
AMÉRICA LATINA
FINALIZA EN PORTO ALEGRE EL FORO SOCIAL TEMÁTICO
Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales
El Foro Social Temático (FST) terminó en Porto Alegre y ha supuesto el pistoletazo de salida de una 
gran movilización global que debe desembocar en la Cumbre de los Pueblos, a celebrarse de forma 
paralela a la reunión oficial de Río +20. La Asamblea de Movimientos Sociales emitió su comunicado 
en el FST. Reproducimos íntegra esta contundente declaración de intenciones.

Nosotros,  pueblos  de  todos  los  continentes,  reunidos  en  la  Asamblea  de  movimientos  sociales 
durante el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental, luchamos contra las 
causas  de  una  crisis  sistémica  que  se  expresa  en  una  crisis  económica,  financiera,  política, 
alimentaria  y  ambiental,  colocando  en  riesgo  la  propia  sobrevivencia  de  la  humanidad.  La 
descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío 
de  los  movimientos  sociales  de  todo  el  mundo.  En  este  espacio  nos  reunimos  desde  nuestra 
diversidad, para construir juntos agendas y acciones comunes contra el capitalismo, el patriarcado, 
el racismo y todo tipo de discriminación y explotación. Por eso, reafirmamos nuestros ejes comunes 
de lucha, adoptados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011.

Lucha contra las transnacionales Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria Lucha 
por la eliminación de la violencia a la mujer Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las 
ocupaciones y la militarización de nuestros territorios

Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del 
capitalismo,  en  la  cual  sus  agentes  (bancos,  transnacionales,  conglomerados  mediáticos, 
instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de 
una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales 
de libre comercio y “medidas de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan 
bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. 
Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, 
los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales.

La lógica excluyente de este modelo sirve solamente para enriquecer a una pequeña élite, tanto en 
los países del Norte como en los del Sur, en detrimento de la gran mayoría de la población. La 
defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica, ambiental y de 
género, son la llave para el enfrentamiento y la superación de la crisis, fortaleciendo el protagonismo 
de un Estado libre de las corporaciones y al servicio de los pueblos. 

El calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción distribución y consumo. 
Las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y organismos internacionales a su 
servicio,  no  quieren  reducir  sus  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero.  Ahora  intentan 
imponernos la “economía verde” como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además 
de agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida. 
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Rechazamos todas las falsas soluciones para esas crisis, como los agro-combustibles transgénicos, 
la geo-ingeniería y los mercados de carbono, que son nuevos disfraces del sistema. 

La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados 20 años de la Eco ’92,  
refuerza  la  centralidad  de  la  lucha  por  justicia  ambiental  en  oposición  al  modelo  de  desarrollo 
capitalista. El intento de “enverdecimiento” del capitalismo, acompañado por la imposición de nuevos 
instrumentos de la “economía verde”, es una alerta para que los movimientos sociales reforcemos la 
resistencia y asumamos el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis.

Denunciamos la violencia contra la mujer ejercida regularmente como herramienta de control de sus 
vidas y sus cuerpos. Además, el aumento de la explotación de su trabajo para atenuar los impactos 
de la crisis y mantener el  margen de ganancia constante de las empresas.  Luchamos contra el 
tráfico de mujeres y de niños, las relaciones forzadas y el prejuicio racial. Defendemos la diversidad 
sexual, el derecho a la autodeterminación de género y luchamos contra la homofobia y la violencia 
sexista. 

Las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar conflictos, controlar y 
saquear  los  recursos  naturales  y  promover  dictaduras  en  varios  países.  Denunciamos  el  falso 
discurso en defensa de los derechos humanos, que muchas veces justifica las ocupaciones militares. 
Nos manifestamos contra  la  permanente violación  de los  derechos humanos y democráticos en 
Honduras, especialmente en el Bajo Aguán, el asesinato de sindicalistas y luchadores sociales en 
Colombia y el criminal bloqueo a Cuba que completa 50 años. Luchamos por la liberación de los 5 
cubanos presos ilegalmente en los Estados Unidos, la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por 
Inglaterra, las torturas y las ocupaciones militares promovidas por los Estados Unidos y la OTAN en 
Libia y Afganistán. 

Denunciamos el proceso de neo-colonización y militarización que vive el  continente africano y la 
presencia de la Africom. Nuestra lucha es también por la eliminación de todas las armas nucleares y 
contra la OTAN. 

Expresamos  nuestra  solidaridad  con  las  luchas  de  los  pueblos  del  mundo  contra  la  lógica 
depredadora y neocolonial de las industrias extractivas y mineras transnacionales, en particular, con 
la lucha del pueblo de Famatina en Argentina, y denunciamos la criminalización de los movimientos 
sociales.

El capitalismo destruyó la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples luchas por justicia 
social para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y para que todos y todas tengamos una 
calidad  de  vida  digna.  Cada  una  de  estas  luchas  implica  una  batalla  de  ideas  que  hace 
imprescindible acciones por la democratización de los medios de comunicación, controlados hoy por 
grandes conglomerados,  y contra el control privado de la propiedad intelectual.  Al mismo tiempo 
exige el desarrollo de una comunicación independiente que acompañe estratégicamente nuestros 
procesos.

Comprometidos con nuestras luchas históricas, defendemos el trabajo decente y la reforma agraria 
como único camino para impulsar la economía familiar, campesina e indígena, y un paso central 
para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con 
la lucha por la reforma urbana como instrumento fundamental en la construcción de ciudades justas 
y  con  espacios  participativos  y  democráticos.  Defendemos  la  construcción  de  otra  integración, 
fundamentada en la lógica de la solidaridad, y el fortalecimiento de procesos como la UNASUR y la 
ALBA.

La lucha por el fortalecimiento de la educación,  ciencia y tecnologías públicas al servicio de los 
pueblos, así como la defensa de los saberes tradicionales, se vuelven urgentes una vez que persiste 
su  mercantilización  y  privatización.  Manifestamos  nuestra  solidaridad  y  apoyo  a  los  estudiantes 
chilenos, colombianos portorriqueños y de todo el mundo, que continúan en marcha en la defensa de 
estos bienes comunes. 

Afirmamos que los pueblos no deben continuar pagando por esta crisis y que no hay salida dentro 
del sistema capitalista. Se encuentran en la agenda grandes desafíos que exigen que articulemos 
nuestras luchas y que movilicemos masivamente. Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la 
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fuerza renovadora de movimientos como la Primavera Árabe, Ocuppy Wall Street, los indignados y la 
lucha de los estudiantes chilenos, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a las fuerzas y 
actores populares de todos los países a desarrollar acciones de movilización coordinadas a nivel 
mundial.  Debemos  contribuir  a  la  emancipación  y  auto-determinación  de  nuestros  pueblos, 
reforzando la lucha contra el capitalismo. 

Convocamos  a  todas  y  todos  a  fortalecer  el  Encuentro  internacional  de  derechos  humanos  en 
Solidaridad con Honduras y a construir  el  Foro social  Palestina  Libre,  reforzando el  Movimiento 
global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y su política de apartheid 
contra el pueblo palestino. 

Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización global contra el 
capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra 
la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, frente a la Rio+20. 

¡Si el presente es de lucha el futuro es nuestro!

Porto Alegre, 28 de enero de 2012

Asamblea de los Movimientos Sociales - (Fuente: Otramérica)

PAISAJES NEOCOLONIALES DE LA MINERÍA TRANSNACIONAL EN NUESTRAMÉRICA
Los primeros meses de 2012 se abrieron en el Noroeste Argentino con la intensificación del crónico 
conflicto  que  atraviesa  a  nuestras  sociedades  por  la  instalación  de  megaproyectos  de  minería 
metalífera a gran escala. Los detonantes de este nuevo ciclo de resistencias populares fueron, otra 
vez, las arremetidas del poder gubernamental, que insisten en llevar adelante proyectos extractivos 
en contra de la voluntad de sus poblaciones. Primero, el levantamiento del Pueblo de Famatina, 
amenazada por un nuevo contrato de exploración entre el gobierno de La Rioja con la canadiense 
Osisko  Mining  Co.  Luego,  los  bloqueos  selectivos  que  en  distintos  puntos  de  la  ‘ruta  minera’ 
cicatrizada en la provincia de Catamarca se levantaron con la intención de impedir el suministro de 
los insumos tóxicos a Minera Alumbrera, una empresa controlada por la gigante suiza Xstrata. Estos 
bloqueos fueron la modalidad de protesta adoptada ante el inicio de las exploraciones de Xstrata de 
un nuevo proyecto, Agua Rica, distante a 35 km de Alumbrera y que cuenta con una histórica y 
mayoritaria resistencia del pueblo de Andalgalá. 

Tras más de veinte días de bloqueos, ante el escenario de paralización de las actividades de la 
transnacional Xstrata, el poder represivo del Estado no se hizo ‘esperar’: violento desajolo de los 
bloqueos en Santa María, Aimacha del Valle, Belén; aplicación de la ley anti-terrorista recientemente 
sancionada por el congreso de la Nación, bajo las instrucciones de Washington; y violenta represión 
de fuerzas especiales de la policía de Catamarca contra los pobladores de Tinogasta que mantenían 
la  medida  de  protesta  en  la  Ruta  Nacional  N°  60.  Varones,  mujeres,  adultos,  ancianos,  niños, 
adolescentes, familias enteras, alrededor de un millar, de una localidad de 10000 habitantes, fueron 
indiscriminadamente  blanco  de balas  de goma,  gases lacrimógenos y bastonazos por  parte  del 
Grupo ‘Kuntur’ y la guardia de Infantería de la policía provincial… Acá en el Norte argentino, tiene 
lugar el desarrollo de una escena que se replica trágica y monótonamente a lo largo de toda región 
mineralógica de NuestrAmérica: la violencia represiva del Estado usada en contra de sus propios 
‘ciudadana/os’  para  viabilizar  el  interés  depredador  del  capital  transnacional… Triste  paisaje  del 
colonialismo de nuestros días,  donde la  devastación ecológica  se consuma con la  expropiación 
política y la represión.

En  el  breve  lapso  que se  desarrollaron  los  bloqueos  selectivos  acá,  en Catamarca,  el  ‘modelo 
minero’ transnacional se ‘cargó’ tres (nuevos) muertos en América Latina: Bernardo Méndez, en San 
José del Progreso (Oaxaca,  México),  Jerónimo Rodríguez Tugri y Francisco Miranda,  del pueblo 
originario  Ngöbé-Bugle  (Panamá).  En  distintas  circunstancias,  fueron  víctimas  de  los  mismos 
intereses  y  factores  de poder:  Bernardo,  asesinado  por  un  grupo  paramilitar  comandado por  el 
Presidente Municipal  por intentar impedir  la concesión de agua a la  minera canadiense Fortuna 
Silver  Mines  Inc.;  los  hermanos  del  pueblo  Ngöbe-Bugle,  asesinados  durante  una  represión 
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ordenada por el presidente Martinelli a un bloqueo de la carretera Intercontinental en oposición a un 
proyecto minero en territorio de sus comunidades.  A ellos, hay que sumar un largo centenar de 
heridos,  y encima, judicializados.  Si  también tuviéramos en cuenta la  cantidad de personas que 
fueron reprimidas en Cajamarca (Perú) por oposición al proyecto Conga (de la empresa Yanacocha, 
contralada por la norteamericana Newmont), las víctimas se contarían por millares. Allí, en el norte 
del  Perú -como Beder  en La Rioja-  Ollanta  Humala  hizo  campaña diciendo  proteger  las  cuatro 
lagunas  altoandinas  amenazadas por  el  proyecto  minero y  prometiendo decretar  su inviabilidad. 
Ahora,  siendo  presidente,  cambió  su postura:  “Conga se hace sí  o sí”,  dijo,  y  lanzó una fuerte 
escalada  represiva  que  incluyó  la  militarización  el  dictado  del  estado  de  y  la  excepción  y  la 
militarización de la región.

No  sólo  acá,  en  ‘nuestro  pueblito  chico’,  sino  a  lo  largo  de  toda  América  Latina,  la  minería 
transnacional a gran escala genera resistencias populares, por los devastadores ‘impactos’ de su 
voraz metodología extractiva que implica la voladura de cerros enteros, la destrucción de acuíferos y 
ecosistemas, y el consumo descomunal de agua y energía. En toda América Latina, vemos también 
el mismo paisaje político: gobiernos e instituciones estatales, funcionando como ‘capataces’ de las 
transnacionales,  usando la fuerza pública para reprimir las resistencias. Ganando elecciones con 
clientelismo o falsas promesas; luego, más allá de toda ideología, gobernando para las empresas. Lo 
hacen, dicen, para “combatir la pobreza”; para “fomentar el progreso”… “Es que es la única vía que 
tenemos para desarrollarnos”, afirman… 

Desde  que  fue  ‘descubierta’,  NuestrAmérica  nació  ‘subdesarrollada’;  se  nos  conquistó  para 
‘civilizarnos’, pues éramos una tierra de ‘bárbaros y salvajes’; desde que nos ‘independizamos’, las 
clases dirigentes y ‘patricias’ han gobernado ‘persiguiendo’ el “desarrollo”; han construido y destruido 
en nombre del desarrollo; han prosperado (ellos) y han empobrecido (a las mayorías); han dictado 
leyes y han matado en nombre del “desarrollo”… Cuanto más esfuerzos y recursos se invierten en 
pos de él, tanto más ‘subdesarrollados’ nos hacemos… 

Es que el “desarrollo” es el nombre de la colonialidad, ese estado mental, afectivo y político en el que 
la dominación y la depredación de nuestras energías vitales, de nuestras riquezas y de nuestros 
sueños no precisa ya de fuerzas de ocupación extranjeras, ni de ‘virreinatos’;  se administra más 
‘económicamente’ (como quería Jeremy Bentham en su “Manual de Economía Política”, de fines del 
siglo XVIII). Los colonos son ‘celosos guardianes de nuestros intereses’, no implican ningún costo a 
las finanzas de la metrópoli y son incluso más decididamente violentos con su propio pueblo que los 
mismos (y onerosos) ejércitos de ocupación… Así, Bentham instaba a la corona británica a cesar en 
su política de imperialismo militarista; el libre comercio, las finanzas y los encantos de la inversión 
del capital podrían hacer todo mucho más barato y ‘más civilizadamente’… 

En pleno siglo XXI, seguimos inmersos en ese viejo trauma colonial; sólo que ahora, tras más de 
cinco siglos de ‘desarrollismo voraz’, estamos llegando a un estadio definitorio de agotamiento del  
mundo. La crisis climática, la crisis energética mundial y la drástica reducción del stock de recursos 
no renovables  (entre ellos,  las  fuentes de agua,  los hidrocarburos  y los  minerales)  plantean un 
escenario geopolítico para nada pacifista. La guerra, motor impulsor del ‘desarrollo’ de Occidente, 
está más extendida y diversificada que nunca. No hablamos sólo de las convencionales; los colonos 
ahorran esas ‘barbaridades’ a los centros de poder mundial; llevan adelante una cotidiana guerra de 
intensidad  variable,  que  nos  va  ‘acostumbrando’  a  niveles  crecientes  de  violencia  y 
(auto)destrucción…  La  ilusión  desarrollista  se  acompaña  cíclicamente  de  momentos  de  ‘auge’, 
donde  la  ‘plata  dulce’  y  el  consumismo  de  las  ‘novedades  tecnológicas’  va  anestesiando  las 
sensibilidades colectivas sujetas-a-expropiación… 

A la expropiación de nuestras fuentes de agua, de nuestra energía y recursos minerales, le sigue la 
expropiación  política:  la  expropiación  de  derechos  y  la  defraudación  de  la  ‘voluntad  popular’. 
Sistemáticamente  vemos  a  los  ‘partidos  políticos’  ganar  elecciones  prometiendo  defensa  de las 
fuentes de agua, protección de derechos,  y recurrentemente los vemos después defraudar esas 
‘promesas’ en ‘nombre del desarrollo’… La oficialidad del poder asume el discurso de las empresas: 
es que las ‘inversiones’ son necesarias para ‘generar empleo’ y ‘activar’ la economía… Oponerse a 
las explotaciones es, en el lenguaje del poder, ‘fundamentalismo’… El extractivismo senil persigue a 

4



los pobladores  tildándolos  de ‘ecologistas  ingenuos’;  ‘oscurantistas’,  ‘ignorantes’,  ‘eco-terroristas’, 
hasta ‘aliados de los poderes del imperialismo’(?!!)…

La expropiación política se consuma en estas tierras donde el extractivismo es ‘política de estado’. 
Oficialistas  y  opositores  terminan defendiendo la  minería transnacional  a  gran escala  como una 
‘política de estado’. Pero entendamos bien, acá la expresión no alude a la existencia de un amplio 
consenso mayoritario y transparente, a un mandato de la voluntad popular que es respetado por todo 
el arco político-partidario; acá, la ‘minería como política de estado’ significa que en estos territorios 
gobiernan  las  grandes  corporaciones  transnacionales;  que  nada  ni  nadie  puede  ir  contra  sus 
intereses; que éstos, son ‘política de estado’.

Así,  los  gobiernos,  más allá  de  sus  diferentes  adscripciones  partidarias  e  ideológicas,  terminan 
avalando la depredación y ejecutando la represión. Ganan elecciones prometiendo acabar con la 
represión y el saqueo, pero, más temprano que tarde, terminan reprimiendo…

La represión parece ser un acto reflejo,  más cuando de defender los intereses de las  ‘grandes 
empresas’ se trata… Es que, en contextos (neo)coloniales de depredación, la represión no es 
un exceso; es una ‘necesidad’. La violencia represiva del estado es el recurso último al que apela 
la  oficialidad  del  poder.  Dosis  diversificadas y variables  de asistencialismo,  de resignación y de 
represión  configuran  la  ‘ecuación  de  gobernabilidad’  del  coloniaje  administrado  por  ‘colonos’… 
Parece que Bentham tenía razón: esto es más eficaz y más barato que el colonialismo ‘a secas’… Lo 
que no calculó bien el filósofo londinense es el ‘costo’ de las rebeliones internas… 

Afortunadamente -lo digo como deseo y por convicción-,  tenemos alternativas… No tenemos por 
qué resignarnos a ser el ‘open pit’ y los ‘diques de colas’ para la industrialización de China, India y 
los países del Norte… Más que crear vías alternativas ‘de’ desarrollo, necesitamos y podemos crear 
alternativas ‘al’ desarrollo –otro desarrollo… 

El  ‘destino minero’  es un destino colonial.  Pero lo que se pretende imponer como tal, no es una 
fatalidad. Podemos cambiarlo. Necesitamos hacerlo. Desde lo más profundo de NuestrAmérica, la 
resistencia histórica al colonialismo re-surge con renovada fuerza… Los ‘nuevos salvajes’ que se 
oponen al ‘progreso’ crecen día a día en comunidades campesinas, pueblos originarios, asambleas 
de vecinxs, movimientos de estudiantes y trabajadores… Imaginando, soñando y construyendo un 
nuevo futuro… Un futuro radicalmente otro...

Fuente: Horacio Machado Aráoz. Rebelión

BOLIVIA
CONTRAOFENSIVA IMPERIALISTA
Ha pasado el tiempo pero no lo suficiente para dejar la alerta y olvidar los argumentos de los grupos 
de poder que en la “Media Luna” sellaron para oponerse a la redacción de una nueva Constitución 
Política del Estado, descalificando, al mismo tiempo, la Autonomía Indígena Originaria Campesina. 

Nadie olvida, ni ellos mismos, que el Bloque Cívico Prefectural cruceño proyectó la caída de Evo 
Morales  y  de  manera  paralela  demandó  la  Autonomía  Departamental  como  única  forma  de 
autonomía para administrar recursos naturales y enriquecer a logias regionales. Por el mismo lado 
de acción, se constató que el Imperio “gringo”, utilizó a la oposición para delinear el dominio de la 
región  y  ocupar  el  territorio  boliviano  desde  una invasión  con fuerzas multinacionales  y  grupos 
paramilitares internos. 

Bajo  esa lógica  de interés  dual,  la  Embajada  norteamericana  brindó  su venia  y  apoyo  político-
económico a la corriente opositora al Gobierno, le proveyó de ideología imperialista y asesoramiento 
necesario  para  traducirlo  en  la  conformación  de  un  bloque  opositor  político,  en  los  cuatro 
departamentos que conformaban la Media Luna, y en un grupo irregular especializado que, gracias a 
una oportuna intervención policial fue desmantelado antes de que entren en acción coordinada con 
las movilizaciones planificadas por el Bloque Cívico Prefectural. 
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Son  variados  los  testimonio  de  los  cuatro  últimos  años  de  la  década  pasada  y  es  por  demás 
conocido las acciones mediáticas elaboradas desde el centro de operaciones, “La Torre”, dirigidos a 
sabotear la organización y derechos políticos de los indígenas. La Autonomía indígena diseñada en 
la  Constitución  Política  del  Estado  fue  combatida  con  el  argumento  de  que  se  constituirían  en 
republiquetas o pequeños Estados dentro la “República Boliviana”, y que con las autonomía IOC se 
atomizaba  el  país.  (Se  dijo  que  las  organizaciones  indígenas  eran  funcionales  al  Gobierno, 
principalmente se dijo  así de la  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia  CIDOB). En los 
debates y proyectos de la oligarquía cruceña se discriminó a los Pueblos Indígenas y en razón a 
región y supuestamente a historia común, basada en las entidades territoriales del Virreinato del 
Perú  y  las  entidades  del  Virreinato  del  Río  de  la  Plata,  se  propuso  un  Estado  Binacional, 
culturalmente diferenciados como Cambas y Collas. La Media Luna fue la estructura de una lógica 
de  división  de  Bolivia  en  dos  Estados  uno  conformado  por  los  collas  (Quechuas  y  aimaras 
principalmente)  y otro por los cambas (con supuestos aliados chapacos,  guaraníes,  chiquitanos, 
moxeños y otros).  Algo parecido el  ex presidente de Bolivia  Carlos Mesa matizó en un artículo 
publicado en el periódico “Los Tiempos” en septiembre de 2011. 

Se puede apreciar, al calor de nuevos acontecimientos, que la visión de los grupos de poder no ha 
cambiado, y que utilizan sus viejos argumento para hacer creer que los Territorios Indígenas son 
pequeños “Estados Independientes”, con objeto de movilizar organizaciones indígenas en contra del 
Gobierno. Igualmente está claro que el Imperio Norteamericano, a diferencia de ayer, mueve sus 
fichas de manera callada y reinicia la batalla del 2008 buscando polarizar y llevar a extremos toda la 
demanda de los gobernados a gobernantes. Si antes lo intentó satanizando la corriente socialista del 
Gobierno ahora lo hará satanizando la corriente de desarrollo extractivo; antes instrumentalizó la Fe 
cristiana ahora intenta instrumentalizar la Consulta Previa; antes movilizó clase media intelectual 
opositora al  gobierno y ahora aprovechando la  coincidencia  del  criterio  medioambientalista  y  de 
derechos indígenas replantea su vieja estrategia divisionista entre el campo y la ciudad para intentar 
unir comunarios y citadinos en contra del Gobierno de Evo Morales. Igualmente busca espacios y 
tiempos en los que el Gobierno esté atendiendo varias demandas como lo tenía preparado para 
febrero del 2009, pero que por improvisaciones y desacuerdos, los acontecimientos se dieron en 
septiembre de 2008. 

Un  seguimiento  de  lo  que  viene  aconteciendo  y  de  las  alianzas  entre  fuerzas  diametralmente 
opuestas,  pero  opositoras  ahora,  nos  muestra  que  el  Imperio  al  mando  del  presidente 
norteamericano Barack Obama dio vía libre a la apertura de viejas acciones en contra del Gobierno 
de Evo Morales,  sobre todo de aquellas  que quedaron pendientes  después de la  expulsión  del 
Embajador  Philips  Goldberg,  expulsión  de  la  DEA,  de  la  detención  del  exprefecto  de  Pando, 
Leopoldo Fernández y la huida de Mario Cosío, Manfred Reyes Villa y otros dirigentes opositores 
que complotaron contra el Estado Plurinacional. 

El centro de operaciones (La Torre) que resistió a la Asamblea Constituyente vuelve a reactivarse 
con la primera tarea específica de planificar y organizar la Novena Marcha de la CIDOB, pero que se 
lo hará desde el balance y análisis del imperialismo. Es reprochable que algunos dirigentes de la 
CIDOB  y  viejos  aliados  del  Gobierno  alquilen  sus  demandas  a  los  planes  del  Imperio 
Norteamericano y corrientes separatistas,  cuando sabemos,  y  está por  demás decirlo,  que este 
proceso es y será complejo, que costará llevarlo adelante en medio de más peleas y demandas 
reivindicativas, pero que debe hacérselo desde visiones de Estado Plurinacional Soberano. 

Definitivamente está en curso el armado de una serie de acciones políticas reivindicativas que se 
instrumentalizarán en contra el Gobierno, de eso no hay duda como tampoco hay duda de que las 
fuerzas opositoras al gobierno y la Embajada Norteamericana intentan casarla en tiempo. 

En respuesta corresponde al  gobierno y al  proyecto  revolucionario  entablar  acciones políticas y 
económicas rezagadas en el  proceso de cambio y plantearse nuevas que en función al  análisis 
político y económico restituya desde la acción política y planificación económica la alianza de las 
fuerzas y corrientes revolucionarias del proceso de cambio. 

Lo más probable es el fracaso de una nueva intentona reaccionaria, sobre todo por el componente 
reducido  y  radical  de  los  impulsores  del  proyecto  imperialista,  la  dispersión  de  las  demandas 
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marcados por su propia naturaleza y principalmente por el apoyo de amplios sectores económicos al 
Gobierno de Evo Morales,  sectores  que en la  Gestión  de Evo Morales  encuentran las  mejores 
oportunidades  para  desarrollarse,  como es  el  caso  de  la  Banca  Privada  y  la  Mediana  y  Gran 
Empresa Privada. 

Fuente: Carlos Alejandro Lara Ugarte. Rebelión

GOBIERNO, ESTADO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PODER DUAL EN BOLIVIA
Bolivia vive varias revoluciones a la vez: la descolonizadora, la democrática, con la construcción de 
un Estado independiente, y la anticapitalista, propia de nuestro tiempo, porque la resistencia a la 
mundialización  dirigida  por  el  capital  financiero  internacional  no  puede  ser  un  neoliberalismo 
modificado por el distribucionismo asistencial ni un desarrollismo extractivista. No tiene otra salida 
que  emprender  la  vía  de  un  desarrollo  alternativo,  democrático,  basado  en  la  autonomía  y  la 
autogestión de las comunidades,  colonias y pueblos,  y protector de los bienes comunes y de la 
naturaleza. O sea, una vía no capitalista que construye nuevas relaciones sociales.

El  semiestado  boliviano  es  un  Estado  capitalista  dependiente  y  está  gobernado  por  un  equipo 
revolucionario que trata de construir un Estado capitalista pleno y moderno y, por lo tanto, aleja del 
poder a los trabajadores en cuyo nombre encara esa modernización. Ese gobierno revolucionario 
democrático debe combatir al mismo tiempo contra la oligarquía y el imperialismo y para eso se 
apoya  en  organismos  que,  indirectamente,  representan  a  los  trabajadores,  como  ese  pool  de 
organizaciones sociales y sindicatos que se llama Movimiento al Socialismo y aparece como partido 
del gobierno.

El MAS no es el instrumento de poder del movimiento indígena mayoritario ni dirige el gobierno. No 
es ni siquiera un partido sino una serie de grupos burocráticos de intermediación entre el gobierno y 
los diversos sectores en que se dividen los trabajadores y el propio movimiento indígena, el cual está 
lejos de constituir una unidad.

Ante los efectos destructores de la mundialización y las carencias brutales del Estado, que a pesar 
de  los  esfuerzos  del  gobierno  sigue  siendo  prebendario,  corrupto,  autoritario,  se  afianzan  el 
localismo y el regionalismo (propios de la historia de Bolivia y de los países andinos, con su falta de 
comunicaciones, sus clientelismos y caudillismos locales, sus oposiciones étnicas e históricas ) y se 
consolida también el corporativismo de las organizaciones sindicales y populares. No hay una idea 
firme de la unidad boliviana; mientras un grupo de jacobinos trata de armar el rompecabezas desde 
el  gobierno,  éste  descansa en un consenso  por  la  negativa,  es decir,  en  un apoyo  aplastante, 
masivo, antes que nada para evitar que vuelva el pasado y que reaparezca la derecha ligada al 
imperialismo, que ha sido derrotada pero está ahí actuando en la sombra.

La idea de construir un capitalismo andino con los restos maltrechos de los  ayllus  (organización 
social indígena) y con la acumulación capitalista primitiva de la neoburguesía aymara, basada en la 
explotación familiar y clientelar, es utópica y lo que hay en Bolivia no es un socialismo comunitario 
sino  un  régimen  burgués  sin  burguesía  que  lo  respalde.  El  Estado  remplaza  en  efecto  a  una 
burguesía nacional casi inexistente (la real, está con el imperialismo) y su acción, por lo tanto, es la 
de capitalista colectivo. Se está construyendo capitalismo de Estado, neodesarrollista y extractivista 
que  no  produce  valores  de  uso  (el  petróleo,  el  gas,  los  minerales  son  mercancías  y,  por 
consiguiente,  valores  de  cambio)  y  que  dedica  parte  del  plusvalor  a  una  política  asistencial  y 
distributiva para sostener o ampliar el mercado interno, como hizo Lula o hace Cristina Fernández, 
que están muy lejos de ser revolucionarios.

El movimiento indígena no dirige el Estado y está dividido regionalmente, socialmente y por etnias 
(aymaras, quechuas, moxos, guaraníes y otras etnias de Oriente) que, por siglos, se combatieron 
mutuamente.  Ni  siquiera  tiene  unidad  cultural.  El  no  robar,  no  ser  flojo,  no  mentir  –como 
anteriormente en Esparta– no es tanto una ética sino que es la consigna de un pueblo guerrero 
controlado verticalmente, como era el quechua incaico, pero no es la de los guaraníes. Es cierto que 
la inmensa mayoría de los indígenas viven en el Altiplano, pero también lo es que los de Oriente, una 
pequeña minoría, son discriminados políticamente por sus hermanos.
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La historia de los movimientos sociales bolivianos es, además, la de la instauración de gérmenes de 
poder popular frente al del Estado. Así sucedió en 1952, con el esfuerzo por instaurar un cogobierno 
entre el gobierno del MNR y la Central Obrera Boliviana (COB), entonces poderosa; así sucedió bajo 
el gobierno del general Torres con la Asamblea Popular y en la Guerra del Agua Cochabambina y en 
la del Gas, que abrió el camino a la aplastante victoria electoral de Evo Morales. El pueblo boliviano 
jamás  ha  firmado un  cheque  en  blanco  y  lo  demostró  con  las  movilizaciones  que  obligaron  al 
presidente más popular en toda su historia a anular el gasolinazo o a hacer la Ley Corta que anuló el 
proyecto  de atravesar  el  TPNIS con una carretera a  pesar  de que la  Constitución  establece el 
carácter plurinacional del Estado, otorga garantías de autonomía y exige el acuerdo previo de los 
habitantes de las zonas autonómicas antes de emprender cualquier proyecto.

Ese poder dual difuso y la organización de todos los movimientos con métodos obreros (hasta los 
contrabandistas tienen sindicatos), a pesar de que el país tiene muy pocos obreros industriales y 
mineros, indica una fuerza y una voluntad anticapitalistas generalizadas y tendidas hacia el futuro, no 
hacia el pasado. La descolonización, como la democratización, la hacen hoy los que protagonizan 
luchas, no los jacobinos que quieren controlarlos. Lo que sucede es que esos poderes duales son 
locales,  puntuales,  no tienen un canal que los haga confluir.  La construcción entre la pluralidad 
nacional de la Constitución y el carácter unitario del Estado, con su gobierno jacobino, centralista, 
sólo  puede  ser  resuelta  democráticamente  con  la  federación  de  autonomías,  comunidades  en 
autogestión, etnias, respetando su cultura y su legalidad. Eso no debilita por fuerza el apoyo a Evo

Fuente: Guillermo Almeyra. La Jornada

COLOMBIA
DECLARACIÓN FINAL DE LA CUARTA MOVIDA ECOLÓGICA-ECUMÉNICA 
Recorrido  de  200  caminantes  a  los  15  años  de  la  operación  “Septiembre  Negro”  y  “Génesis”  
comandadas por Rito Alejo del Río. 

Reunidas  y reunidos  en el  Curbaradó,  Jiguamiandó  y Santa  Rosa  de El  Limón,  200 mujeres  y 
hombres de comunidades de Colombia, de Ecuador, organizaciones de Alemania, Estados Unidos, 
Suiza, España, Inglaterra hemos constatado la prolongación de estos efectos y la reingeniería de la 
represión y control territorial sobre estas comunidades.

La  relación  entre  violaciones  de  derechos  humanos,  crímenes  de  lesa  humanidad,  el  despojo 
violento  de  nuestros  territorios  con  un  modelo  económico  vinculado  a  los  agronegocios,  las 
operaciones extractivas y obras de infraestructura.

Que la  violencia  estatal  originada  con  las  operaciones  de  la  Brigada  17  “Septiembre negro”,  y 
“Génesis”, al mando del general Rito Alejo del Río, entre 1996 y 1997, bajo el pretexto de perseguir a 
las  guerrillas,  hoy  se  continúa  prolongando  con  nuevas  estrategias  de  control  social  territorial 
paramilitar  y  las  nuevas  definiciones  del  uso  de  la  tierra  y  del  subsuelo.  Es  lamentable  la 
coincidencia de esas apuestas institucionales en el Plan Nacional de Desarrollo y la política Agraria 
del  gobierno  Santos  con  los  objetivos  del  proyecto  empresarial  de  los  beneficiarios  del 
paramilitarismo y de los propios integrantes de las estructuras paramilitares y narcotraficantes en la 
región del bajo Atrato.

El  paramilitarismo y los intereses empresariales desarrollados con medios ilegales,  fraudulentos, 
violentos no han sido desestructurados, persisten, se renuevan, debido a la ausencia de voluntad 
política que enfrente el  paramilitarismo. No existe una política coherente del orden nacional  que 
proteja los derechos de los afro descendientes, indígenas y mestizos que habitan en estos territorios 
colectivos, y los derechos a un ambiente sano, el derecho a la protección de bosques, de fuentes de 
agua, de lugares sagrados en lo que se concibe por el propio Estado colombiano como Zona de 
Reserva Forestal.

La decisión del gobierno de Santos de acatar las órdenes emanadas por la Corte Constitucional para 
definir quiénes son los verdaderos habitantes en Curburadó y Jiguamiandó, y proceder a la elección 
de un representante legal, está seriamente cuestionado por la ausencia de garantías para la libertad 
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de  expresión  de  quiénes  se  encuentran  dentro  del  territorio  por  las  operaciones  y  la  presión 
paramilitar y empresarial vinculados con la palma, el banano, la yuca y la coca.

En lo que va del segundo y tercer anillo del censo se sabe que un alto porcentaje de personas que 
viven por fuera de los territorios, han decidido no regresar, el gobierno debería asumir sus procesos 
de reubicación voluntaria.

Es evidente que persiste el conflicto armado interno con operaciones de la guerrilla en su movilidad 
eventual por el territorio del Jiguamiandó y actuaciones armadas en el entorno de la región.

Sorprende que en Colombia se registre un incremento, sin precedentes, en inversión extranjera sin 
que esta posibilite mayores niveles de equidad, de inclusión, de satisfacción de necesidades básicas 
insatisfechas y de preservación de la riqueza biológica. El año pasado se invirtieron más de 15 mil 
millones de dólares, fundamentalmente en explotaciones de petróleo, de cobre y de carbón. En el 
mes de enero de este año, esta inversión fue de 1600 millones de dólares, sin que existan estudios 
serios de daños e impactos ambientales, sin que se adopten medidas efectivas de fondo para evitar 
que estas operaciones no se realicen o que por lo menos, con los principios de la mal llamada ética 
empresarial, mitiguen sus efectos sobre ecosistemas y la vida de quienes habitan en estas tierras. 
Es  más  ninguna  de  las  empresas  se  han  acogido  a  los  principios  de  Naciones  Unidas. 
Recientemente  el  gobierno  anunció  que  30  millones  de  hectáreas  serán  para  la  exploración  y 
eventual  explotación minera y de hidrocarburos, 8 millones de hectáreas ya están concedidas a 
multinacionales y algunas ya están y otras, serán militarizadas, anunció.

La movilización en el occidente del Huila de este año y las de finales de año pasado en Puerto 
Gaitán reflejan ese negativo panorama, similar  a las movilizaciones sociales que se viven en la 
región.

Tememos  la  explotación  del  Cerro  Sagrado  Jaikatumá  por  parte  de  empresas  transnacionales, 
dentro de los incentivos que el gobierno Santos está ofreciendo a la inversión minera en nuestro país 
en lo que su gobierno ha llamado como la locomotora de la minería y la terca pretensión de obras de 
infraestructura en Cacarica con el proyecto de Integración Eléctrica, la carretera panamericana, los 
poliductos que atravesarían sobre Curbaradó y Cacarica, la privartización del Parque Nacional del 
Nudo de Paramillo y la no titulación de los predios de habitantes rurales de Dabeiba en ese sector.

Hemos  constatado  el  avance  de  cultivos  de  hoja  de  Coca  y  la  existencia  de  laboratorios  de 
procesamientos de cocaína en áreas pertenecientes a las Cuencas del Curbaradó, Jiguamiandó y el 
Consejo Comunitario de Santa Rosa de El Limón, con el conocimiento y el consentimiento de la 
Brigada 17 del ejército y bajo la protección de paramilitares que se hacen llamar “Rastrojos”.

Hemos conocido que el avance de las investigaciones penales es precario, cuando no inexistente. 
Las operaciones militares en las que se han infringido gravemente normas del derecho internacional 
de los derechos humanos y del derecho humanitario generando desplazamientos forzados, saqueos 
de bienes de supervivencia,  con asesinatos,  desapariciones y torturas no han sido investigados. 
Solamente un general, Rito Alejo del Río se encuentra en etapa de juicio, sin que sea segura su 
condena,  como responsable mediato en cadena de mando en el  asesinato del  afrodescendiente 
Marino López. Los más de 300 crímenes cometidos en su comandancia y los que han sucedido 
después con la complicidad de la brigada 17 y la brigada 4ta en las comunidades de Cacarica, 
Curbaradó, Dabeiba, Jiguamiandó, entre 1996 y 1997. Y la absoluta impunidad en los asesinatos, 
desapariciones, desplazamientos forzados, el despojo violento y el uso ilegal de nuestras tierras con 
el concurso de agentes estatales y gubernamentales, que han ocurrido desde 1998 hasta hoy. Las 
versiones y los testimonios de paramilitares en procesos ordinarios y de la mal llamada de “justicia y 
paz”, y de los extraditados no se han profundizado, ni han conducido a una investigación eficaz.

Quienes  hemos  sido  víctimas  de  las  operaciones  ilegales  del  DAS,  del  gobierno  de  Uribe 
lamentamos la dilación del aparato de investigación posiblilitando el asilo de María del Pilar Hurtado 
y ahora la huida de Luis Carlos Restrepo. Los hechos vividos en el Bajo Atrato y Uraba antioqueño 
sucedieron con conocimiento del gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, en ese mismo período de 
las operaciones “septiembre negro” y “genesis”. Sobre estos hechos no se le ha indagado cuando 
existen  serios  indicios  y  pruebas  de  responsabilidad.  Quince  años  de  impunidad  no  han  sido 
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suficientes y ahora con la convocatoria a una constituyente para la reelección deUribe, se petende 
asegurar la impunidad política, jurídica y el uso a la brava sin buenas formas de los territorios.

El presidente Santos, a través de su bancada ha propuesto el  restablecimiento del fuero militar, 
propuesta que objetamos porque ha sido para la impunidad en violaciones de derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad, y solicitamos al congreso que se abstenga de continuar su trámite.

También censuramos los ataques de Santos a las víctimas de Las Pavas, Mapiripan, Palacio de 
Justicia, lo que deja claro que hay una distancia entre lo que dice el presidente y el reconocimiento a 
los derechos de las víctimas.

Luego de escuchar la  situación de diversas regiones del  país Las Pavas,  Antioquia,  Santander, 
Meta, Putumayo, Valle, Cauca, Chocó

Proponemos:

1.Respeto del Estado Colombiano y de las multinacionales a nuestras apuestas de habitación de las 
vidas  en  nuestros  territorios,  que  incluyen  la  protección  como  población  civil  en  medio  de  la 
confrontación armada y de protección y recuperación de la riqueza biológica y ecosistemas.

2.El gobierno de Santos que dice enfrentar la “Mano Negra” debe sanear los territorios de Curbaradó 
y Jiguamiandó, desalojando a los ocupantes de mala fe patrocinados por empresarios bananeros, 
erradicación de cultivos empresariales de palma aceitera, plátano, yuca, coca, así como, los cultivos 
de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento protegidos por paramilitares y permitidos por 
militares de la Brigada 17.

3.  El  gobierno  de  Santos  debe  informarnos  integral,  transparente,  adecuadamente,  sobre  los 
proyectos  que  pretenden  adelantar  en  nuestros  territorios,  en  cumplimiento  de  la  Constitución 
Nacional  que cobija  a todos los  habitantes  rurales  y  a las comunidades negras e indígenas en 
conformidad  con  el  convenio  169  de  la  OIT,  que  protege  nuestro  derecho  a  ser  informados  y 
consultadas previa y libremente.

4.El gobierno Santos dice que ha adoptado un plan de protección con una unidad especializada para 
brindar  medidas  efectivas  de  protección,  aunque  estamos  en  nuestro  territorios  o  pretendemos 
regresar a ellos, no hay respuestas especificas a nuestras demandas de protección, las debidas por 
los recursos internos o las exigidas por el sistema internacional de protección, nuestros líderes y 
lideresas,  se  siguen  exponiendo  cada  vez  que  participan  de  reuniones  gubernamentales,  que 
asumen la vocerías de representación en las que denunciamos los atropellos a nuestras vidas y a 
nuestro territorio y hacen valer nuestras propuestas

5.  Abogamos  por  una  salida  política  negociada  al  conflicto  armado  interno,  en  cuyo  proceso 
podamos participar, aportando nuestras experiencias específicas de construcción de paz desde las 
zonas  humanitarias,  zonas  de  refugio,  resguardos  humanitarios,  espacios  de  refugio  temporal, 
asambleas  permanentes,  zonas  de  encuentro,  de  la  que  somos  parte  y  nuestras  apuestas  de 
democracia deliberativa y constructiva en la vivienda saludable, la educación, la salud, la verdad, la 
justicia  y la reparación integral,  y la protección de la  riqueza biológica  y las identidades étnicas 
territoriales.  En  tal  sentido,  nos  sumamos  a  los  temas  de  convergencia  de  Colombianas  y 
Colombianos por la Paz, el encuentro de Barranca “El diálogo es la ruta” y de Cali “Congreso de los 
Pueblos”, a las apuestas de convergencia social como COMOSOCOL y el MOVICE. Nosotras las 
comunidades estamos construyendo propuestas humanitarias y de paz integrales. La paz no es ni 
depende del presidente Santos.

6. Exigimos al gobierno de Santos que nuestras casas de memoria y los monumentos en homenaje 
a nuestras víctimas sean declarados como Monumentos Nacionales, y patrimonio de la humanidad y 
que la Comisión de la Verdad Histórica sea consultada, consensuda con nuestra propuestas que se 
han ido construyendo a través de la Comisión Ética de la Verdad del MOVICE.

7.Reconocimiento de los planes de desarrollo alternativo propuestos por nuestras comunidades, ante 
la exclusión de la que venimos siendo víctimas permanentemente de los planes de desarrollo que 
favorecen  la  presencia  de  empresas  nacionales  y  transnacionales  en  nuestros  territorios,  en 
nuestros sitios sagrados.
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8.Promover la participación en las Movidas ecuménicas,  ecológicas y sociales que se llevaran a 
cabo en Dabeiba y Cacarica, en junio y noviembre del presente año.

9. Nos  sumamos  a  las  movilizaciones  en  El  Quimbo,  Puerto  Gaitán,  La  Jagua  de  Jibririco, 
Cajamarca, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Alto, bajo y medio Putumayo, La Guajirá y el Cesar, 
Santander frente a las operaciones mineras que niegan la soberanía de los pueblos y la soberanía 
ambiental y de ecosistemas. Llamamos al apoyo mutuo a la convergencia desde las victimas de 
Estado, las víctimas de guerra, las víctimas del cambio climático, las víctimas de las operaciones 
empresariales contra los derechos de las y los habitantes territoriales.

Consejos Comunitarios que integran la Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad 
del  Jiguamiandó  y  Curbaradó-  Consejos  comunitarios  del  Cacarica  asociados  en  las 
Comunidades  de  Autodeterminación,  Vida  y  Dignidad  del  Cacarica  –Cavida-  Resguardo 
Ullucos  San  Francisco  Toribio  –Cauca.-  Asociación  de  Víctimas  de  San  Antonio  Inzá  –
Sembradores de Paz. - Familias Desplazadas de la Argelia –Cauca. - Asociación de Víctimas 
de  Riosucio  –Clamores.-  Comunidad  de  Vida  y  Trabajo  la  Balsita  –Dabeiba  Antioquia. 
-Resguardo  Humanitario  Ambiental  SO  BIA  DRUA  –Alto  Guayabal  Coredocito.  -  Cabildos 
Locales  de  Ibudó,  Bidoquera  –Ancadía-,  Nuevo  Cañaveral,  Jaibia  –  Coredocito-  y  Alto 
Guayabal. - Consejo Comunitario Santa Rosa de El limón –Vigía de Curbaradó. - Comunidad 
Nueva Unión –Pedeguita y Mancilla.  -  Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de 
Guayacán Nonam del Bajo Calima - Comunidad Ceibito –Bajo Calima. - Comunidad Crucero –
Bajo  Calima.  -  Jóvenes  Unidos  por  el  Bienestar  del  Calima -  Comunidad  de  Las  Pavas.- 
Consejo Comunitario del Río Naya. - Asociación Agroecologica Ester Cayapú - Trujillo –Valle. 
-  Asociación  Agroecológica  Koinonía  –  Trujillo  Valle.  -  Asociación  Agroecológica  de 
Familiares de Víctimas de Trujillo Valle. - Consejo Regional Nasa de Putumayo Kwe.Sx. - Zona 
de Reserva Campesina de la Perla Amazónica. - Comunidad Civil de Vida y Paz del Meta
Con la participación de:

Comisión  Ética  Internacional  de  la  Verdad-  Fundación  Pueblo  Indio  de  Ecuador  Kolko  –
Alemania-  Acción  Permanente  Por  la  Paz –  Estados Unidos-  Christian  Aid  –Reino Unido- 
Universidad  Javeriana-  Programa  de  Desarrollo  y  Paz  del  Magdalena  Medio-  Red  de 
Alternativas a la Impunidad y a la Globalización- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

EL SALVADOR
EXCOMBATIENTES EXIGEN SU LUGAR EN LA SOCIEDAD
Ataviado con chaqueta verde oliva y boina calada, el veterano de guerra Carlos Hernández ora ante 
la  tumba  del  asesinado  arzobispo  Oscar  Arnulfo  Romero,  en  la  Catedral  Metropolitana  de  El 
Salvador,  que  una  veintena  de  excombatientes  mantienen  tomada  en  reivindicación  de  sus 
exigencias.

"Aquí estamos hasta el tope, no nos vamos de la catedral hasta que cumplan nuestras demandas", 
dijo Hernández a IPS, después que la protesta se radicalizó cuando los ocupantes se declararon en 
huelga de hambre el sábado 11, un mes después de comenzar su acción.

El 10 de enero él y sus compañeros ocuparon la iglesia para exigir el aumento de las pensiones para 
los lisiados de guerra, la inclusión de los padres de los combatientes muertos en acción en el fondo 
de pensiones y otras de tipo político, como el cese de despidos de sindicalistas de instituciones 
estatales.  

Las demandas de mejores prestaciones socioeconómicas para salir  de la pobreza en la que se 
encuentran los excombatientes del ejército y de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), han sido recurrentes desde que, en 1992, se firmó la paz que puso fin a 
12 años de guerra, que dejó 70.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
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Un censo gubernamental estableció en enero que 87 por ciento de los 25.000 veteranos del FMLN 
vive en condiciones de pobreza y su tasa de analfabetismo es de 36 por ciento.

Un  censo  similar  de  los  veteranos  del  ejército  está  aún  pendiente.  Pero  el  9  de  enero,  ellos 
establecieron una mesa de negociación con el  gobierno para que escuchara sus exigencias,  tal 
como se hizo con los veteranos de la exguerrilla desde mayo del 2010.

Los exmilitares piden que se les incluya en programas como el Plan de Agricultura Familiar, que 
impulsa el gobierno, y por medio del cual otorga herramientas e insumos agrícolas para trabajar la 
tierra. También solicitan el aumento de sus pensiones.

El presidente Mauricio Funes anunció durante la celebración del 20 aniversario de la firma de los 
Acuerdos de Paz, el 16 de enero, la inversión de unos 25 millones de dólares en programas sociales 
para los excombatientes guerrilleros, como acceso a cobertura médica.

Además, se incluirá a 3.400 padres y madres de combatientes muertos en acción en el sistema del 
Fondo  de  Protección  de  Lisiados,  lo  cual  les  hace  beneficiarios  de  una  pensión  mensual.  

Esos progenitores habían recibido, por un decreto de 1997, una indemnización única, pero quedaron 
fuera  de  los  beneficios  de  una  pensión  permanente  y  de  asistencia  de  salud  integral.  

"Las madres y padres fueron injustamente excluidos (…) Les dieron ínfimas indemnizaciones que 
solo les han permitido vivir en una situación de precariedad", dijo Funes durante el 20 aniversario de 
los acuerdos. El presidente llegó al poder en 2009 respaldado por el ahora partido FMLN y ello puso 
fin  a  dos  décadas  de  gobiernos  de  la  Alianza  Republicana  Nacionalista,  de  derecha  extrema.  

Funes también anunció la entrega de una pensión de 50 dólares a más de 2.700 excombatientes con 
más de 70 años.

"¿Quién puede sobrevivir en estos días con 50 dólares? Ese ofrecimiento es una burla, además, 
debería ser para todos, no solo para los mayores de 70", planteó a IPS otro de los ocupantes de la 
catedral, Luis Ortega.

La canasta básica alimentaria de este país de 6,7 millones de habitantes ronda los 180 dólares.  

En los Acuerdos de Paz se estableció que los guerrilleros desmovilizados recibirían parcelas de 
tierra para que las cultivaran, como un mecanismo para su reinserción en la vida civil. Pero el sector 
agropecuario, al igual que el resto de la economía, se encuentra sumido en una aguda crisis que 
dificulta la sobrevivencia de los excombatientes.

Otros obtuvieron becas y cursos de capacitación en áreas como informática, con la idea de que 
pudieran dedicarse a la programación o reparación de computadoras. Pero dos décadas después 
pocos han logrado hacerse un hueco en el sector, debido a la competencia de los egresados de las 
universidades.  

También se creó el estatal Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del 
Conflicto, destinado a otorgar una pensión mensual a los lisiados de guerra, cuyo monto varía según 
la gravedad de la lesión y que actualmente oscila entre 98 y 233 dólares.

Ortega afirmó que se han incumplido los Acuerdos de Paz en materia de atención a los veteranos de 
guerra,  pues  las  medidas  para  que  pudiesen  reinsertarse  en  la  sociedad  "han  fracasado".  

El gobierno también se comprometió a pagar una deuda de unos 40 millones de dólares con unos 
36.000 lisiados por pensiones sin cancelar desde 1993.

Al finalizar la guerra, el FMLN se convirtió en partido político y, tras una serie de derrotas electorales, 
finalmente alcanzó la Presidencia con el periodista Funes. El partido se ha desligado de la toma del 
templo y duda de que los ocupantes sean realmente veteranos de guerra del Frente.
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Olga Serrano, directora ejecutiva de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador Héroes de 
Noviembre del 89 (Alges), que aglutina a los discapacitados de la exguerrilla, también se desmarcó 
de la toma de la catedral.

Pero sí coincidió en que a dos décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, todavía hay mucho por 
hacer  para  que  los  veteranos  de  guerra  puedan  realmente  reinsertarse  productivamente  en  la 
sociedad.  

"Queremos que nos den oportunidades, programas reales de apoyo que permitan que el lisiado de 
guerra sea productivo al país", dijo a IPS.

Serrano agregó que actualmente en el Congreso legislativo están estancadas dos reformas de ley 
que permitirían duplicar el monto de las pensiones y tener acceso a la salud integral.

El derecho a la salud integral es un reclamo que los lisiados de guerra han venido sosteniendo por 
años, porque tienen acceso médica gratuita limitada a las dolencias estrictamente vinculadas a las 
afecciones producto de la guerra.

En  2001,  Alges  y  otras  organizaciones  de  veteranos  lograron  que  el  parlamento  modificara  la 
legislación para permitir la incorporación de muchos lisiados de guerra que por distintas razones 
habían quedado fuera del sistema de pensiones para veteranos, entre otros beneficios.

Juan Pablo Bonilla, vicepresidente de la Asociación de Lisiados de Guerra de la Fuerza Armada de 
El Salvador, dijo a IPS que en 2008 lograron una reforma legal que impide la suspensión o reducción 
abrupta de las pensiones, una práctica aplicada hasta entonces por parte del personal del Fondo de 
Protección de Lisiados.

Resultaba muy frecuente que los funcionarios dictaminasen que la dolencia había desaparecido y 
tomasen medidas inconsultas con esa base.

Actualmente,  varias  organizaciones  de  excombatientes  preparan  el  texto  de  una  Ley de  Apoyo 
Integral a los Veteranos de Guerra, que pretenden presentar pronto al Congreso para su discusión y 
que incluirá temas por los cuales han venido luchando, como el aumento de las pensiones y la salud 
integral.  

Mientras, Hernández sigue recluido y en huelga en la catedral y busca reconforte ante la tumba del  
arzobispo católico Romero, símbolo de la defensa de los derechos humanos durante la guerra, y 
asesinado mientras celebraba misa en el lugar, en 1980, un día después de pedir a los militares que 
dejasen de matar y volviesen a los cuarteles.

Daniel Hernández, presidente de una de las 14 organizaciones de veteranos, aseguró que la toma, a 
la que se han sumado algunos sindicalistas, así como la huelga de hambre, se mantendrán mientras 
el gobierno "no acepte hacer una negociación seria. Dejamos las reuniones porque han jugado con 
nosotros".

Fuente: Edgardo Ayala. IPS

GUATEMALA
EL  JUZGADO  UNDÉCIMO  PENAL  AUTORIZÓ  LA  PETICIÓN  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO 
SOBRE  LA  CAPTURA  INTERNACIONAL  CON  FINES  DE  EXTRADICIÓN  DE  DONALDO 
ÁLVAREZ RUIZ, QUIEN FUNGIÓ COMO MINISTRO DE GOBERNACIÓN DEL GENERAL ROMEO 
LUCAS GARCÍA -YA FALLECIDO-.
La  orden  se  trasladó  a  la  Policía  Internacional  (Interpol),  para  que  comience  la  búsqueda, 
localización y posterior detención de Álvarez, y repatriación. 

Se conoció de manera extraoficial que el exfuncionario se encuentra en México, pero las autoridades 
no brindaron mayor información al respecto.
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Álvarez Ruiz está vinculado a la quema de la Embajada de España en 1980, en donde murieron 37 
personas, la mayoría campesinos, además de diplomáticos y otros empleados.

La  Fundación  Rigoberta  Menchú  lo  señala  de no haber  evitado  que  los  ocupantes  de  la  sede 
diplomática murieran quemados y no permitir el rescate de las víctimas.

Esta es la primera orden de captura que se otorga en Guatemala por ese caso, 32 años después de 
ocurridos los hechos.

España

En el 2006, el juez español Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional española, solicitó la orden de 
captura contra los civiles Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo, y los militares Aníbal Guevara, 
Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona —ya fallecido—, Benedicto Lucas y Óscar Humberto 
Mejía Víctores, con fines de extradición.

La Corte de Constitucionalidad resolvió en esa época que España no tenía jurisdicción para juzgar a 
los señalados por delitos cometidos en Guatemala.

Nuevos hechos 

El juez Eduardo Cojulún fijó ayer audiencia para que el MP le atribuya nuevos hechos a García 
Arredondo, con relación a la desaparición de dos estudiantes de la Universidad de San Carlos.

Se trata de Jesús España Valle y Gustavo Hernández González, quienes desaparecieron el 2 de 
febrero de 1980, dos días después de la quema de la Embajada de España. 

García, también sindicado por la masacre en la sede diplomática, está citado para el próximo 23 de 
febrero.

Fuente: Hugo Alvarado. Prensa Libre

HAITÍ
HAITÍ, A DOS AÑOS DEL TERREMOTO: DEL DUELO A LA INCONFORMIDAD 
A inicios  del  nuevo año,  el  gobierno haitiano  anunció  una agenda  cargada de actividades  para 
conmemorar el segundo aniversario del terremoto que cobró la vida a más de 250.000 personas. 
Ceremonias  simbólicas,  inauguraciones  de  monumentos  y  presentaciones  de  nuevos  proyectos 
figuran entre los eventos oficiales.

Se  reiteraron  también  una  serie  de  promesas  para  solucionar  los  principales  problemas  socio-
económicos,  políticos y medioambientales del  país, tales como la desigualdad social,  la falta de 
viviendas, el desempleo, el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo, la falta de capacidad de 
gestión en riesgos y desastres... Y, además, se prometió relocalizar a los desplazados que se ubican 
en el campamento más grande de la capital haitiana en las proximidades del palacio presidencial.

Conjuntamente  con la  Unión  Europea,  las  autoridades haitianas  presentaron el  10  de enero  un 
nuevo proyecto de relocalización de los desplazados. Dicho proyecto consistirá en reconstruir 11 mil 
viviendas que fueron afectadas o destruidas durante el sismo.

El pasado 9 de enero, el gobierno haitiano presentó ante el parlamento un conjunto de acciones que 
proyecta realizar a lo largo del año para dinamizar la economía del país, favorecer el crecimiento, 
reducir  el  desempleo y el  analfabetismo,  relanzar  la  producción nacional,  aumentar  el  acceso a 
tecnologías  y  a  educación,  invertir  en  el  campo,  proteger  el  medioambiente,  consolidar  las 
instituciones, promover el turismo, etc.

ONU: UN BALANCE POSITIVO

Desde fines del  año pasado,  diferentes organismos de la  Organización de las Naciones Unidas 
(ONU),  organizaciones  internacionales  no-gubernamentales  (ONG)  y  otras  instituciones  de  la 
llamada “Comunidad Internacional” han estado presentando un balance positivo y optimista de las 
actividades realizadas y de la situación actual del país a dos años de la tragedia.
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Para la  ONU, 2011 fue un año de transición en Haití:  elección de un nuevo presidente  y paso 
progresivo de la asistencia humanitaria a la ayuda para el desarrollo.

El  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  afirmó  que  la  ONU  y  sus 
colaboradores en Haití facilitaron la creación de más de 300 mil empleos y el retiro del 50% de los  
escombros (representando más de 5 millones de metros cúbicos) en varios lugares del país.

El PNUD habla de 2011 como un “año de transición en materia de apoyo, evolucionando de la ayuda 
humanitaria a la ayuda para la recuperación y la reconstrucción”.

Por  su  parte,  UNICEF habla  de “pequeñas  victorias”  durante  este  segundo  año post-sismo,  en 
relación con la situación de los niños. Por ejemplo, afirma que “el sistema educativo, que continúa 
siendo inadecuado y está sobrecargado, ha conseguido (contra todo pronóstico) reunir datos sobre 
el número y el estado de los colegios, reforzar los sistemas y aumentar el acceso hasta abarcar a 
más de 700 mil menores gracias a un fuerte compromiso político con esta causa”.

La agencia especializada en la infancia se refiere también a otra “pequeña victoria” que consiste en 
haber “ampliado los servicios de protección, incluyendo intervenciones sostenibles para mejorar el 
registro de los niños perdidos, conseguir que se reúnan con sus familiares o cuidar de ellos de forma 
más adecuada”.

Así  como  el  PNUD,  UNICEF  se  apropió  del  enfoque  de  “año  de  transición”  para  iniciar  la 
recuperación tras el terremoto, “poniendo en práctica simultáneamente una combinación de ayuda 
humanitaria,  desarrollo  de  capacidades  para  la  promoción  y  reconstrucción  institucional  para 
enfrentarse tanto a los desafíos puntuales como a los crónicos que evitan un ejercicio efectivo de los 
derechos de los niños”.

Respecto a la situación de los desplazados, el coordinador humanitario de la ONU en Haití, Nigel 
Fisher, afirmó que “la respuesta humanitaria fue todo un éxito” ya que, por ejemplo, cerca de 100 mil 
viviendas temporales fueron construidas y otras 21 mil fueron reparadas o reconstruidas. “Se ha 
reducido el número de desplazados que dejó el terremoto de 1.5 millones a poco más de 500 mil”, 
proclaman las organizaciones humanitarias integrantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

ONG INTERNACIONALES: 2011, AÑO DE “VACAS FLACAS”

Para muchas organizaciones no-gubernamentales (ONG) internacionales, 2011 fue un año marcado 
por el recorte de sus financiamientos, un año de “vacas flacas”. Muchas ONG han tenido que reducir 
sus acciones humanitarias o, definitivamente, abandonar el país. Por ejemplo, OXFAM subrayó en 
su  balance  el  impacto  del  recorte  de  los  fondos  internacionales  para  la  cobertura  humanitaria, 
principalmente  en  los  campamentos:  en  suministro  de  agua  potable,  en  eliminación  regular  de 
residuos de los baños de los campamentos o en prevención de actos de violencia de género.

El sector de la salud también ha sido afectado por el recorte de fondos. Según Médicos del Mundo 
(MdM), la epidemia de cólera que cobró la vida a más de 6.900 personas (hasta noviembre de 2011) 
se ha vuelto endémica. Ya varios campamentos de desplazados han sido abandonados por ONG 
que cierran sus programas de lucha contra dicha enfermedad.

SOCIEDAD HAITIANA: INCONFORMIDAD

Ni las promesas del gobierno —principalmente a través del presidente Michel Martelly y el primer 
ministro Gary Conille— ni el balance optimista de la realidad post-sismo —con el que la ONU y sus 
colaboradores  han  bombardeado  de  informes  y  acciones  mediáticas  a  la  prensa  nacional  e 
internacional para justificar su labor— han podido convencer a la sociedad haitiana de que las cosas 
van bien. “La realidad habla por sí misma; la situación global de Haití y la de la gran mayoría de las y  
los damnificados no ha cambiado sustancialmente;  los  miles de millones de dólares que fueron 
prometidos llegan a cuentagotas”, afirman los jesuitas de Haití en una nota pública.

“No se puede decir que ha cambiado gran cosa durante los dos últimos años; la ONU no puede ser a 
la vez juez y parte”, argumenta Charles Ridoré, sociólogo haitiano que vive en Suiza.
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“La  situación  humanitaria  no  es  buena,  es  erróneo  hablar  de  éxito;  estamos  aún  retirando 
escombros; cerca de la mitad de los desplazados viven en tiendas de campaña; y la epidemia de 
cólera sigue haciendo estragos desde hace más de un año”, agrega Gérard Bedock, jefe de misión 
de la sección suiza de Médicos sin Fronteras (MSF) en Haití.

Pero las críticas más fuertes han sido dirigidas contra el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, 
según varias organizaciones haitianas, “el proceso de reconstrucción de Haití ha fracasado porque 
se ha basado sobre la exclusión”.

“Veinticuatro meses después del terremoto la situación de las personas es inquietante, la dignidad 
de  las  personas  no  es  respetada”,  manifestó  Antonal  Mortimé,  dirigente  de  una  plataforma  de 
organizaciones de derechos humanos.

Los análisis realizados por los expertos de Haiti Support Group corroboran las críticas que vienen 
haciendo  organizaciones  de la  sociedad  civil  desde  la  creación de la  Comisión  Interina  para la 
Reconstrucción de Haití  (CIRH), dirigida por el ex presidente norteamericano Bill  Clinton,  y cuya 
función es coordinar el proceso de reconstrucción.

La CIRH fue “mal concebida, es disfuncional y poco eficaz”, y constituye “una estructura destinada 
no a ayudar a Haití o a los haitianos, sino a los donantes, a quienes permiten canalizar contratos de 
proyectos de multinacionales y de ONG”, explica Haiti Support Group. Y añade que “esos proyectos 
emanaron de instituciones que dirigen el país desde siempre: el BID, el Banco Mundial, la ONU, la 
USAID y países donantes individuales que prometieron suficiente dinero como para asegurar un 
puesto en el Consejo de Administración de la CIRH”.

“Las personas implicadas nunca han sido consultadas (por la CIRH) para conocer sus necesidades”, 
explica este grupo solidario. “Que la única autoridad encargada de la reconstrucción de Haití luego 
del terremoto haya sido deliberadamente mal concebida y dotada de una estructura mal adaptada es 
un  ejemplo  chocante  del  capitalismo  del  desastre,  un  fenómeno bien  conocido”,  concluye  Haiti 
Support Group.

MARCHAS Y PROTESTAS MARCAN 2º ANIVERSARIO DEL TERREMOTO

Ante esta realidad,  varias organizaciones y grupos de la sociedad civil  han realizado marchas y 
protestas para manifestar su inconformidad con la situación actual del país.

El  11  de  enero,  miles  de  haitianas  y  haitianos,  encabezados  por  una  plataforma  de  diez 
organizaciones locales, marcharon en Puerto Príncipe para expresar su descontento con la realidad 
que vive el país. Llegaron a la sede del parlamento, donde entregaron un documento que incluye sus 
principales  reivindicaciones  relacionadas  con  la  necesidad  de  una  reforma  agraria,  la 
descentralización, la creación de viviendas sociales y la transparencia en la gestión del bien común, 
entre otras.

La conmemoración del aniversario del terremoto ha tomado un nuevo giro este año: pasa del duelo a 
la inconformidad.  El pueblo haitiano sale a denunciar  el  estado actual de las cosas en su país, 
marcado por la dependencia, la exclusión y la mala gestión del bien común. Expresa también su 
resistencia al orden actual que se impone en Haití,  así como su voluntad de mirar al futuro con 
realismo, más allá de su dolor y contra las mentiras y los engaños.

Fuente: Wooldy Edson Louidor. Coordinador Regional Incidencia y Comunicación para Haití 
Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) 

HONDURAS
COMUNICADO DEL FNRP - LIBRE CON RESPECTO AL INCENDIO DE LA GRANJA PENAL DE 
COMAYAGUA
El Frente Nacional de Resistencia Popular y el Partido Libertad y Refundación, se manifiestan con 
respecto a los sucesos inhumanos acaecidos en el Centro Penal de Comayagua el día Martes 14 de 
febrero, en el que fallecieron más de trecientas cincuenta personas. 
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1. Lamentamos profundamente esta gran tragedia humana, que llena de dolor  a todo el  pueblo 
hondureño y particularmente a las clases empobrecidas, que una vez más son las afectadas por las 
políticas de exclusión de este sistema económico y social.

Este terrible hecho, no debe ser considerado como un accidente, pues los factores que lo produjeron 
–la criminalización de los pobres, la sobre población penitenciaria, un insuficiente presupuesto para 
atender las cárceles, el desinterés por resolver la mora judicial-, son vistos como normales y en 
algunos  casos  acciones  deliberadas  de  quienes  actualmente  administran  el  Estado.
Debemos recordar que esta es la tercera vez en gobiernos del Partido Nacional que una cárcel 
hondureña se incendia, provocando una gran cantidad de muertos, quedando los hechos anteriores 
en total impunidad.

La negligencia criminal demostrada por el Ministerio de Seguridad, las autoridades penitenciarias y 
los  responsables  de  la  Granja  Penal  de  Comayagua,  sólo  reafirman el  desprecio  total  de  este 
régimen por la vida humana.

2.  Rechazamos  cualquier  argumentación  del  régimen  que  intenta  culpar  a  la  propia  población 
penitenciaria por los fatídicos hechos, en vista de que está claramente demostrado y documentado 
por diversos medios audiovisuales y testimonios de testigos oculares, que en una actitud genocida, 
se mantuvieron cerradas las celdas, se negó cualquier auxilio a las personas que morían calcinadas 
o intoxicadas y se llegó a disparar con armas de fuego contra quienes intentaban salir de las llamas. 
Asimismo, este talante criminal y clasista, llevó a las fuerzas represivas a atacar a los familiares de 
los  presos  en  las  afueras  de  la  penitenciaría,  disparando  contra  ellos  y  lanzando  bombas 
lacrimógenas.

3.  Denunciamos el  completo fracaso de la  política  de seguridad de Porfirio  Lobo Sosa,  que en 
conjunto con las medidas neoliberales que lleva a cabo su régimen con el objetivo de privilegiar y 
enriquecer ilimitadamente a una minoría oligárquica, están llevando a Honduras ha convertirse en un 
Estado Fallido.

El  mal  llamado  “gobierno  del  Humanismo  Cristiano”,  es  más  bien  un  régimen  con  tendencias 
fascistas, con el completo desprecio por los seres humanos en favor de privilegiar a las mismas 
clases sociales que usufructúan el Estado en su beneficio sin considerar las urgentes necesidades 
de las mayorías.

4. Exigimos con vehemencia una investigación completa de estos crímenes, que lleve ante la justicia 
a los responsables. En tal sentido, llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales 
e internacionales a presionar por la condena al Estado de Honduras y al castigo de los violadores de 
los derechos humanos.

¡Exigimos justicia! ¡Resistimos y Venceremos! - Tegucigalpa M.D.C 16 de febrero de 2012
Frente Nacional de Resistencia Popular – Partido Libertad y Refundación

MÉXICO
EL SECUESTRO DE MIGRANTES
La CNDH publicó recientemente el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Se 
trata de un documento detallado y sustentado en un amplio trabajo de investigación en diferentes 
estaciones migratorias, dependencias oficiales, casas de migrantes y lugares de tránsito. En más de 
2 mil visitas de trabajo de campo se pudo constatar 214 eventos de secuestro de indocumentados y 
dado que se trata de plagios masivos son varios miles de personas involucradas en estas acciones.

La investigación contrasta con la práctica política en estos casos de primero negar los hechos y 
luego, con la presión pública, proceder a investigar, de manera tortuosa y poco efectiva lo sucedido. 
El informe de la CNDH sobre el secuestro le pone datos concretos e información confiable a un 
fenómeno  donde  la  situación  de  vulnerabilidad  no  presenta  una  disminución  y  los  grupos  que 
comenten violaciones en su perjuicio se han especializado y diversificado sus estrategias.
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También se constata y se denuncia que en 9 por ciento de los casos los testimonios señalan que hay 
varios tipos de policías y funcionarios de migración involucrados, el único que se salva es el Ejército. 
Pero además de funcionarios y autoridades están coludidos un complejo entramado de informantes, 
halcones,  taxistas,  maquinistas  y  coyotes  que  sirven  de  apoyo  a  los  grupos  de  delincuentes 
dedicados al secuestro, la violación y la extorsión.

Desde el año 2006 en las casas de migrantes, en su mayoría regenteadas por la Iglesia católica y 
organizaciones afines, se empezó a reportar el fenómeno como una nueva modalidad delictiva. El 
clímax se dio en 2010 con el secuestro y la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San 
Fernando, Tamaulipas.

Uno de los dos sobrevivientes de San Fernando fue entrevistado por la CNDH y su testimonio figura 
al final del informe, junto con otros tantos que dan cuenta de la ferocidad y brutalidad que ejercen los 
secuestradores sobre sus víctimas.

Si bien las modalidades de ese delito y el uso de informantes varían según los casos y las regiones, 
el modus operandi para establecer el contacto con los familiares de migrantes y el envío del dinero 
es exactamente el mismo. Los extorsionadores utilizan la misma modalidad a la que recurren los 
indocumentados para solicitar dinero y apoyo a sus familias. Los envíos llegan por Western Union y 
otros sistemas de envíos de remesas. Muchos de ellos en bancos, que cuentan con cámaras, exigen 
identificación y tienen bases de datos  que se pueden rastrear  con facilidad  por  las autoridades 
competentes, si hicieran su trabajo.

Como medida de seguridad los migrantes van pidiendo dinero a sus familias de a poco, mientras 
avanzan en la ruta y de este modo se sienten protegidos de los asaltantes que les roban su dinero. 
Luego al llegar a la frontera el migrante contrata un coyote al cual se le paga en el lugar de destino al 
entregarse la mercancía. Hasta el cambio de siglo se trataba de un servicio garantizado, sólo se le 
pagaba al coyote cuando el indocumentado había llegado a su lugar de destino. Obviamente, el 
coyote cuidaba su mercancía y sólo lo entregaba cuando había recibido el pago y se tomaban las 
debidas precauciones, tanto por parte de los familiares como por la parte de los coyotes.

En ocasiones los coyotes eran golpeados al entregar la mercancía o no les pagaban lo convenido. 
De  ahí  que  a  la  hora  de  acercarse  al  destino  los  migrantes  eran  prácticamente  amarrados  y 
custodiados para que no se escaparan sin pagar. Sin embargo, los acuerdos solían respetarse por 
ambas partes y  muchas veces se utilizaban coyotes  conocidos o que pertenecían al  pueblo  de 
origen. El negocio se basaba en la confianza mutua y era bastante seguro.

Los migrantes sin redes sociales y sin contactos eran lo que estaban más expuestos a la extorsión y 
al  engaño.  De  igual  modo  los  indocumentados  de  las  zonas  emergentes  como  Veracruz,  por 
ejemplo, se encuentran más expuestos y vulnerables a la hora del cruce. Algo similar sucede con los 
centroamericanos,  en especial  los hondureños,  que es el  grupo más reciente en involucrarse al 
proceso migratorio internacional que cruza por México.

La llegada masiva de migrantes de las nuevas zonas de origen de México y Centroamérica generó 
una sobredemanda de servicios, lo que derivó en la improvisación de coyotes sin experiencia que 
abandonaban a los indocumentados en el desierto y el ingreso del crimen organizado al negocio.

El secuestro de migrantes se basa en la cantidad de secuestrados no en la calidad del plagiado y el 
monto de sus recursos.  Es la  extorsión de los pobres a cambio  de su vida.  Se supone que el 
migrante tiene recursos equivalentes al pago del coyote, por lo que las sumas se limitan a unos 
pocos miles de dólares, que multiplicados por 10 o 20 personas resultan ser significativas.

El secuestro de migrantes se ha multiplicado por que los pobres no reclaman y si lo hacen nadie los 
atiende, más aún si son extranjeros indocumentados. En tres años y medio, de diciembre de 2006 a 
junio de 2010, la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestros de la PGR sólo ha iniciado 
tres indagatorias por este delito. Un récord nacional de una indagatoria por año. Por su parte, en año 
y medio la Sedena realizó 17 operativos y liberó a 486 migrantes víctimas de secuestro de varias 
nacionalidades, incluidas la mexicana.
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El informe de la CNDH demuestra fehacientemente que la Estrategia Nacional e Integral para el 
Combate  al  Secuestro  no  funciona  y  que  la  Unidad  de  Investigación  tampoco  hace  su trabajo. 
Paradójicamente las pistas son claras, el modus operandi no ha cambiado, sólo hay que rastrear los 
envíos.

Informa: Jorge Durand en Adital

SOBRE OPERATIVO POLICIACO Y DETENCIÓN ILEGAL DE COMPAÑEROS
Las amenazas represivas hechas y firmadas en una minuta de acuerdo  el 09 de febrero,  en el 
municipio de Altamirano, entre los transportistas concesionados (caciques de la región dueños de las 
concesiones) y el gobierno  del estado, en  la que se hace mención de “restablecer el estado de 
derecho”…”a más tardar el 15 de febrero del año en curso”, se ejecutó y cumplió el día de ayer 14 de 
febrero,  mediante  el  desalojo,  detención  y  encarcelamiento  de  nuestros  compañeros  que  se 
encontraban en sus viviendas en la comunidad de Santa María Las Flores, municipio, de Ocosingo.

Un convoy aproximadamente de 30 unidades de la policía estatal, de hombres y mujeres,  fueron 
quienes realizaron el desalojo, golpeando a mujeres, niños y ancianos, quienes se dirigían a detener 
al que estaba a su paso y llevarse las unidades que teníamos  ahí.

Llegaron aproximadamente a las 07:00 de la mañana, arremetiendo en contra de todos y sobre todo 
golpeando y agarrando a los hombres, por eso algunos compañeros se refugiaron y las compañeras 
fueron quienes se quedaron en  lugar donde estaban la mayoría de los policías; los policías  les 
 dijeron a las compañeras que si se alejaban los iban a agarrar también. En ese momento detuvieron 
a las compañeras  Alicia y Blanca Estela, poniéndose a llorar la niña Ernestina, y para calmarla un 
policía   la cacheteo, y al no   tranquilizarse por el miedo y terror que sentía la amenazaron con un 
arma, y le pusieron el cañón en el estomago.

Después amenazaron a la compañera Leticia Gómez Sántiz y empezaron a jalonear a la compañera 
Alicia jalándola del cabello,  también a la compañera Blanca Estela que luego las subieron en la 
 camioneta blanca ford de doble cabina que traían  los policías.

En el operativo policiaco detuvieron arbitraria y extrajudicialmente a los compañeros Eleazar Cruz 
Cruz, Rodolfo Pérez Espinoza, las compañeras Alicia Sántiz López, Blanca Estela Albores Gómez, 
todos ellos  golpeados  y  se  presume estén arraigados  en el  municipio  de Palenque;  llevándose 
también tres unidades tipo tsuru.

Después  de  realizar  el  operativo,  la  policía  comenzó  sus  vuelos  rasantes   con  un  helicóptero 
aproximadamente de 30 a 40 metros del suelo, sobre las comunidades  de Río Florido, Carrizal y 
Santa  María Las Flores, mpio., de Ocosingo, como acto de intimidación y provocación del gobierno 
en  contra  de los  compañeros  (as),  que  son  parte  de nuestro  Frente  Nacional  de Lucha  por  el 
Socialismo.

La complicación y agudización de éste problema, que ha llegado al grado de la represión directa a 
través de los cuerpos policíacos, con el uso de la Policía Estatal Preventiva (PEP), se debe a la 
negativa del gobierno de atender un problema de carácter social , generado  por el desempleo y la 
crisis  económica;  respondiendo  con  la  represión  y  encarcelamiento  arbitrario  y  extrajudicial  de 
compañeros, demostrando en los hechos lo que significa para el gobierno el “restablecimiento del 
estado de derecho”.

Previo a este desalojo y encarcelamiento cometido el 14 de febrero en contra nuestra, el gobierno 
del estado había venido preparando las condiciones para reprimirnos, primero criminalizándonos,  
adecuando para ello los marcos legaloides, mediante la elaboración de expedientes   a modo, con el 
fin  de que seamos considerados  delincuentes  y  después liberando  las  órdenes de aprehensión 
contra nosotros, para justificar la persecución, cacería de compañeros y encarcelamiento.

Para  esto  los  ministerios  públicos  de  Ocosingo  y  Altamirano  se  prestaron  para  proteger  a  los 
caciques  de  la  región,  elaborando  averiguaciones  previas  en  nuestra  contra  y  negándonos  el 
derecho a denunciar ante las autoridades correspondientes.
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En  todo  momento  el  gobierno  del  estado  de  Juan  Sabines  Guerrero  desde  la  secretaría  de 
transporte, delegación de gobierno de Ocosingo, y la misma secretaría de gobierno, protegen los 
intereses de sus  amigos: los caciques dueños de las concesiones en Altamirano y Ocosingo.

Nos  preocupa  la  integridad  de  nuestros  compañeros  quienes  tienen  órdenes  de  aprehensión 
Armando  Gómez  Aguilar,  José  Manuel  Gómez  Aguilar,  Víctor  Manuel  Gómez  Sántiz  y  Marcos 
Gómez López, ya que hasta la fecha esas órdenes siguen vigentes, y nuestros compañeros no han 
cometido ningún delito, quienes son víctimas de un sistema judicial corrupto.

Nuestro interés sólo es poder trabajar dignamente como transportistas para alimentar a nuestras 
familias, pero los caciques dueños de las concesiones se oponen a que podamos trabajar.

Advertimos que sigue latente el  riesgo de invasión,  desalojo y militarización de las comunidades 
organizadas de los compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS). 

Por ello, responsabilizamos:

Al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, al secretario de gobierno Noé Castañón León, a 
los  titulares  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes,  al  Lic.  Rubén  García  Matus 
(Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado 
de  gobierno),  a  Walter  Irecta  presidente  del  grupo  de  autotransporte  “Laguna  Miramar” de  la 
integridad física y  psicológica de nuestros compañeros antes mencionados y  de quienes 
forman parte de  nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Hacemos el llamado  a los organismos defensores de los derechos humanos  a que dirijan 
sus atenciones a este  problema, y sus  llamamientos al gobierno del estado para interceder 
por  la  liberación  de  nuestros  compañeros  Eleazar  Cruz  Cruz,  Rodolfo  Pérez  Espinoza,  las 
compañeras Alicia Sántiz López, Blanca Estela Albores Gómez.

Exigimos al gobierno:

• La  liberación  de  Eleazar  Cruz  Cruz,  Rodolfo  Pérez  Espinoza,  las  compañeras  Alicia 
Sántiz López, Blanca Estela Albores Gómez.

• La cancelación de las órdenes de aprehensión de nuestros compañeros Armando Gómez 
Aguilar,  José  Manuel  Gómez  Aguilar,  Víctor  Manuel  Gómez  Sántiz  y  Marcos  Gómez 
López.

• La entrega de las tres  unidades tipo tsuru, retenidas por la policía estatal en el operativo.

• La  entrega de concesiones o permisos para poder laborar como transportistas.

UNION DE TRANSPORTISTAS EL QUETZALITO-FNLS
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

NICARAGUA

10% REAJUSTE SALARIAL A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Un reajuste al  salario mínimo del 10 por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas 
aprobaron este jueves el gobierno, empresarios y sindicatos, medida que beneficia a más de 200 mil 
trabajadores de este sector.

Durante  la  tercera  sesión  de  la  Comisión  Nacional  del  Salario  Mínimo,  el  presidente  de 
CONIMIPYME,  Gilberto  Alcocer,  indicó  que  el  dicho  porcentaje  significa  un  aumento  de  236 
córdobas.

Explicó que hasta ahora el salario mínimo del sector de la micro, pequeña y mediana empresa es de 
2 mil 360 córdobas y con el nuevo reajuste pasa a 2 mil 478 córdobas para el primer semestre del  
corriente año, que será remunerado a partir de esta quincena.
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Indicó que el 5 por ciento restante de reajuste salarial, equivalente al 50 por ciento, se aplicará en el  
segundo semestre del 2012 y finalizaría el 15 de febrero del 2013.

COSEP propone 10% de aumento salarial
Un 10 por ciento de aumento salarial para este año propuso la empresa privada durante la tercera 
sesión de la Comisión Nacional del salario mínimo realizada este jueves.

El representante del FNT,  Luis Barbosa, dijo que la propuesta del 10 por ciento de reajuste salarial 
presentada por el COSEP, no fue admitida por los sindicatos, y esperan que en la próxima reunión 
acepten el 30 por ciento para el campo y 16 por ciento para el resto de sectores.

Barbosa indicó que quien está atentando contra el tripartismo y la estabilidad de los trabajadores es 
el Consejo Superior de la Empresa Privada y no los sindicatos.

El asesor legal del COSEP, Freddy Blandón, explicó que la propuesta presentada por ellos está 
basada  en  información  de  Centroamérica  donde  los  diferentes  aumentos  salariales  ha sido  por 
debajo de un dígito.

Por  su  parte,  la  ministra  del  Trabajo,  doctora  Jeannette  Chávez,  explicó  que  no  se  aplicará  la 
retroactividad, pues todavía no se ha vencido el tiempo, hasta el 29 de febrero del corriente año.

Señaló que la próxima sesión será el 23 de febrero y esperan que esa negociación concluya con 
buenos resultados y de manera tripartita.

Fuente; Radio La Primerísima

VENEZUELA

LA ECONOMÍA VENEZOLANA CRECIÓ EL 4,2% EN 2011
De acuerdo con estimaciones preliminares,  el  producto interno bruto (PIB)  a  precios  constantes 
experimentó en el cuarto trimestre de 2011 un crecimiento de 4,9% respecto a similar período del 
año anterior,  lo que unido al incremento de 3,9% observado durante los primeros nueve meses, 
determinó un crecimiento de 4,2% en el año. Con este registro el PIB del país aumenta por quinta 
ocasión consecutiva y representa, además, el mayor crecimiento en los últimos 14 trimestres (desde 
mediados de 2008). 

Este desempeño favorable de la actividad económica fue impulsado por la construcción, por efecto 
de la ejecución de obras en la Gran Misión Vivienda Venezuela, y por el impacto de este programa 
en  las  cadenas  productivas  relacionadas.  También  influyeron  la  mayor  disponibilidad  de  bienes 
importados destinados tanto a la producción, como al consumo y la inversión, y la fuerte actividad 
crediticia por parte del sistema financiero.

Bajo el enfoque institucional, el mencionado comportamiento del PIB se origina en las expansiones 
de 5,1% y 3,8% en el valor agregado bruto de los sectores privado y público, respectivamente. En el  
sector privado se registraron crecimientos en la mayoría de las actividades que lo conforman. Por su 
parte,  en  el  sector  público  resultaron  determinantes  los  aumentos  observados  en  servicios 
financieros, comunicaciones y servicios del Gobierno general.

Actividades económicas
El mejor desempeño de la actividad económica en el cuarto trimestre del año estuvo determinado 
por el aumento del valor agregado de las actividades petrolera (1,8%) y no petrolera (5,1%), respecto 
a igual período del año anterior.
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Actividades no petroleras
En las actividades no petroleras destacan los crecimientos del valor agregado registrados en las 
instituciones financieras y seguros (18,8%), la construcción (12,8%), las comunicaciones (6,9%), los 
servicios producidos por el Gobierno general (6,0%), el comercio (5,7%), electricidad y agua (3,7%) y 
la  manufactura  (3,3%).  El  comportamiento  favorable  de  estas  actividades  se  relaciona  con  el 
incremento  de  la  demanda  agregada  interna,  en  gastos  de  consumo y  de  inversión;  la  mayor 
disponibilidad de insumos de origen importado; el aumento en la disponibilidad de energía eléctrica; 
y el mayor gasto público.

Industria manufacturera
En el sector manufacturero destaca el crecimiento de 5,0% en el índice de volumen de producción 
del componente privado, respecto al cuarto trimestre de 2010, asociado al sostenido aumento de la 
demanda  y  disponibilidad  de  insumos.  En  este  comportamiento  destaca  el  resultado  favorable 
registrado  en  la  mayoría  de  las  ramas  de  la  industria  manufacturera  privada,  en  particular: 
maquinarias y aparatos eléctricos (25,2%), productos elaborados de metal (19,8%), productos de 
madera  (19,8%),  edición  e  impresión  (19,1%),  industrias  del  papel  (17,9%),  textiles  (16,7%), 
minerales  no  metálicos  (15,8%),  cuero  y  calzado  (15,4%),  metales  comunes  (13,6%),  muebles 
(13,1%), caucho y plástico (11,9%), sustancias y productos químicos (4,9%) y vehículos (1,1%). 

Por el contrario, se observaron contracciones en prendas de vestir (-14,8%), maquinarias y equipos 
(-9,2%) y la industria de alimentos y bebidas (-6,9).

Respecto a las empresas manufactureras del sector público, es de resaltar el importante crecimiento 
en la industria cementera (8,7%), orientado a satisfacer la demanda de la actividad construcción.

Construcción
La actividad construcción reportó un significativo crecimiento por segundo trimestre consecutivo, en 
respuesta a la mayor demanda de obras por parte del sector público (19,0%), particularmente por las 
requeridas por el Gobierno general (19,3%) y por las empresas petroleras y no petroleras (18,9%).

Por  su parte,  la  construcción permisada demandada por  el  sector  privado disminuyó  en 13,5%, 
afectada por la menor disponibilidad de insumos básicos, que repercutió en la menor ejecución de 
obras de carácter residencial y no residencial.

Comunicaciones
Esta  actividad  mantiene  la  tendencia  expansiva  observada  durante  32  trimestres  consecutivos, 
sustentada por la incorporación permanente de innovaciones tecnológicas que facilitan la prestación 
de servicios asociados a la transmisión de datos, Internet, telefonía y televisión por cable. Desde el 
punto de vista institucional, se generó un incremento del valor agregado en los componentes público 
y privado, de 7,6% y 5,7%, respectivamente.

Productores de servicios del Gobierno general
El resultado positivo se asocia al sostenimiento de la política social implementada por el Ejecutivo, 
dirigida a satisfacer las necesidades de los sectores sociales más vulnerables de la población. En tal 
sentido,  el  mayor  gasto  público  en el  trimestre permitió  aumentar  la  prestación  de servicios  de 
enseñanza (6,6%),  administración pública  y  defensa (6,0%),  y  salud (4,8%).  Incidieron en estos 
resultados, el aumento salarial, el incremento de la matrícula, la dotación de útiles escolares y el 
mantenimiento de los planteles educativos.

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL
La oferta agregada aumentó en 8,1%, debido al efecto combinado del significativo crecimiento del 
PIB y de las importaciones de bienes y servicios (16,3%).
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La demanda global aumentó como consecuencia del incremento en la demanda agregada interna 
(9,1%).  Este  resultado se asocia  con los  crecimientos  experimentados  en la  inversión  bruta  fija 
(11,6%), el gasto de consumo final del Gobierno general (5,8%) y el gasto de consumo final privado 
(5,3%). Es de destacar la sostenida recuperación de este último componente, que ha mostrado alzas 
en los últimos cinco trimestres.

Finalmente,  el  Banco  Central  de  Venezuela  ratifica  su  compromiso  de  seguir  actuando 
coordinadamente con las autoridades económicas en el diseño de políticas orientadas al logro de la 
meta  de  crecimiento  e  inflación  establecida  para  el  año.  En  tal  sentido,  el  BCV  propiciará  los 
espacios de financiamiento, a la vez que adecuará de manera flexible sus instrumentos de política 
monetaria  a los fines  de moderar  las  presiones inflacionarias,  regular  la  evolución del  crédito y 
mantener la estabilidad del sistema de pagos. Asimismo, fomentará la corresponsabilidad social, la 
solidaridad y la participación ciudadana, para contribuir a reducir la pobreza y aumentar el bienestar 
de la población.

Fuente: http://aporrea.org/actualidad/n199033.html

23

http://aporrea.org/actualidad/n199033.html

