
BOLIVIA
EVO  MORALES  AL  PLANTEAR  LA REFUNDACIÓN  DE  LA ORGANIZACIÓN  DE ESTADOS 
AMERICANOS

"La OEA muere al servicio del imperio o renace al servicio de los pueblos"

El  presidente  de Bolivia,  Evo Morales,  reiteró su propuesta  de que la  Organización  de Estados 
Americanos (OEA) debe refundarse, y aseguró que el organismo tiene dos caminos: morir al servicio 
del imperio estadounidense o renacer para servir a los pueblos latinoamericanos.

En su discurso inaugural del 42 período de debates de la Asamblea General de la OEA, Morales fue 
enfático en aseverar que así como el mundo ya no vive en la Guerra Fría, es necesario plantear 
cambios en los organismos internacionales para adaptarlos a los nuevos tiempos.

En este sentido, aseguró que “las transformaciones son una obligación” y recalcó,  puntualmente 
hablando de la OEA, que son necesarios diversos cambios para garantizar no solo las disminuciones 
de desigualdades, sino el apoyo al progreso de los países suramericanos.

“Para la OEA hay dos caminos: O muere al servicio del imperio o renace al servicio de los pueblos  
de América”, aseveró.

El Presidente insistió en que el cambio que él propone es una refundación total del organismo y 
señaló que la misma, amerita la eliminación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, así 
como la Junta Interamericana de Defensa y la Escuela de las Américas.

A su vez, señaló la necesidad de reformular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Cidh), a fin de que supervise la protección de los DD.HH. no sólo en Latinoamérica sino también en 
Estados Unidos.

“Si no quieren cuidar los derechos humanos de EE.UU, es mejor que desaparezcan”, recalcó.

En el marco de solicitudes ante el bloque, Morales también subrayó la importancia de plantar una 
sola posición en pro de la soberanía de las Islas Malvinas, que desde el año 1982 están en poder de 
Inglaterra pero reclamadas por el Estado argentino.

Destacó además la necesidad de preservar los recursos naturales de la región así como también 
invocó la discusión sobre el derecho de su país para una salida soberana al Pacífico.

“Bolivia en 1825 nació con mar sobre el océano Pacífico, el pueblo boliviano jamás renunció y jamás 
renunciará al retorno del mar con soberanía (…) Ni las guerras ni las invasiones otorgan derechos, 
es  un  principio  universal.  Por  tanto  si  estamos  en  una  etapa  de  integración  y  desarrollo,  ese 
problema histórico debe ser resuelto", sostuvo.

Previo al discurso del mandatario, el Secretario General del bloque, José Miguel Insulza, ofreció 
también  una alocución  inaugural  en la  que pese  a  que  coincidió  en la  importancia  de  resolver 
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asuntos comunes, no habló de reformas para la OEA sino del fortalecimiento de las instituciones 
existentes.

Para Insulza, la OEA sigue siendo “indispensable” para la región, y aseguró que a su juicio, son 
muchos más los países que acuden al organismo para resolver muchos diferenciados y problemas 
internos.

"Por esas y otras razones la OEA continúa siendo una institución indispensable” dijo el vocero que 
también admitió que varias naciones “critican a veces con buenas razones nuestra limitaciones y 
errores".

Fuente: Telesur

GARCÍA LINERA DENUNCIA LA ESTRATEGIA GOLPISTA DE GRUPOS POLICIALES

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, cuestionó el hecho de que sigan surgiendo grupos 
de la Policía Nacional de Bolivia autoproclamados como representantes de la institución, y calificó 
esta  situación  como una  estrategia  orientada  a  desconocer  los  acuerdos  concretados,  a  fin  de 
justificar la continuidad de un conflicto programado como la primera fase hacia un golpe de Estado. 

“Hay una estructura interna de la institución que nosotros (Gobierno nacional) hemos respetado, ¡Es 
de ellos! no fue impuesta por el Gobierno, son los representantes elegidos en asambleas, con ellos 
es  que  hemos  negociado”,  precisó  Linera,  en  alusión  a  dos  acuerdos  firmados  con  la  Policía 
Nacional, a propósito de demandas salariales expuestas por los uniformados.

“El viernes, sábado y domingo nos reunimos con esos representantes. Todos firmaron el documento, 
hasta se abrazaron. Luego aparecen grupos que comienzan a desconocer el acuerdo, hay unos que 
presentan documentos de cuatro puntos,  otros de veinte,  ¿Qué es esto?,  no se puede dejar  al 
temperamento de las personas la solución, porque si no cada cual se va convertir en representante 
de  sí  mismo,  hoy  se  firma  un  documento  con  un  grupo,  mañana  aparece  otro  grupo  que  lo 
desconoce y se autoproclama representante, y ya son otras demandas”, amplió.

En tal sentido, dijo que el conflicto en realidad se trata de una primera fase hacia objetivos más 
políticos, de hecho, hacia un golpe de Estado.

“Lo que está pasando es que se están sobreponiendo intereses políticos, conspirativos, esto va mas 
allá de reivindicaciones laborales, es la fase inicial de un plan golpista, con el deseo de pasar a la 
segunda etapa, en la que se deben provocar muertos en la ciudadanía para justificar el golpe, y no 
van a tener muertos, no lo vamos a permitir”.

García Linera llamó a los policías, muchos de ellos encapuchados, que siguen el conflicto sin saber 
las verdaderas intenciones de quienes mueven, detrás del escenario, los hilos de carácter político.

“Les  decimos,  de manera muy respetuosa,  a  los  policías  que aman su patria,  que veneran  su 
institución, que respetan su uniforme verde olivo. Nada sacan saliendo a caminar con sus pistolas y 
sus fusiles, no van a tener la respuesta violenta del gobierno, van a tener paciencia de nuestra parte, 
estoica, para no caer en provocaciones. La población los requiere, regresen a su función laboral, 
respetemos nuestra institución policial, no la maltratemos, respetemos al pueblo no lo maltratemos”.

Los señalamientos del Vicepresidente se dan luego de que mujeres campesinas bolivianas fueron 
golpeadas y vejadas por policías que cubrian sus rostros con pañuelos cuando estas se dirigían al 
centro de la ciudad a manifestar su apoyo a Evo Morales.

Fuente: AVN

CONTRA EL PLAN GOLPISTA PUESTO EN ACCIÓN AL INTERIOR DE BOLIVIA 

Ante los últimos hechos acontecidos en el estado plurinacional de Bolivia los movimientos sociales 
de Madrid manifestamos el rechazo a cualquier intento de desestabilizador al gobierno del hermano 
presidente  Evo  Morales  Ayma  Comprendemos  que  la  institución  policial  esta  haciendo  unas 
demandas salariales legitimas, que el propio gobierno comprendió y atendió, pero rechazamos la 
violencia y el intento de algunos infiltrados de la derecha reaccionaria y contrarrevolucionaria en este 
movimiento  y  en  otros  similares,  que  intentan  aprovecharse  de  la  coyuntura.  Es  por  eso  que 
hacemos un llamado a toda la comunidad Boliviana en España, organizaciones sociales, culturales, 
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políticos, e instituciones internacionales a manifestarse en defensa de la democracia y el proceso de 
cambio en Bolivia que en la actualidad se ve amenazada, por estos grupos que buscan Hacerse con 
el poder político e instaurar un régimen de represión contra el pueblo Boliviano, buscando destruir 
las  conquistas  sociales  que  hasta  ahora  se  han  obtenido  con  el  actual  gobierno  elegido 
democráticamente 

Fuente: Asamblea de apoyo a Bolivia

COMUNICADO DE SOLIDARIDAD CON TERESA SUBIETA 

El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina (SICSAL), ante las amenazas 
sufridas por  Teresa Subieta, Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del 
Departamento de la Paz y miembro de SICSAL Bolivia, por este medio, expresa a la compañera 
Teresa los sentimientos de solidaridad de toda la Red, nuestro reconocimiento a su calidad moral y 
su compromiso con la justicia.  En más de veinticinco países,  en los cinco continentes,  estamos 
pendientes de su situación y pedimos el cese de dichos amedrentamientos. 

Acuerpamos  las  resoluciones  (16/06/2012)  del  Comité  Interinstitucional  de  las  Organizaciones 
Sociales Departamentales y Nacionales y de las Asambleas Permanentes de Derechos Humanos de 
Bolivia,  en el sentido de: “1) Pedir  al Ministerio de Gobierno otorgar garantías constitucionales y 
personales a la compañera Teresa Subieta, a su familia y a la APDH- LP; 2) Exigir y conminar al  
Fiscal de Distrito, Comandante Departamental de la Policía, Presidente del Poder Judicial y Consejo 
de la Judicatura para que dé curso y coopere con las denuncias, reclamo y trabajo del Director de la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Departamento de Santa Cruz”.

Fuente: SICSAL

COLOMBIA
HA PASADO A LA HISTORIA EDUAR LANCHEROS

Eduar, defensor de los derechos de los pueblos, filósofo, una de las almas de la epopéyica iniciativa 
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pasa a la historia, a la memoria colectiva de los 
hombres y mujeres, que con originalidad aportaron a la construcción de la dignidad de los pueblos.
Desde  muy  joven  se  hizo  en  parte  de  los  alfareros  de  los  derechos  humanos,  como  religioso 
salesiano en ese tiempo de los noventa. Se le veía en los pasillos de la Comisión de Justicia y Paz,  
rumiando entre la prensa, las denuncias, los nombres, los contextos de millares de víctimas que iban 
quedando registradas en el banco de datos.

En  medio  de  ese  registro  escuchaba  a  las  víctimas  de  la  persecución  estatal,  de  la  violencia 
sociopolítica que iban llegando allí, a un lugar, que en ese momento a muchas mujeres y hombres 
de  la  vida  religiosa  y  los  llamados  seglares.  Poco  a  poco,  rompiendo  su  propio  silencio,  casi 
disciplina  cotidiana,  el  espacio  de  la  sistematización  se  iba  haciendo  pequeño,  en  su  propia 
formación y su encuentro con las víctimas que afirmaban sus derechos, su alma se iba forjando en 
pasiones profundas por las nobles causas en la pedagogía popular, en la necesidad que los valores 
de la justicia y la fraternidad fueron parte de la historia de los pueblos.

Ahondó en Freire, en Freinet, en Marx, se hizo en los escritos de Kaspers, de los filósofos de la 
acción comunicativa entre los liberales y los más de izquierda, por aquellos ideales de la justicia, así 
se encontró con los jóvenes de “deache”, los de la propuesta pedagógica en los derechos humanos, 
de la Comisión de Justicia y Paz.

Desde allí, Eduar, era al mismo tiempo un investigador de terreno y un formador de sensibilidad y 
conciencia de los derechos humanos, escuchaba a las víctimas y proponía con ellas, la búsqueda de 
esa justicia. Así fueron cinco años apasionados entre estudios, las discusiones, las propuestas y la 
concreción de los derechos humanos en diversas regiones de Colombia.
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Y llegaron otros tiempos, los “deache” se fueron encontrando con una frustración grande, la distancia 
entre las discusiones teóricas, los módulos pedagógicos populares y las prácticas mismas de la 
gente cuando se enfrenta al terror del Estado o habitan en zonas de conflicto armado. Y nadie de iba 
a imaginar, de esos, que en esa época eran jóvenes, que el Norte del Chocó, el Urabá y el bajo  
Atrato le iba a cambiar la historia de sus vidas.

En 1996, Eduar, junto con sus otros caminantes se internaron en medio de la más feroz violencia 
paramilitar de la brigada 4, 11 y 17 y de graves infracciones al derecho humanitario, en descubrir los 
destrozos profundos, la destrucción y el arrasamiento y entre ellos la esperanza, la risa, el canto, la 
solidaridad entre la gente que se negaba a aceptar que los victimarios, los artífices de la violencia 
podían definir el destino y la vida de millares de personas. Esa pedagogía popular era la pedagogía 
de la resistencia, la pedagogía de la afirmación.

En 1997, luego de transitar por varias regiones del nor occidente de Colombia, Eduard venía de 
estar en el norte del Chocó, luego de una semana santa, en ese año marzo, y era necesario estar en 
San José de Apartadó unos días, mientras lográbamos, definir cómo estar y quiénes estar y para 
eso, algunos debían viajar a Bogotá.

El salió del norte de Chocó, donde fue testigo de operaciones paramilitares y algunos asesinatos, y 
cuando se le propuso si iba a Bogotá o quedarse en San José por unos días, mientras resolvíamos 
como acompañar, él prefirió quedarse en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Desde 
ese día, de marzo, como integrante de la Comisión de Justicia y Paz, y luego como integrante de la 
propia Comunidad de Paz, nunca dejó de estar allí y nunca desde hoy dejará de estar.

Vinieron con los días, la construcción de apuestas metodológicas, también políticas de cómo lograr 
que la población civil vite el desarraigo, enfrente las causas de la violencia y afirme sus derechos; 
discusiones en medio de amenazas a líderes,  de asesinatos a civiles inermes que creían en la 
construcción  de  la  paz,  de  desapariciones  forzadas  en  medio  de  las  cuales  el  principio  de  la 
autonomía  iba  creciendo  con  una  profunda  creatividad,  distante  de  los  planteamientos  y  las 
movilizaciones tradicionales de los sectores populares. Era el tiempo de la incomprensión de lo que 
era la  propuesta de la Comunidad de Paz para unos sectores,  los que costaron asesinatos tan 
costosos humana y éticamente como los de Ramiro.

Con  Eduar  está  la  memoria  de  la  identificación,  de  aquellos  que  no  son  artificiosamente 
acompañante, si no que se hacen al lado, se convierten en y se asumen como parte de una apuesta 
existencial,  histórica de dignificación y liberación.  Su templanza,  su verticalidad quedó manifiesta 
cuando resolvió ser parte integrante de la Comunidad de Paz de San José en un tiempo difícil para 
él y para todos los que nos encontrábamos en Justicia y Paz.

Por esa identificación y coherencia, con esas causas, no fue ajeno a las amenazas de muerte; las 
que provinieron del propio comandante de la brigada 17, el general Carreño Sandoval, y luego por 
los auxiliares de la brigada 17, los paramilitares; combinada por supuesto con la persecución judicial 
y difamatoria de la que fue objeto en los últimos diez años, luego que el expresidente Uribe, acusara 
a la Comunidad de Paz de ser amparadora de terroristas o de apoyo a terroristas o de que el propio 
Uribe, negará la responsabilidad de la brigada 17 en la masacre, en la que murió uno de sus mejores 
amigos, Luis Eduardo Guerra, mentira histórica y judicial que ha sido desmentida con el tiempo.

En todo este tiempo de memoria histórica vivida Eduar, el silencioso, el de risas espontáneas, pero 
cortas, hablaba de su madre, siempre ella estaba presente, ella nunca dejo de estar presente;decía 
de ella, como un tesoro, como lo delicado que se protege, como el bastión, como la lealtad a todo 
precio, como su preocupación. Ella era su fortaleza. Y en la distancia, a pesar de la andadura en las 
mismas causas, con los afectos no dichos, los aprecios guardados, conocimos de su amor por Ella, 
de sus hijas con Ella.
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Solo  podíamos  alegrarnos,  estar  felices,  porque  en  la  intimidad,  en  esos  espacios  propios  e 
inescrutables, aquellos que nos muestran lo profundamente humanos, él siempre estuvo siendo ese 
otro, el no dicho, el no conocido, el amante eterno. Hoy Eduar ha pasado a la historia, nos duele,  
pero  otros  se alegran,  aquellos  que desde  los  bastiones de la  fuerza en la  brigada 17,  siguen 
persiguiendo y mintiendo sobre la Comunidad de Paz.

A nosotros nos duele… Si mucho, pero él está allí en San Josecito, está recorriendo en los caseríos 
con perfume de justicia, está en la solidaridad que se vive a pesar de tanta ignominia y muerte. De él 
saben no solo los criminales, también las mujeres y los hombres de bien, en medio del control social 
territorial que pretenden imponer para matar el alma, los militares y los paramilitares.

Hoy Eduar ha pasado a la historia, es parte de nuestra memoria, de aquella distante de los círculos 
de poder y de prestigio en que a veces se cae a nombre de las nobles causas.

Fuente: http://justiciaypazcolombia.com/Eduar-Lancheros

GUATEMALA
LA PROSPERIDAD DE LA PALMA AFRICANA Y LA DEGRADACIÓN DEL INDÍGENA COMO EN 
EL SIGLO XVI

Según los  últimos informes oficiales,  Guatemala  se constituye  en  una referencia  mundial  en  la 
producción de aceite de palma por hectárea cultivada. En el mundo, el promedio es de 3.2 toneladas 
métricas por hectárea, mientras que en Guatemala se saca 5 toneladas de una hectárea.

Esta “eficiencia” agroindustrial estimula a que cada año se amplíe en 8 mil hectáreas las fronteras de 
las plantaciones de la palma africana en el país. Pasando de 31 mil hectáreas en el 2003, a 90 mil 
hectáreas para el 2010, generando un negocio de 125 mil millones de dólares por la exportación, y 
17 mil fuentes de empleo. 

Los promotores de la palma africana prevén que cerca de 700 mil hectáreas de tierras de cultivo de 
Guatemala tendrían vocación para este cultivo. Pero callan sobre los costos socioambientales de 
este monocultivo. Las comunidades indígenas y campesinas son despojadas de sus tierras y fuentes 
de agua para ser convertidos en peones sobreexplotados. Las fuentes de agua se secan. La tierra 
se vuelve estéril (se requiere un cuarto de siglo para su regeneración). Se aniquilan los ecosistemas 
y desaparece la biodiversidad. La milpa y los frijolares desaparecen en un país que ya subsiste a las 
puertas de la hambruna. 

Siglo XVI, el trabajo indígena y la economía colonial

En  el  siglo  XVI,  cuando  la  Corona  Española,  a  la  petición  de  los  misioneros,  estableció  las 
reducciones de indios “para preservar a éstos de los abusos de los invasores, y evangelizarlos”, las 
comunidades indígenas mayas ingenuamente cooperaron en la  construcción de los más de 700 
pueblos indios (unidades territoriales bajo la jurisdicción del encomendero, vigilado por el doctrinero 
del lugar). Pero, este mecanismo sólo sirvió para asegurar de mano de obra servidumbral para las 
haciendas y conventos, y para, sobre todo, recaudar con facilidad el tributo real (cada indio pagaba 2 
pesos, y las indias, un tostón (0.50) anuales).

En  la  medida  en  que  los  indígenas  se  acumulaban  en  los  pueblos  indios,  los  territorios  que 
abandonaban eran distribuidos entre los invasores. Así, los indígenas eran convertidos en “pobres 
sin tierra” en sus propias tierras, y estaban obligados legalmente a salir a trabajar humillados en las 
haciendas aledañas. A este sistema de distribución de indios labradores se denominó repartimiento. 
¿Cree Ud. que este sistema desapareció con la República?

Testimonios escritos como los de Fray Miguel Agia (siglo XVII) describen lo indescriptible del sistema 
de explotación de aquel entonces. Todos los domingos, los indios mayores de edad, eran reunidos 
en las plazas para ser repartidos bajo lista, e ir a trabajar, por una semana al mes, en las diferentes 
haciendas.  Salían  en  fila  los  domingos  (mientras  otros  retornaban),  bajo  la  vigilancia  de  los 
caporales, cargando consigo sus comidas e instrumentos de trabajo. De lunes a sábado tenían que 
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cumplir con las tareas agrícolas asignadas, cuyas extensiones variaban de acuerdo a la emoción del 
patrón. 

Para garantizar los 2 pesos (16 reales en los bolsillos de los indios) para el  tributo real,  la Ley 
establecía el pago de un real por la jordana de trabajo en el sistema del repartimiento. Pero casi 
ningún indígena sacaba los 4 reales a la semana (2 días caminaban para llegar y volver de las 
haciendas, 4 días trabajaban, y el séptimo debían acudir a la Iglesia para su adoctrinamiento).

En el siglo XVII, en Guatemala, con un real se podía comprar la mitad de una gallina, o un cuartillo 
de miel,  o un cuarto de fanega de maíz. Pero, casi siempre sucedía que los hacendados jamás 
pagaban lo establecido, mucho menos a tiempo. Si se enfermaban o reaccionaban a los abusos de 
los capataces, se los despachaba sin pago alguno. Además, los pagos, de realizarlos, se hacían, 
muchas veces en especie,  o simplemente eran obligados,  bajo violencia,  a comprar mercancías 
innecesarias  para  ellos.  Como,  por  ejemplo,  medias  de  seda  para  indígenas  que  desconocían 
zapatos. 

Este sistemático despojo y humillación material  y espiritual,  obligó a los indígenas a huir  de los 
pueblos  indios  hacia  las  montañas,  y  establecerse  escondidos  en  las  montañas  (paujiles,  los 
denominaban). Pero, igual los alcanzaba la mano del doctrinero, preocupado por la salvación de las 
almas, y los restituía en los pueblos indios. 

A nadie convenía un indio  libre,  pero tampoco muerto.  Se los requería para exprimirlos  en sus 
propias tierras, con trabajo forzado y tributos. El indio era el complemento de las tierras usurpadas. 
La fuerza del indio era el combustible que movía los engranajes de la maquinaria de la economía 
colonial.

En pleno siglo XXI, cuando uno ve y escucha los testimonios de los trabajadores de las “pujantes” 
agroindustrias  en Guatemala,  no sólo  le  invade a uno la  indignación,  sino que con amargura y 
vergüenza se confirma que para los gobernantes y empresarios, los indígenas mayas siguen siendo 
el combustible necesario para mover la “pujante” economía neoliberal. Aquí, no sólo se evidencia 
que jamás hubo independencia, Estado, mucho menos, liberación para los indígenas, sino que la 
postura filosófica de Sepúlveda (siglo XVI), sobre la condición no humana del indígena, sigue vigente 
en Guatemala.

De esta manera, el Estado mestizo confabula con los agroindustriales para exprimir,  no sólo las 
tierras, sino también a sus habitantes, para producir agrocombustible. Igual o peor que hace 5 siglos 
atrás.

El indígena combustible para el agrocombustible del siglo XXI

Conozcamos el costo social sobre el que se sostiene este frenético y “próspero” negocio inhumano 
de la  palma africana en las  palabras  de un trabajador  indígena q’echí,  de  la  empresa palmera 
Nacional Industrial Sociedad Anónima (NAISA).

Él es Vicente Saquic Coch, q’echí hablante. Quien en el marco de una capacitación comunitaria de 
CODECA (Comité de Campesinos), en la comunidad de Nueva Esperanza, Municipio de Sayaxché, 
Departamento de Petén, nos concedió una entrevista con traductor. Ollantay (O) ¿Cómo se llama 
Ud., dónde y en qué condiciones trabaja?

Vicente Saquic (VS) Soy Vicente Saquic Coch, del caserío Semoxan, Municipio de Sayaxché. Tengo 
35 años y 6 hijos.  Soy trabajador  de la empresa NAISA. Trabajo como peón,  y me pagan 0.50 
quetzales  por  chapear  (limpiar  con machete)  una mata (extensión de 4 metros cuadrados).  Por 
quincenal  a veces sacamos 650 quetzales.  Por  día,  a  veces,  nos  pagan  hasta 50 quetzales  si 
sacamos la tarea, pero debemos trabajar sin levantar la cabeza.

Los caporales no nos dejan descansar. Comenzamos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 
2 de la tarde, sin descansar. Si no sacamos la tarea completa que el caporal nos deja, no nos pagan 
completo el día. La tarea consta de 150 a 180 matas de palma, dependiendo del ánimo del caporal. 
Si no logramos con las tareas se nos descuenta el jornal.

Si nos enfermamos o nos cortamos con el machete, o nos sucede algo, los caporales simplemente 
nos mandan para la casa. No nos dan ningún medicamento, ni nos reconocen la jornada.
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El salario  que nos pagan no alcanza para nada,  pero no hallamos hacer otra cosa.  Tengo que 
mantener  6  hijos.  Ya  hicimos  tres  huelgas  solicitando  el  aumento  de  salario,  transporte  en 
camionetas (buses), medicinas. Ahorita nos trasladan en camiones. Como ver ganados nos tienen, 
jalados  en  los  camiones.  A  veces,  salimos  cansados  en  el  trabajo  más  el  camión  nos  viene 
rebasando en el camino.

O. ¿A qué hora sale de su casa y cuántos trabajadores son en la empresa?

VS. El camión pasa a recogerme a las 4 de la madrugada. A otros que viven más lejos los recogen a 
las 3 o 2 de la madrugada. Somos como 2000 trabajadores aproximadamente en la empresa NAISA. 

Cada quien lleva su comida y sus herramientas de trabajo. La empresa no nos da comida. No hay 
descanso. Comemos al terminar la jornada (frijoles con tortillas).

Luego viajamos de retorno otras tres a dos horas en camiones. Una vez que llegamos a la casa, sino 
tenemos leña vamos a jalar leña o maíz, lo que haga falta.

Todos los días trabajo en la empresa. Para sembrar maíz y frijol dedicamos uno o dos días, o los 
domingos.

O. ¿Conoce Ud. al dueño de la empresa y sabe qué hacen con la palma y dónde lo venden?

VS. No conocemos al dueño de la empresa. Sólo conocemos a los caporales. La única vez que 
vimos al mero dueño fue en Flores. Sólo lo vimos una vez en una reunión. No sabemos, no estamos 
enterados para qué lo  producen,  dónde se vende.  Sólo  trabajamos por  trabajar.  La verdad que 
ciertamente nosotros sabíamos que antes estas tierras eran de nuestros abuelos, donde sembraban 
maíz y frijol. Ahora, se cultiva sólo palma. Ahorita estamos en oscuros, sin luz, sin saber a dónde va 
la palma y para qué sirve.

O. ¿Qué siente Ud. al ver que, al igual que vuestros abuelos, Uds. son explotados en sus propias 
tierras?

VS. Siento que nos están matando. En aquel tiempo nuestros abuelos trabajan en la finca, bajo 
órdenes del  patrón.  Ahora es igual o peor.  Yo logro ayudarme un poquito porque aún tengo mi 
parcelita donde siembro milpa.

Esas tierras grandes que tienen las empresas son tierras de los mismos campesinos que vendieron 
sus tierras a los finqueros, ahora esa misma gente están trabajando como peones comprando maíz y 
frijoles para comer.

O. ¿Quiénes y de dónde provienen los caporales?

VS. Los caporales vienen de nuestras mismas comunidades.  Son nuestros vecinos.  Ellos fueron 
contratados porque tienen estudios y hablan castilla un poquito más que nosotros.

Los caporales nos distribuyen las tareas por día a los trabajadores. A veces, por caerle mal a la 
gente, hacen solitos sus leyes, son abusivos, nos dan una terea más grande de lo que indica el 
patrón.

Los supervisores vienen de Cobán. Existen como 40 o 50 caporales en la empresa. Un caporal 
controla como a 40 peones. Sobre ellos cae el supervisor técnico.

O. ¿Qué esperanzas tienen vuestros hijos en estas condiciones de vida? 

VS. La gente va quedándose sin tierra día que pasa, y las empresas adquieren más tierras.

La verdad, nosotros ya nos estamos dando cuenta de que estas empresas ya nos van a sacar de 
nuestro Departamento. Ya se están haciendo dueño del Departamento. Incluso ya tienen comprado 
casi la mitad de nuestro Departamento Petén. Las pocas milpas que tenemos los tienen rodeados 
con palma. En el  caso del Municipio de Sayaxché,  casi todo el territorio del municipio ya tienen 
comprado. Los ganaderos, otros grandes billetudos, se están apropiándose de nuestras tierras. La 
verdad que esto nos molesta mucho. Ya no hallamos qué hacer en nuestra vida. Creo que hoy no 
nos queda de otro que luchar y salir para adelante. Las leyes dicen que tenemos derechos, pero 
aquí no hay derechos para nosotros.
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No hay futuro para nuestros hijos. Lo único que nos queda es darle estudios. Ahorita ellos están 
creciendo. En unos diez años no sabemos. Si Dios nos presta la vida podremos verlos. Si no, pues, 
sólo Dios sabrá.

Fuente: Ollantay Itzamná. Rebelión

GUATEMALA NIEGA GENOCIDIO Y PIDE A CORTE DECLARARSE INCOMPETENTE

El  Estado  de  Guatemala  pidió  a  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CorteIDH) 
declararse incompetente para resolver el caso de una serie de masacres a indígenas mayas del 
pueblo de Río Negro entre 1980 y 1982, y además rechazó que estos hechos sean tipificados como 
genocidio.

El agente del Estado y secretario de Paz de Guatemala, Antonio Arenales, declaró hoy ante los 
jueces de la CorteIDH, con sede en Costa Rica, que en su país nunca hubo genocidio, por lo que 
este caso no debe tratarse de esa forma.

"Guatemala no evade casos, ni niega las violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno 
(1960-1996),  ni  las  indemnizaciones  a  las  víctimas,  pero  en  Guatemala  nadie  fue  muerto  por 
pertenecer a un grupo étnico, racial o religioso", afirmó Arenales durante los alegatos orales finales 
del Estado.

El agente aseguró que su país "no cuestiona" la CorteIDH, pero le pidió que se declare incompetente 
de resolver este caso, pues los hechos ocurrieron antes de 1987, año en que Guatemala reconoció 
la jurisdicción del tribunal.

Además,  consideró  "inaceptable"  que  en  este  caso  la  CorteIDH  llegue  a  tipificar  delitos  como 
genocidio,  desaparición  forzada  o  ejecución  extrajudicial,  pues  según  Arenales,  estos  son 
competencia de una corte penal y no de una de derechos humanos.

"Esperamos que la Corte declare improcedente la tipificación de genocidio, algo que nunca ocurrió 
en Guatemala y que no corresponde a esta Corte su reconocimiento ni sanción", apuntó.

La demanda señala que entre 1980 y 1982 el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) 
ejecutaron  cinco  masacres  en  Río  Negro,  Baja  Verapaz,  en  las  que  asesinaron  al  menos  500 
indígenas,  desaparecieron  y  desplazaron  a  cientos  más,  violaron  mujeres,  esclavizaron  niños  y 
destruyeron el pueblo.

Según los sobrevivientes, hasta la fecha el Estado no ha investigado los hechos, castigado a los 
culpables, identificado víctimas ni ha hallado a muchos desaparecidos.

La demanda afirma que las masacres constituyen genocidio y se ejecutaron dentro de una política 
de "tierra arrasada" dirigida por el Estado contra el pueblo maya, el cual era calificado para la época 
como "enemigo interno".

Arenales explicó que en 1996 en Guatemala se firmó una ley de amnistía para los delitos cometidos 
durante el conflicto armado y que además está vigente un Programa Nacional de Resarcimiento para 
las víctimas del  conflicto,  al  que,  dijo,  muchos de los pobladores  de Río Negro no han querido 
acogerse.

El abogado y representante de las víctimas, Edgar Pérez, dijo a los jueces que "no se puede hablar 
de amnistía en este tipo de casos" y aseguró que el objetivo de la demanda es que la CorteIDH 
realice una "interpretación exhaustiva" de los hechos.

Entre las peticiones de las víctimas se encuentran que el Estado pida perdón por las masacres, que 
investigue los hechos y castigue a los culpables, así como indemnizaciones a las sobrevivientes, la 
creación de un museo para recuperar la memoria histórica de la comunidad y el retorno de piezas 
arqueológicas que les fueron saqueadas.

Tras concluir  hoy la  audiencia,  las  partes  tienen algunas  semanas para  presentar  sus  alegatos 
finales por escrito, y la CorteIDH emitirá una sentencia en los próximos meses.

Fuente: Prensa Libre
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CRÍMENES A CIELO ABIERTO- LA IMPUNIDAD CAMPEA

Helmer Velásquez

La disputa territorial, que implica a guatemaltecos, empresas transnacionales y Estado, empieza a 
dejar  un saldo de muerte y heroísmo. ¿Nos aproximaremos a otra página de guerra sucia? Los 
crímenes aumentan, la impunidad campea. La sospecha sigue sobre los capitales empresariales 
transnacionales. La empresarialidad territorial, vinculada a generación de energía, monocultivos y 
minería, está dando muestras aceleradas de que es capaz de provocar asesinatos –o por lo menos 
intentarlo–. Algunos hechos: El Estor, Izabal, 2009, se asesina a Adolfo Ich, acción ejecutada por 
“policías privados” al servicio de la empresa de níquel que se cree propietaria de la tierra en el lugar.

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, “seguridad privada”, actuando por encargo, asesinan a Andrés 
Francisco Miguel y hieren a dos personas más. El Estado “cumple su papel”. Basado en un vetusto e 
inequitativo régimen de legalidad somete a jurisdicción penal a la población que defiende agua y 
tierra. Solamente en San Juan Sacatepéquez,  más de 60 comunitarios han sido sindicados.  Las 
acusaciones  son tan inverosímiles  como:  “atentado con armas atómicas”.  Esta forma estatal  de 
operar  se  ha  presentado  en  el  gobierno  anterior  y  en  el  actual,  que  a  juzgar  por  los  hechos 
acaecidos en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, mantendrá la tendencia. Ya la 
historia reciente recoge relatos de conflictividad, que involucran a empresas extractivas, baste traer a 
cuenta los sucesos de San Ildefonso Ixtahuacán, en el mismo Huehuetenango, 1977, en donde si 
bien  la  reivindicación  era  estrictamente  laboral,  el  litigio  terminó  “saldándose”  con  el  apoyo  del 
Ejército  nacional,  que  secuestró  y  desapareció  al  secretario  general  del  Sindicato  de  los 
Trabajadores Mineros, Luis Castillo. Esto sucedió años después de la histórica marcha de aquellos 
hacia la capital. Fresca estará en la memoria de los guatemaltecos la fuerza social que desencadenó 
aquella lucha.

Este recuento a zancadas de sangre derramada por héroes sociales,  lo escribo aún impávido y 
colérico por el atentado en contra de la vida de Thelma Yolanda Oquelí Véliz, mujer forjadora de 
futuro, celadora de los recursos naturales de su entrañable San José del Golfo. No habrá oro en el 
mundo cuyo valor pague la sangre de los héroes y heroínas de la patria. Tampoco existe mineral 
alguno que lave la conciencia de los asesinos. Cobarde escoria malinchista.

Fuente: elperiodico.com.gt

CARTA PARA PEDIR PERDÓN A YOLI OQUELI

Nota previa:  El 13 de junio, 2012, la lideresa comunitaria Yolanda Oquelí Veliz fue emboscada y  
baleada por hombres desconocidos desde una moto, mientras dejaba el lugar de la toma pacífica de  
la  entrada  del  sitio  propuesto  de  la  mina  Tambor,  28  kilómetros  al  noreste  de  la  ciudad  de  
Guatemala.  La toma pacífica ha sido mantenida por habitantes de las dos comunidades, San José  
del Golfo y San Pedro Ayumpac.   Están protestando porque –contrario a las leyes nacionales e  
internacionales – no hubo una consulta pública antes que el gobierno guatemalteco extendiera la  
licencia de explotación a la minera, el 27 de febrero, 2012.  La minera es cien por ciento canadiense,  
de la empresa Radius Gold, Inc., de Vancouver, B.C.

15 de junio, 2012

Querida Yoli,

No hay palabras, ni en mi boca ni en mi corazón, que puedan expresar mi indignación y mi aflicción 
por lo que le pasó a usted.  El daño a su persona, sagrada y preciosa, fue un acto vil e inexcusable. 
 Es inconcebible la intención de dañarle su alma, su espíritu, su lucha y la lucha de todos aquellos  
que, como usted, están enamoradas de la Tierra – su polvo fértil y vivo, y su sangre de vida que 
corre  –  el  agua.   Todos  aquellos,  alrededor  del  mundo,  que  aman  a  la  vida  ferozmente  están 
horrorizados y hechos añicos --  y enfurecidos.
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¿Cómo se atrevieron, sin importar quiénes fueron, cómo se sintieron tan llenos de probidad y poder 
como para actuar de una forma tan cobarde?  Pero en fin, los que llevaban las pistolas no son los 
responsables de este ataque atroz en contra de su vida.  Yo lo soy.

Nunca antes he sentido tanta vergüenza de ser canadiense.

En mi religión cristiana hay dos tipos de pecado: los de comisión y los de omisión.  Los primeros son 
las  cosas  que  hacemos  consciente  y  activamente  para  dañar  la  buena  creación  de  Dios.   La 
segunda forma de pecado es el mal que hacemos cuando no hacemos lo que debemos hacer.

La mayoría de canadienses, indudablemente, ni en sus sueños más locos tomarían una pistola para 
hacerle daño a usted.   Pero cada uno de nosotros es responsable colectivamente por lo que es 
hecho en nuestro nombre, y todos sacamos beneficio económico de las inversiones de nuestras 
iglesias, sindicatos, y hasta del Plan de Pensiones Canadienses, a nivel nacional, en las mineras 
canadienses en cada lugar del mundo, en Guatemala, y en su rincón del planeta, San José del 
Golfo.  Por esta razón estoy profundamente avergonzada, e indescriptiblemente apenada.

Decir que no sabíamos, no es excusa alguna.   Cada uno de nosotros, mientras vamos quitando 
calladamente las banderitas cosidas en nuestras mochilas, y nos embolsamos los brochecitos que 
nos dan en el Día de Canadá, debemos saber a estas alturas: que en cada lugar del mundo, en 
nuestro  nombre,  en  beneficio  económico  nuestro,  las  empresas  mineras  canadienses  están 
destruyendo el planeta.  Corriendo tras el afán del oro y la plata, no les importa las comunidades, la 
tierra, el agua, el debido proceso de la consulta, o el justo reparto de las ganancias.  Llegan, hacen 
estallar las montañas, se chupan el agua, y dejan pozos negros y verdes de veneno.  Y prometiendo 
baratijas,  ‘desarrollo’  y  empleo  a  los  pobres  desesperados  y  desnutridos,  dividen  hogares  y 
comunidades, dejando detrás una estela de charcos de sangre y miedo.

Y sin un granito de tierra bajo sus uñas, satisfechos de haber hecho algo por los pobres del mundo, y 
ayudado a sus mamitas y papitos allá en Canadá, se retiran a su clubes y piscinas a descansar tras 
un arduo día de trabajo.

Usted me pidió que orara, Yoli, la tarde que estuvimos con usted en la barricada.  Me lo pidió una y 
otra vez, con algo de miedo, urgencia o tal vez con un presentimiento de algo que le pudiera pasar. 
 Y nos trajo caldo, con arroz, tortillas y galletas saladas.  Teníamos hambre y fue bendición comer en 
su mesa.   Gracias por todo lo que nos dio ese día, y todo lo que nos enseñó sobre el valor de la 
tierra, y por todos los hombres, mujeres y niños preciosos que estaban durmiendo en la carretera 
para proteger a su montaña santa.

Prometí orar, Yoli, y lo he hecho, y lo haré.  Oro por su recuperación y su retorno a la plena salud, de 
cuerpo, alma y espíritu.  Oro por su familia.  Oro por todos los que están aún en la barricada pacífica.

Oro por todos aquellos que llevaban las pistolas, y las dispararon.

Oro porque puedan tener un cambio en sus corazones, y que pidan perdón, y aprendan a amar al 
verdadero Dios de la Vida.   Oro por aquellos gravemente enfermos, los altos hombres y mujeres 
empresarios de las mineras, que se han confundido terriblemente, y se han alineado con el dios falso 
del dinero, y han violado sus propias naturalezas sagradas.

Y ahora les toca a los ricos: lloren y griten por las desgracias que van a sufrir.   Su riqueza está 
podrida.  . .  su plata y su oro herrumbrado: y su herrumbre atestigua contra ustedes.    Carta de 
Santiago 5:1-3a

Yoli, mientras se recupera en su cama del hospital, que el misterio inconcebible de la sanación del 
Dios del Amor, devuelva la entereza a su cuerpo dañado, y que todos los que la aman, adquieran 
valor y fuerza por su testimonio fiel, mientras seguimos juntos este caminar.

Con amor, Emilie

(La  Reverenda)  Emilie  Smith  es  una  presbítera  de  la  Iglesia  Anglicana  de  Canadá,  y  es  co-
presidenta del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina (SICSAL).
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HONDURAS

A TRES AÑOS DEL GOLPE EL PUEBLO RESISTE Y AVANZA.  HONDURAS YA NO ES LA 
MISMA

Este 28 de junio el pueblo hondureño se volcó a las calles y celebró tres años de resistencia contra 
el golpe de Estado criminal, que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya y desencadenó una 
reacción en el pueblo hondureño nunca antes vista. Tres años después, Honduras ya no es la misma 
y su pueblo no sólo resiste, sino que avanza en la propuesta de cambios políticos y sociales y hacia 
la refundación del país.

“Tres años de lucha del pueblo hondureño contra la represión política y social, contra el asesinato de 
nuestros activistas, contra la impunidad, pero también tres años de trabajo intenso para llegar a la 
toma  del  poder,  para  convocar  a  una  Constituyente,  refundar  a  Honduras  y  hacer  las 
transformaciones profundas que el pueblo necesita”, dijo a Sirel, Juan Barahona, vicecoordinador del 
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y del nuevo partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Según él, las miles de personas que se movilizaron en todo el país mostraron su repudio hacia el  
golpe en Honduras y rechazaron la burda e ilegítima destitución del presidente Fernando Lugo en 
Paraguay.

“No es posible que sigan exportando el  modelo de golpe hondureño en el  resto del  continente, 
afinándolo y perfeccionándolo para que sea más efectivo. Nosotros queremos ser ejemplo de lucha 
organizada y movilizada, y hoy estamos demostrando que somos capaces de hacerlo”, manifestó.

Durante la  actividad,  la  futura candidata a la  presidencia  por  el  partido LIBRE,  Xiomara Castro, 
manifestó sentirse impresionada por la cantidad de gente que volvió a llenar las calles del país.

“Creyeron que el pueblo hondureño iba a seguir sumiso en la indiferencia,  pero se equivocaron, 
porque son tres años que el pueblo está clamando por el retorno al orden constitucional, el respeto 
de  los  derechos  humanos,  la  justicia  para  los  mártires  que derramaron  su sangre por  exigir  el 
respeto a la democracia en Honduras”, dijo Castro.

Para ella, el pueblo ya tiene la conciencia de que llegó el momento de revertir el golpe de Estado. 
“Vamos a demostrar que somos capaces de cambiar la historia de los países y que el pueblo puede 
llegar al poder para refundar nuestra patria”, aseveró.

Para Carlos H. Reyes, miembro de la Coordinación Nacional del FNRP,  la derecha, asesorada por 
el  imperio  norteamericano,  no  se  dio  cuenta  que,  en  su  afán  de  contrarrestar  las  reformas 
progresistas y las luchas políticas, creó las condiciones para el surgimiento de focos de resistencia 
en todo el continente latinoamericano.

“Tenemos un movimiento de resistencia permanente que no se rinde, y un pueblo que ha tomado 
conciencia  de  su  fuerza  y  capacidad.  A  nada  serviría  tener  un  partido  político  y  participar  en 
elecciones si atrás no hay una fuerza social bien organizada que respalde y defienda este esfuerzo”, 
aseguró Reyes.

El también dirigente sindical condenó las pretensiones del Congreso Nacional de introducir en la 
Constitución de Honduras la figura del juicio político, porque representa “una espada de Damocles 
para quien gane la Presidencia de la República y un mensaje directo para Xiomara (Castro)”.

Finalmente, aseguró que en Honduras y en el resto del continente el golpismo no podrá ganar. “A 
cada intento de golpe surge la resistencia de los pueblos. Esto va a ser el siglo de los pueblos”, 
concluyó.

Fuente: Giorgio Trucchi. Rel-UITA
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MÉXICO
CONSIDERA 71% DE LOS MEXICANOS QUE PUEDE HABER FRAUDE ELECTORAL

Recientes encuestas muestran que en México existe un déficit en la disposición a cumplir las reglas, 
incluidas  las electorales.  Así,  los  datos revelan que 71 por  ciento de los mexicanos  consideran 
posible un fraude electoral.

En vísperas  de la  jornada electoral,  académicos y especialistas  participaron en el  seminario  La 
elección  presidencial  2012:  instituciones,  valores  democráticos  y  responsabilidad  de los  actores, 
realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde sostuvieron que la adopción de normas no garantiza la consolidación de la 
democracia; por ello, todos los actores implicados en los comicios deben asumir su responsabilidad, 
en particular la ciudadanía.

La  consejera  del  IFE  María  Marván  indicó  que,  si  bien  se  conocen  las  obligaciones  de  las 
instituciones en los procesos electorales, se ha descuidado hablar de las obligaciones ciudadanas: 
conocer, informarse y elegir libremente al candidato de su preferencia.

Aseveró que en el país la cultura cívica presenta un déficit de confianza: de acuerdo con la más 
reciente encuesta de Latinbarómetro, 62 por ciento de los mexicanos creen que no se respeta la ley,  
y el mismo porcentaje piensa que esto se da porque no hay sanciones a quienes la vulneran; 55 por 
ciento tienen poca confianza en los jueces, y 71 por ciento consideran posible el fraude electoral.

Destacó que la incertidumbre en las elecciones es un elemento inherente a la democracia, así como 
lo es la aceptación de los resultados. Los ciudadanos deben ser conscientes de que su candidato 
puede ganar, pero también perder. Agregó que la legitimidad del proceso electoral depende de las 
actitudes de los aspirantes respecto de reglas, principios, valores y resultados.

Jacqueline Peschard,  comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la  Información y 
Protección  de  Datos  (Ifai),  aseveró  que  además  de  partidos,  actores  e  instituciones,  hay  tres 
sectores  cuya  responsabilidad  es  fundamental  para  la  democracia:  medios  de  comunicación, 
intelectuales y ciudadanos.

La única manera de atajar la percepción de que puedan presentarse conflictos poselectorales es que 
todos los actores asuman su responsabilidad compartida, lo que implica informar y transparentar al 
máximo, buscar y analizar la información con la que se cuenta, dijo.

Durante el foro se dio a conocer que durante la actual campaña electoral se transmitieron en radio y 
televisión 44 millones de espots. Al respecto, Diego Valadés, investigador del IIJ, recordó que un 
grupo de intelectuales  envió hace unos meses una misiva al  Senado solicitando la modificación 
legislativa en este tema, a fin de que se diera otro sentido a este tipo de propaganda y reducirla. Sin 
embargo, dijo, fueron los presidentes de los partidos políticos quienes no acogieron esa iniciativa.

 Tomado de La Jornada 29/6/2012

NICARAGUA
Un espía impresentable revela una realidad aún menos presentable

El jueves 14, las autoridades de Managua acusaron formalmente al colombiano Luis Felipe Ríos 
Castaño de espionaje, y a dos oficiales nicaragüenses de alta traición por el delito de proveer a Ríos 
Castaño, previo pago, con información clasificada.

Ríos Castaño llegó a Nicaragua a fines del año 2010 haciéndose pasar por español y periodista. El 
general del ejército nicaragüense Julio César Avilés explicó a los medios que las actividades de Ríos 
Castaño fueron detectadas entre junio y agosto del año pasado, lo que condujo a la formación de un 
equipo especial de inteligencia encargado de darle seguimiento.

Según lo revelado hasta el momento, las áreas de interés del espía colombiano eran las relaciones 
militares de Nicaragua, especialmente con Venezuela y Rusia, así como datos acerca de estructuras 
militares como el primer comando regional de Estelí.
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Las pruebas contra Ríos Castaño, indicó al día siguiente el fiscal nicaragüense Armando Juárez, son 
contundentes:

“Hay evidencia, tenemos los hallazgos de los correos electrónicos, de tal manera que en cuanto a 
pruebas,  es  contundente las  pruebas y esperamos que el  juez  haga justicia  para el  Estado de 
Nicaragua”, aseguró Juárez a los periodistas.

Según el  fiscal,  de la Escuela Naval de Cadetes de Colombia salía el  dinero que se enviaba a 
Managua a través de la Western Unión para pagar a los informantes. En Managua, Ríos Castaño 
actuaba bajo la cobertura de corresponsal de una revista especializada en temas militares.

Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, de visita en Costa Rica, se desmarcó 
de inmediato del hecho y aseguró que había girado órdenes para que se investigue el  caso de 
espionaje. No hubo de su parte las habituales rasgaduras de vestiduras ni las recriminaciones a la 
parte ofendida, comunes en este tipo de escándalos.

El sábado, la revista digital Defensa.com, especializada en temas de seguridad a nivel internacional, 
también se desmarcó de Ríos Castaño asegurando que éste no cumplía ninguna función oficial de 
su parte en Nicaragua al tiempo que aprovechaba para rescindir su contrato.

Según  el  propio  Ríos  Castaño  en  su  confesión  a  las  autoridades  nicaragüenses,  él  actuó 
chantajeado por los servicios de inteligencia colombianos:

“Yo no actué de manera personal, tengo 14 denuncias de estafa, tuve algunos créditos de dinero 
prestados  y  a  raíz  de  un  accidente  de  tránsito  que  tuve,  a  la  persona  que  me  prestó,  al  ser 
prestamista, no pude pagarlos y me pusieron denuncia por estafa, tomando en cuenta esta situación 
se me dijo que hiciera este trabajo”, dijo el colombiano.

En  su  declaración,  Ríos  Castaño  nombró  a  Gerard  Shadid  Santamaría,  el  hijo  de  un  militar 
colombiano que lo buscó para realizar el trabajo, y a Andrés Juan Díaz Granados (alias capitán 
Fernando Tiques), del Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia.

El verdadero motivo tras estas actividades de espionaje saldrá a la luz a medida que avance la 
investigación que están llevando adelante las autoridades nicaragüenses, pero hay varias razones 
obvias que pueden explicar el interés de Bogotá por Nicaragua.

Para nadie son un secreto las ambiciones regionales de Colombia hacia Centroamérica y el Caribe. 
Baste mencionar el contencioso limítrofe entre Managua y Bogotá por la soberanía de las islas San 
Andrés así como por miles de kilómetros cuadrados de subsuelo marítimo en esa región del Caribe.

Otro  elemento  relacionado  es  el  de  la  fuerte  presencia  colombiana  en  apoyo  a  las  fuerzas 
oligárquicas  en Honduras,  donde  las  redes  de extrema derecha  del  ex  presidente  Álvaro  Uribe 
actúan  en  estrecho  contacto  con  los  golpistas  y  donde  existe  un  vivo  intercambio  militar  entre 
Tegucigalpa y Bogotá, intensificado tras el golpe contra Manuel Zelaya en junio de 2009.

Si algo queda al descubierto con lo que ya se sabe sobre este caso de espionaje, es el elevado nivel 
de  corrupción  existente  en las  fuerzas  armadas  colombianas:  El  recurso  a  la  extorsión  para  el 
reclutamiento de espías evidencia los serios problemas de integridad de los servicios colombianos, 
porque mala es la inteligencia que se logra recabar chantajeando a un estafador.

Si estos servicios de (pobre) inteligencia actuaron a espaldas del presidente Santos, entonces o 
actuaron al servicio de la narcoultraderecha uribista o lo hicieron al servicio del Comando Sur de los 
EE.UU., o de ambos, y el mandatario colombiano no controla al estado que dice gobernar.

Si actuaron con el conocimiento de Santos, entonces el presidente tendría que pasar mucho trabajo 
para convencer al resto de América Latina de que ha cambiado desde aquellos tiempos, no hace 
mucho, en los que mandaba a bombardear a sus vecinos por control remoto.

Otro  que  se  arriesga  a  perder  la  última  pizca  de  credibilidad  de  que  gozaba  en  la  región  es, 
naturalmente, el caballero ése que dice mandar en la Casa Blanca.

Será muy interesante ver qué sale de las investigaciones en Managua.

 Escribe: Jorge Capelán, en ALAINET

13



PANAMÁ

LA CRISIS POLÍTICA SE AGUDIZA

Pocas veces en el pasado político panameño se presenció algo similar a lo producido el lunes 18 y 
martes 19 de junio  de la  presente semana.  El  gobierno del  presidente Ricardo Martinelli  quedó 
totalmente  aislado,  con  sus  flancos  políticos  descubiertos  y  sin  una  base  social  sobre  la  cual 
descansar. El intentó del mandatario de burlarse de los panameños con proyectos de ley concebidos 
exclusivamente para asegurar su reelección en 2014 no pudieron ser debatidos en la Asamblea de 
Diputados.  Ante  la  movilización  de  un  pueblo  enardecido,  tuvo  que  suspender  las  sesiones 
extraordinarias que formaban parte de su estrategia para lograr sus fines tácticos.

 Todos los sectores afectados por el desgobierno de Martinelli salieron a protestar ante el exabrupto 
de querer inflar la Corte Suprema de Justicia con magistrados afines y de embolsarse el  Fondo 
Fiduciario que tiene más de 2 mil millones de dólares en su cuenta. Martinelli se ganó el rechazo de 
todos los sectores populares y, además, logró romper con sus aliados naturales que forman parte de 
los  grandes  intereses económicos  del  país.  No  es  casual  que  después  de  las  manifestaciones 
populares,  Martinelli  hiciera  un  llamado  a  “la  paz  y  a  la  reflexión”.  Anunció  que  llevaría  sus 
propuestas al  foro creado en torno a la Concertación Nacional hace varios años para su amplia 
discusión.  

La Asamblea fue rodeada por un pueblo enojado pero sereno desde todos los puntos cardinales. Los 
estudiantes  del  Instituto  Nacional  (el  “glorioso  nido  de  águilas”)  en  perfecto  orden  llevaban  la 
bandera nacional  y carteles denunciando los atropellos del gobierno. Estos fueron apoyados por 
jóvenes universitarios y de otros planteles secundarios. Desde otra dirección aparecieron los obreros 
de la construcción flanqueados por otros sectores populares. También aparecieron varias columnas 
de los partidos de la oposición quienes habían pactado un frente de acción junto con importantes 
elementos  de  la  antigua  Cruzada  Civilista  y  del  Consejo  de  Trabajadores  (CONATO).  No  se 
quedaron atrás representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos y pescadores, así como 
otras organizaciones populares.

Martinelli  quedó aislado  en la  Presidencia  observando como sus diputados eran arrinconados y 
neutralizados  políticamente  en  la  Asamblea.  Apenas  hace  una  semana  sintió  lo  mismo  en  un 
escenario  internacional  cuando  192 delegaciones  reunidas  en la  OIT (Ginebra)  se  levantaron  y 
boicotearon su presencia en el salón de actos.

Varias organizaciones ya habían pedido la renuncia de Martinelli al conocerse las intenciones del 
gobierno de liquidar el 49 por ciento de las acciones de las empresas eléctricas y telefónicas que 
fueron privatizadas en 1996. Según el Partido Alternativa Popular (PAP) la venta de las acciones le 
significarían enormes ganancias privadas a los actuales gobernantes. El dirigente popular y profesor 
universitario,  Juan  Jované,  por  su  lado,  exigió  la  renacionalización  de  las  todas  las  empresas 
privatizadas. 

El  PAP  denunció  que  “la  oligarquía  recibió  a  principios  de  año  la  luz  verde  para  construir 
hidroeléctricas subvencionados por el gobierno. Además, (el gobierno) le permite a las empresas 
mineras saquear las riquezas del país y despojar a las comunidades de sus tierras”. También señaló 
que “el equipo de Martinelli está preparando el proyecto de ley para privatizar la empresa minera 
estatal CODEMIN, dueña de la concesión sobre Cerro Colorado en la Comarca Ngobe-Buglé. El 
potencial de Cerro Colorado se calcula, actualmente, en 70 mil millones de dólares”. Esta suma es el 
potencial que puede generar la mina en un total de 30 años de explotación.

El PAP también planteó que urge poner en práctica “un plan para controlar en forma inmediata los 
precios de los bienes básicos de consumo de la población”.  La política de inversiones del actual 
gobierno ha desatado una inflación no vista en el pasado que pone en peligro las economías de las 
familias panameñas. El PAP señaló que en vez de aumentar las tarifas eléctricas a partir del 1º de 
julio, deben reducirlas para que reflejen la realidad del país. Rechazó “la construcción de una Ciudad 
de la Salud para promover el  turismo, mientras que las enfermedades erradicadas se vuelven a 
asomar para azotar a la población”. Con fondos del Seguro Social se pretende construir esa Ciudad 
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a un costo superior a los 500 millones de dólares que endeudaría al país y favorecería a un pequeño 
grupo de especuladores. “En vez de mercantilizar a la Caja de Seguro Social hay que ponerla al 
servicio de sus dueños que son los trabajadores que cotizan”, concluyó el PAP.

El documento que circuló el PAP, “condena a la oligarquía y a su ‘Corte Suprema de Justicia’ que 
recientemente  desprotegió  a  la  bahía  de  Panamá y  sus  humedales  sólo  para  beneficiar  a  una 
docena  de  empresas  urbanísticas  con  planes  de  destruir  a  la  ciudad  de  Panamá”.  Denunció, 
igualmente “la orgía - a vista y paciencia de todo el pueblo panameño – que realiza la Asamblea de 
los 71 Diputados que se reparten los recursos del país como si fuera un botín”.

La agenda de Martinelli, aunque el lo niega, es reelegirse en 2014. El rechazo ha sido contundente. 
No hay que olvidarse,  sin embargo, que Martinelli  aún controla la Corte Suprema de Justicia,  la 
Asamblea Nacional y es comandante en jefe de la Fuerza Pública.

Escribe: Marco A. Gandásegui, h., en ALAINET

PARAGUAY

LA COORDINADORA DE COMITÉS ÓSCAR ROMERO DEL ESTADO ESPAÑOL CONDENA EL 
GOLPE DE ESTADO EN PARAGUAY 

Lo que se anunciaba se ejecutó con una velocidad impresionante y calculada para inhibir cualquier 
reacción popular bien organizada. La frialdad de la ejecución y la arrogancia de quienes propinaron 
este golpe parlamentario contra la soberanía del pueblo paraguayo, son una muestra más de que la 
derecha endógena e internacional, en estrecha y servil connivencia con los intereses imperiales no 
quiere admitir el avance de los procesos de transformación social en marcha en Nuestra América. 
Las causas esgrimidas contra el Presidente Fernando Lugo, elegido soberanamente por el pueblo 
paraguayo, constituyen realmente una bofetada al mínimo decoro y a la propia legalidad. 

En 24 horas se le acusó despreciando toda necesidad de pruebas, se le impidió el derecho a la 
debida defensa y se le dictó una sentencia que ya estaba preparada desde mucho antes de que se 
iniciara el supuesto juicio. Cínicamente y amparadas en el control total del poder legislativo, 122 
personas  deciden  por  encima  del  pueblo  entero  del  Paraguay  quién  puede  gobernar  o  no  la 
República. Acción que además ya venía siendo reparada desde el año 2009 en perfecto acuerdo con 
la embajada de Estados Unidos en Paraguay, como lo revelaron en su momento cables dados a 
conocer  por  WikiLeaks y en las  que era  manifiesta  la  participación  del  Vicepresidente  Federico 
Franco. 

Ante esta arremetida de los intereses imperiales, de las transnacionales del agro, de las oligarquías 
terratenientes  y  de la  derecha stroessnerista  y  sus inefables  medios  de comunicación  contra el 
derecho del pueblo paraguayo a decidir soberanamente su destino; y ante una arremetida que 

está también claramente dirigida contra UNASUR y contra todos los procesos de unidad de Nuestra 
América,  la  Coordinadora  de Comités Óscar  Romero del  Estado Español  no puede menos que 
condenar de forma enérgica el Golpe de Estado perpetrado contra el Presidente Constitucional del 
Paraguay Fernando Lugo y exigir la aplicación de las cláusulas democráticas establecidas en los 
estatutos de Mercosur, Unasur y la Celac. 

Igualmente,  respaldamos  la  posición  asumida  y  defendida  por  los  Presidentes  del  Alba-TCP y 
llamamos al  pueblo  español  a  manifestarse de manera firme contra  esta  nueva  violación  de la 
soberanía popular y a rechazar el reconocimiento del nuevo gobierno que el gobierno del reino de 
España se ha apresurado a realizar,  junto con el Vaticano y Alemania,  mientras no hay un solo 
presidente de la región que reconozca a Federico Franco.

GOLPE DE ESTADO EN PARAGUAY  
El bipartidismo de la oligarquía ha dado un golpe de Estado en Paraguay para destituir al presidente 
Fernando  Lugo  mediante  un  falso  juicio  político  en  el  Parlamento  que  controlan  con  mayoría 
absoluta el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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Los  colorados,  que  gobernaron  durante  sesenta  años  con  la  dictadura  del  general  Alfredo 
Stroessner, encabezan la operación con el conocimiento de la embajada de Estados Unidos.  La 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) considera que se trata de “una ruptura del orden 
democrático”  y los presidentes  de Brasil,  Argentina,  Venezuela,  Bolivia  y  Ecuador  mantienen su 
apoyo  a  Fernando  Lugo  y  no  reconocerán  al  nuevo  presidente  golpista  Federico  Franco.  Los 
conspiradores  habían  intentado  previamente  forzar  la  dimisión  de  Lugo  (obispo  antes  de  ser 
presidente)  con  la  colaboración  de  la  Conferencia  Episcopal.  Franco  pertenece  al  PLRA  que 
gobernaba en coalición con Lugo hasta que decidió incorporarse al golpe de Estado.

Fernando Lugo llegó a la presidencia en el 2008 con el voto popular, derrotando a la tradicional 
alianza de la oligarquía con el ejército,  la jerarquía de la iglesia católica, los grandes medios de 
comunicación y los gobiernos de Estados Unidos.

El  indecente  juicio  político  para  su  destitución  acusa  al  presidente  Fernando  Lugo  de  ser  el 
responsable de una reciente matanza de campesinos en la ocupación de una hacienda del millonario 
Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por el reparto de propiedades públicas durante la 
dictadura  del  general  Alfredo  Stroessner.  El  operativo  tiene  todas  las  características  de  las 
habituales intervenciones de la policía y de los ejércitos privados de los terratenientes contra los 
campesinos que reclaman fincas para trabajar. La debilidad del gobierno de Lugo, en minoría en el 
Parlamento, le impidió realizar la prometida reforma agraria pero sus inquisidores le acusar de ser 
cómplice de las invasiones de tierras y lo destituyen por “violar el derecho de propiedad al gobernar 
promoviendo el odio y la lucha de clases para imponer un régimen autoritario como los adherentes al 
socialismo del siglo XXI”. 

J.M. Martín Medem 

CATÓLICOS BENDICEN  DESTITUCIÓN  DE LUGO MIENTRAS  EVANGÉLICOS  PIDEN ORAR 
POR RESTITUCIÓN DE LA PAZ 

Asunción, lunes, 25 de junio de 2012 (ALC) - En medio del caos democrático que sufre el país ante 
la destitución de Lugo por el Congreso, cuando un grupo de países de la región lo califican de “golpe 
de Estado” y afirman no reconocer al nuevo presidente, la Iglesia Católica bendijo el nombramiento 
de Federico Franco con la visita al Palacio de Gobierno del nuncio apostólico Eliseo Ariotti, mientras 
la Asociación de Pastores Evangélicos de Paraguay, sin definir  su posición de apoyo o rechazo, 
llamó,  mediante  un  comunicado  emitido  este  fin  de  semana,  a  realizar  una  cadena  nacional  e 
internacional de oración a Dios “por la pronta paz, reconciliación, fraternidad y unidad de todos los 
paraguayos”.

Tras la  polémica  decisión,  la  inmediata  visita  del  representante  de la  Iglesia  Católica  a Palacio 
implica,  indiscutiblemente,  el  reconocimiento  al  nuevo  presidente,  cuando  el  pasado  jueves  el 
episcopado paraguayo le había pedido a Lugo, a quien ya se le había aprobado el enjuiciamiento 
político, que renunciara a su cargo para evitar enfrentamientos y, de esta manera, inclinar al pueblo 
católico a estar a favor del cambio, máxime cuanto Ariotti expresó que “Es un don de Dios, pero 
también de los hombres y los paraguayos el reconstruir (…) Estamos honorando a las autoridades 
de este país”.

En un tono diferente y más conciliador la Asociación de Pastores Evangélicos de Paraguay (APEP) 
solicitó, de manera urgente y mediante un comunicado, que tantos las iglesias paraguayas como las 
de otros países oraran a Dios por la restitución del orden en la nación, cuando parece estar “ante 
una gran crisis y es responsabilidad de los creyentes en Dios orar, permanentemente, por la divina 
dirección, protección y bendición a favor del Paraguay.

“Como ministros de Dios somos mensajeros permanente de la paz, del amor, del perdón, la amistad, 
la  unidad,  la  equidad,  la  fraternidad,  la  tolerancia,  la  libertad,  la  justicia,  la  solidaridad,  la 
reconciliación,  el  respeto,  la  cooperación,  la  honestidad,  la  humildad,  la  decencia  y, 
fundamentalmente, la fe en Dios. Pedimos a Dios que estos grandes valores y virtudes reinen en 
nuestro país permanentemente”, expresa el documento.
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 Seguidores del depuesto presidente afirman que no era de extrañar el apoyo de la jerarquía católica 
a lo que califican de golpe de Estado, cuando se supone que siempre estén a favor de las clases 
dominantes y no del pueblo. Por su parte, ayer las iglesias evangélicas del país iniciaron oraciones 
pidiendo que Dios conceda mucha sabiduría e inteligencia en el manejo de las autoridades de los 
tres poderes del Estado, a fin de encontrar la solución más satisfactoria para el pueblo humilde del 
Paraguay  y  que  no  exista  un  retroceso  en  los  procesos  democráticos  que  se  sucedieron  a  la 
dictadura que se padeció por largos años.

El  diario  argentino  Página  12 reseñó la  opinión  del  analista  político  Alfredo Boccia,  donde este 
comentaba que la Conferencia Episcopal “es una corporación de la derecha paraguaya. Al parecer, 
los obispos le prometieron a Lugo que se le aplicaría un juicio político y no criminal. No dijeron una 
palabra de que se estaba poniendo en peligro el proceso democrático", lo cual reafirma, a las claras, 
el  histórico  papel  de  la  Iglesia  Católica  junto  a  los  poderosos  de  América  Latina  y  en 
desconocimiento de las clases más vulnerables y desprotegidas del continente.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC) 

PUERTO RICO

POLICÍA DE PUERTO RICO ENFRENTA OTRO DEMOLEDOR INFORME

Altos mandos de la policía puertorriqueña se sintieron ayer atacados ante un demoledor informe de 
la  Unión  de  Derechos  Civiles  de  Estados  Unidos  (ACLU)  que  confirma  los  múltiples  abusos 
cometidos contra determinados sectores del país.

El coronel José Luis Rivera Díaz, subjefe del cuerpo armado, describió el documento de 180 páginas 
de la ACLU como un "ataque" a Puerto Rico, a pesar de que guarda similitud con el que divulgó el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos en septiembre de 2011.

La  entidad  estableció  que  la  policía  puertorriqueña  comete  abusos  graves  y  rampantes 
habitualmente contra los ciudadanos, principalmente aquellos marcados por la pobreza, las mujeres, 
los negros y los dominicanos.

Incluso determinó que es más propensa a matar a ciudadanos civiles que la policía en Nueva York, 
que tiene el doble de la población de Puerto Rico.

La ACLU estableció que entre 2010 y 2011 en esta isla del Caribe, desde 1952 un estado libre 
asociado a Estados Unidos, que la invadió en 1898, ocurrieron tres veces más muertes de civiles a 
manos de agentes policiales que en la ciudad de Nueva York.

El coronel Rivera Díaz se quejó de que no se le ha hecho llegar el documento, mientras que el jefe 
de la Policía, Héctor Pesquera, dijo que se trataba de "una agenda política" contra esa institución 
armada.

La  reacción  de  Pesquera,  antiguo  director  del  Buró  federal  de  Investigaciones  (FBI)  en  Miami, 
guarda  concordancia  con  la  de  José  Figueroa  Sancha,  otro  exoficial  de  la  policía  federal 
estadounidense  que  se caracterizó  por  la  represión  de  los  estudiantes  y  la  persecución  de los 
militantes de izquierda.

Agentes de la policía puertorriqueña, se ha establecido, incurre en ejecuciones extrajudiciales, las 
que después alega que es producto de intentos de atacarlos con armas de fuego.

"En la mayoría de estos casos, las muertes no estuvieron justificadas, pudieron evitarse o no fueron 
necesarias para proteger la vida de un agente o civil", según la ACLU, que divulgó los datos hoy en 
sendas ruedas de prensa en San Juan y Washington.

Fuente: Prensa Latina
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VENEZUELA

MERCOSUR DA EL INGRESO A VENEZUELA Y RATIFICA LA SUSPENSIÓN DE PARAGUAY

La XLIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) aprobó hoy el ingreso 
de Venezuela al bloque y ratificó la suspensión de Paraguay, ante la inaceptable ruptura del orden 
democrático en ese país.   

Más información en:                                                                           

Países del Mercosur castigaron quiebre institucional , dijo Lugo 

Chávez califica de histórica inclusión de Venezuela en Mercosur 

Cristina Fernández insta a impedir "golpes suaves" en Latinoamérica 

Chávez lamenta ausencia de Paraguay en Cumbre del Mercosur

Los acuerdos quedaron plasmados en sendas resoluciones adoptadas por los presidentes de Brasil, 
Dilma Rousseff; de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández, y dadas a conocer al 
término de la cita por el canciller Héctor Timerman.

El documento referido al ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur define al 
proceso  de  integración  como  un  instrumento  para  promover  el  desarrollo  integral,  enfrentar  la 
pobreza y la exclusión social, basado en la complementación, solidaridad y cooperación.

Puntualiza que la incorporación de Venezuela al bloque toma en cuenta el protocolo de adhesión 
suscrito por ese país en julio de 2006 bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, el 
reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferenciado.

Además, convoca a una sesión especial el 31 de julio próximo en la ciudad brasileña de Río de 
Janeiro, a los fines de proceder a la admisión oficial, y llama a los países suramericanos a unirse 
para profundizar el proceso de crecimiento e inclusión social logrado en la última década.

En relación  con la  suspensión  de Paraguay,  la  declaración  subraya  que toda ruptura  del  orden 
democrático constituye un obstáculo inaceptable para la integración.

Puntualiza que el hecho de ser suspendido trae aparejados la limitación de la participación de ese 
país en los órganos del  Mercosur,  así  como la pérdida de los derechos de voz y voto;  aunque 
-aclara- no disminuye el compromiso del bloque con el bienestar y desarrollo del país y de su pueblo.

En ese sentido subraya que se debe garantizar la continuidad de los proyectos en que participa 
Paraguay en el Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM).

La  resolución  precisa  además  que  la  suspensión  cesará  "cuando  se  verifique  el  pleno 
restablecimiento del orden democrático en la parte afectada", para corroborar lo cual los cancilleres 
mantendrán consultas regulares al respecto.

Al término de la Cumbre del Mercosur los participantes tomaron un receso para después iniciar la 
reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que también pasará revista 
a la situación en Paraguay tras el golpe de Estado contra el presidente constitucional,  Fernando 
Lugo.

Fuente: http://www.prensa-latina
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