
BOLIVIA
ENTREVISTA AL VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA, ÁLVARO GARCÍA LINERA
"El pueblo boliviano vive la mayor revolución social"
"Los indígenas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros, porteros o meseros, hoy son 
ministros, legisladores, directores de empresas públicas, magistrados de justicia, gobernadores o 
presidente"

Además de ser el vicepresidente de Bolivia,  Álvaro García Linera es uno de los intelectuales de 
izquierda latinoamericanos más relevantes en el  continente.  Aunque su carrera original  es la de 
matemático (la estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México), se formó como sociólogo 
en la cárcel y en la práctica.

Él ha teorizado la experiencia de transformación boliviana como nadie lo ha hecho, es decir, con 
originalidad, profundidad y frescura. Y la experiencia boliviana hoy es una referencia obligada y cada 
vez  con mayor  ascendencia  en  el  movimiento  popular  latinoamericano.  García  Linera  conoce y 
domina a profundidad el marxismo clásico, pero está muy lejos de ser doctrinario. Su pensamiento 
está muy influido por la obra de Pierre Bordieu.

En entrevista con La Jornada, el vicepresidente señala que el hecho fundamental que se ha vivido 
en el actual proceso de transformación política en curso es que los indígenas, que son mayoría 
demográfica, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, 
redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores; presidente. Este 
hecho –señala– es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación.

García  Linera  caracteriza  el  modelo  económico  de  su  país  como  posneoliberal  y  de  transición 
poscapitalista. Un modelo que ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en 
manos extranjeras para colocarlos en manos del Estado, dirigido por el movimiento indígena.

–Hace  seis  años  que  ustedes  gobiernan  Bolivia.  ¿Se  ha  avanzado  realmente  hacia  la 
descolonización del Estado?
–En  Bolivia,  el  hecho  fundamental  que  hemos  vivido  ha  sido  que  aquellas  personas,  mayoría 
demográfica  antes y  hoy,  los  indígenas,  los  indios,  a quienes la  brutalidad  de la  invasión  y los 
sedimentos centenarios de la dominación habían establecido en el  propio sentido común de las 
clases dominantes y las clases dominadas, que estaban predestinados a ser campesinos, obreros 
de bajo oficio, artesanos informales, porteros o meseros, hoy son ministros y ministras, diputados, 
senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de 
la justicia, gobernadores; presidente.
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“La descolonización es un proceso de desmontamiento de las estructuras institucionales, sociales, 
culturales  y  simbólicas  que subsumen la  acción cotidiana  de los  pueblos  a los  intereses,  a  las 
jerarquías y a las narrativas impuestas por poderes territoriales externos. La colonialidad es una 
relación  de  dominación  territorial  que  se  impone  a  la  fuerza  y  con  el  tiempo  se  ‘naturaliza’,  
inscribiendo  la  dominación  en  los  comportamientos  ‘normales’,  en  las  rutinas  diarias,  en  las 
percepciones mundanas de los propios pueblos dominados. Por tanto, desmontar esa maquinaria de 
dominación  requiere  mucho  tiempo.  En  particular  el  tiempo  que  se  necesita  para  modificar  la 
dominación convertida en sentido común, en hábito cultural de las personas.

“Las formas organizativas comunales, agrarias, sindicales del movimiento indígena contemporáneo, 
con sus formas de deliberación asambleística, de rotación tradicional de cargos, en algunos casos, 
de control común de medios de producción, son hoy los centros de decisión de la política y buena 
parte de la economía en Bolivia.

“Hoy, para influir en los presupuestos del Estado, para saber la agenda gubernamental no sirve de 
nada codearse con altos funcionarios del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, 
de  las  embajadas  estadunidense  o  europeas.  Hoy los  circuitos  del  poder  estatal  pasan por  los 
debates y decisiones de las asambleas indígenas, obreras y barriales.

“Los sujetos de la política y la institucionalidad real del poder se han trasladado al ámbito plebeyo e 
indígena. Los llamados anteriormente ‘escenarios de conflicto’, como sindicatos y comunidades, hoy 
son los espacios del poder fáctico del Estado. Y los anteriormente condenados a la subalternidad 
silenciosa hoy son los sujetos decisores de la trama política.

“Este hecho de la apertura del  horizonte de posibilidad histórica de los indígenas,  de poder  ser 
agricultores, obreros, albañiles, empleadas, pero también cancilleres, senadores, ministras o jueces 
supremos,  es la  mayor  revolución social  e  igualitaria  acontecida en Bolivia  desde su fundación. 
‘Indios en el  poder’,  es la  frase seca y despectiva con la  que las señoriales clases dominantes 
desplazadas anuncian la hecatombe de estos seis años.”

–¿Cómo caracterizar el modelo económico que se ha puesto en práctica? ¿Es una expresión 
del socialismo en el siglo XXI? ¿Es una modalidad de posneoliberalismo?
–Básicamente  posneoliberal  y  de  transición  poscapitalista.  Se  ha  recuperado  el  control  de  los 
recursos naturales que estaba en manos extranjeras, para colocarlo en manos del Estado, dirigido 
por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica); en tanto 
que  otros  recursos,  como la  tierra  fiscal,  el  latifundio  y  los  bosques,  han  pasado  a  control  de 
comunidades y pueblos indígeno-campesinos.

“Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país, y esa riqueza no es valorizada como 
capital; es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la 
población, además del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la 
subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del 
valor de cambio. En ese sentido, el Estado no se comporta como un capitalista colectivo propio del 
capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas 
y  en  un  potenciador  de  las  capacidades  materiales,  técnicas  y  asociativas  de  los  modos  de 
producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión de lo comunitario 
agrario y urbano depositamos nuestra esperanza de transitar por el poscapitalismo, sabiendo que 
también esa es una obra universal y no de un solo país.”

–¿Cómo se ve desde Bolivia el proceso de integración regional? ¿Qué papel juegan Estados 
Unidos y España? ¿Qué espacio tienen China, Rusia e Irán?
–El continente latinoamericano está atravesando un ciclo histórico excepcional. Gran parte de los 
gobiernos  son  de  carácter  revolucionario  y  progresista.  Los  gobiernos  neoliberales  tienden  a 
aparecer  como  retrógrados.  Y  a  la  vez,  la  economía  latinoamericana  ha  desplegado  iniciativas 
internas que le están permitiendo afrontar de una manera vigorosa los efectos de la crisis mundial. 
En particular, la importancia de los mercados regionales y la vinculación con Asia han definido una 
arquitectura económica continental de nuevo tipo. Hay que apostar por profundizar esta articulación 
regional  y,  si  es  posible,  por  proyectarnos  como una especie  de Estado regional  de estados y 
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naciones. Comportarnos como Estado regional en el ámbito del uso y negociación planetaria de las 
grandes  riquezas  estratégicas  que  poseemos  (petróleo,  minerales,  litio,  agua,  agricultura, 
biodiversidad,  industria  semielaborada,  fuerza  de  trabajo  joven  y  calificada..),  e  internamente, 
respetar la soberanía estatal y las identidades nacionales regionales que tiene el continente. Sólo así 
podremos tener voz y fuerza propia en el curso de las dinámicas de mundialización de la vida social.

–¿Hay un papel activo de Washington para sabotear la transformación boliviana en curso?
–El gobierno estadunidense nunca ha aceptado que las naciones latinoamericanas puedan definir su 
destino porque siempre ha considerado que formamos parte del área de influencia política para su 
seguridad  territorial,  y  somos  su  centro  de  acopio  de  riquezas,  naturales  y  sociales.  Cualquier 
disidencia a este enfoque colonial coloca a la nación insurgente en la mira de ataque. La soberanía 
de los pueblos es el enemigo número uno de la política estadunidense.

“Eso ha pasado con Bolivia  en estos  seis  años.  Nosotros no tenemos nada contra el  gobierno 
estadunidense ni contra su pueblo. Pero no aceptamos que nadie, absolutamente nadie de afuera 
nos tenga que venir a decir lo que tenemos que hacer, decir o pensar. Y cuando como gobierno de 
movimientos  sociales  comenzamos  a  sentar  las  bases  materiales  de  la  soberanía  estatal  al 
nacionalizar  el  gas;  cuando  rompimos  con  la  vergonzante  influencia  de  las  embajadas  en  las 
decisiones  ministeriales;  cuando  definimos  una  política  de  cohesión  nacional  enfrentando 
abiertamente las tendencias separatistas latentes en oligarquías regionales, la embajada de Estados 
Unidos  no  sólo  apoyó  financieramente  a  las  fuerzas  conservadoras,  sino  las  organizó  y  dirigió 
políticamente, en una brutal injerencia en asuntos internos. Eso nos obligó a expulsar al embajador y 
luego a la agencia antidrogas de ese país (DEA).

“Desde  entonces  los  mecanismos  de  conspiración  se  han  vuelto  más  sofisticados:  se  usan 
organizaciones no gubernamentales, se infiltran a través de terceros en las agrupaciones indígenas, 
dividen  y  proyectan  liderazgos  paralelos  en  el  campo  popular,  como  quedó  recientemente 
demostrado mediante el flujo de llamadas desde la propia embajada a algunos dirigentes indígenas 
de la marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el año pasado.

“En  todo  caso,  nosotros  buscamos  relaciones  diplomáticas  respetuosas,  pero  también  estamos 
atentos a repeler las intervenciones extranjeras de ‘alta’ o ‘baja’ intensidad.”

–Desde algunos sectores de izquierda se ha señalado que el bloque conservador ha logrado 
rearticularse y tomado la ofensiva, mientras el movimiento social que llevó al MAS al poder ha 
sido absorbido por la política institucional. ¿Es correcta esta apreciación?
–Hoy el  bloque conservador,  de oligarquías extranjerizantes,  no tiene un proyecto alternativo de 
sociedad capaz de articular una voluntad general de poder. El horizonte de la actual política boliviana 
está marcado por un trípode virtuoso: la plurinacionalidad (pueblos y naciones indígenas al mando 
del Estado); la autonomía (desconcentración territorial del poder), y la economía plural (coexistencia 
articulada por el Estado de diversos modos de producción).

“Derrotado temporalmente el proyecto neoliberal de economía y sociedad de la derecha, lo que hoy 
caracteriza a la política boliviana es la emergencia de ‘tensiones creativas’ en el interior del mismo 
bloque nacional-popular en el poder. Pasados los grandes momentos de ascenso de masas, donde 
se construyó  el  ideario  universal  de las  grandes transformaciones,  el  movimiento  social  vive  en 
algunos casos un proceso de repliegue corporativo. Tienden a prevalecer por momentos intereses 
locales por encima de los nacionales, o las organizaciones se enroscan en pugnas internas por el 
control  de  cargos  públicos.  Pero  también  emergen  nuevas  temáticas  no  previstas  sobre  cómo 
conducir el proceso revolucionario. Es el caso del tema de la defensa de los derechos de la madre 
tierra, tensionados con la exigencia también popular de industrializar los recursos naturales.

Como se ve, se trata de contradicciones en el interior del pueblo, tensiones que someten a debate 
colectivo el modo de llevar adelante los cambios revolucionarios. Y eso es sano, es democrático y es 
el punto de apoyo de la renovación vivificante de la acción de los movimientos sociales. Aunque 
también se trata de contradicciones que podrían ser usadas por el imperialismo y las fuerzas de 
derecha agazapadas que de modo ventrílocuo y travestido proyecten sus intereses de largo plazo, a 
través de algunos sujetos populares y de discursos aparentemente altermundistas y ecologistas.
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–En septiembre del año pasado, la marcha de los pueblos indígenas en defensa del TIPNIS y 
en  contra  de  la  construcción de  una carretera  fue reprimida por  la  policía.  El  hecho fue 
presentado ante la opinión pública como la pérdida de apoyo indígena al gobierno de Evo 
Morales. Se afirmó que el gobierno boliviano se empecinó en construir la carretera porque 
había recibido apoyo económico de la empresa petrolera brasileña OAS. ¿Es cierto?
–La población indígena en Bolivia, al igual que en Guatemala, es mayoritaria respecto del resto de 
los habitantes. El 62 por ciento de los bolivianos son indígenas. Las principales naciones indígenas 
son la aymara y la quechua, con cerca de 6 millones de personas ubicadas principalmente en el 
altiplano, los valles, las zonas de yungas y también en tierras bajas. Otras naciones indígenas son 
los  guaraníes,  moxeños,  yuracares,  chiman,  ayoreos  y  otras  29  que  habitan  la  Amazonia,  la 
Chiquitania y el Chaco en tierras bajas. La población total de estas naciones de tierras bajas se 
estima entre 250 mil y 300 mil habitantes en total.

“El conflicto sobre el TIPNIS ha involucrado a algunos pueblos indígenas de tierras bajas, pero se 
mantiene el apoyo de los indígenas de tierras altas y valles, que son 95 por ciento de la población 
indígena de Bolivia. Y de los indígenas movilizados, la mayor parte eran dirigentes de otras zonas 
que no son precisamente del TIPNIS, pero que cuentan con un apoyo sistemático de organismos no 
gubernamentales ambientalistas, varias de ellas financiadas por la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), además del respaldo de las principales redes de comunicación 
televisiva  privada,  de  propiedad  de  viejos  militantes  de  la  oligarquía  separatista,  y  con  amplia 
influencia en la construcción de la opinión pública de clase media. Estos días ha llegado a La Paz 
otra marcha, también de indígenas de tierras bajas, y con mayor presencia de indígenas del TIPNIS, 
que demandan la construcción de la carrtera por el parque, argumentando que no es posible que se 
los margine de los derechos a la salud, educación y transporte, a los que hoy sólo pueden acceder 
después de días de caminata.

“El problema es complejo. Están entremezclados temas propios del debate revolucionario, como el 
del  difícil  equilibrio  entre el  respeto a la madre tierra y la necesidad urgente de vincular  al  país 
después  de siglos  de  devertebración  aislacionista  de  regiones.  Está  el  debate  entre  la  relación 
orgánica y el liderazgo de los pueblos indígenas de tierras altas en el Estado plurinacional, diferente 
a la relación aún ambigua con el Estado plurinacional por parte de los pueblos indígenas de tierras 
bajas.

“Pero también está de por medio la  estrategia de la oligarquía regional  cruceña de impedir  esa 
carretera, que desvincularía la actividad económica de toda la Amazonia de su control empresarial. 
Está  el  interés  estadunidense  de  resguardar  la  Amazonia  como  su  reservorio  de  agua  y 
biodiversidad, y el de promover divisiones entre los liderazgos indígenas para crear condiciones para 
la expulsión de los indígenas del poder estatal. Está el interés de algunas ONG acostumbradas a 
hacer grandes negocios privados con los parques.

En todo caso, en medio de esta trama de intereses, como gobierno tenemos que tener la capacidad 
de  resolver  democráticamente  las  tensiones  internas,  y  de  develar  y  neutralizar  los  intereses 
contrarrevolucionarios que muchas veces se visten de ropaje seudorrevolucionario.

–¿Por qué construir esa carretera a pesar de la oposición de una parte de la población?
–Por tres motivos. El primero, para garantizar a la población indígena del parque el acceso a los 
derechos y garantías constitucionales: agua potable para que los niños no se mueran de infecciones 
estomacales.  Escuelas  con  profesores  que  enseñen  en  su  idioma,  preservando  su  cultura  y 
enriqueciéndola con las otras culturas. Acceso a mercados para llevar sus productos sin tener que 
navegar en balsas una semana para vender su arroz o comprar sal  10 veces más cara que en 
cualquier tienda de barrio.

“El segundo motivo, la carretera permitirá vincular por primera vez la Amazonia, que es una tercera 
parte del territorio boliviano, con el resto de las regiones de los valles y altiplano. Bolivia mantiene 
aislada a la tercera parte de su territorialidad, lo que ha permitido que la soberanía del Estado sea 
sustituida por el poderío del patrón de hacienda, del maderero extranjero o el narcotraficante.
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Y el  tercer  motivo  es de carácter  geopolítico.  Las tendencias  separatistas de la  oligarquía,  que 
estuvieron a punto de dividir Bolivia en 2008, fueron contenidas porque se les derrotó políticamente 
durante el  golpe de Estado de septiembre de ese año,  y  porque parte de su base material,  la 
agroindustria, fue ocupada por el Estado. Sin embargo, hay un último pilar económico que mantiene 
en pie a las fuerzas retrógradas de tendencias separatistas: el control de la economía amazónica, 
que  para  llegar  al  resto  del  país,  obligatoriamente,  tiene  que  pasar  por  el  procesamiento  y 
financiación de empresas bajo control  de una fracción oligárquica asentada en Santa Cruz. Una 
carretera  que  vincule  directamente  la  Amazonia  con  los  valles  y  el  altiplano  reconfiguraría 
radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de los 
separatistas y dando lugar a un nuevo eje geoeconomico al Estado. Lo paradójico de todo esto es 
que la historia haya colocado a algunos izquierdistas como los mejores y más locuaces defensores 
de los intereses más conservadores y reaccionarios que tiene el país.

–Se ha dicho que Bolivia sigue siendo un abastecedor de materias primas en el  mercado 
internacional y que el modelo de desarrollo en práctica (que algunos analistas han calificado 
como extractivista) no cuestiona este papel. ¿Es cierto? ¿Se trata de una fase transitoria de 
acumulación que se acompaña de una redistribución de la renta?
–Ni el extractivismo ni el no-extractivismo, ni el industrialismo son una vacuna contra la injusticia, la 
explotación y la desigualdad. En sí mismos, no son ni modos de producir ni modos de gestionar la 
riqueza. Son sistemas técnicos de procesar la naturaleza mediante el trabajo. Y dependiendo de 
cómo se usen esos sistemas técnicos, de cómo se gestione la riqueza así producida, se podrá tener 
regímenes económicos con mayor o menor justicia, con explotación o sin explotación del trabajo.

Fuente: Luis Hernández Navarro. La Jornada

COLOMBIA
PARTE III DEL DOSSIER: “COLOMBIA Y SUS MILES DE PRESOS POLÍTICOS SILENCIADOS”

En la Parte III de este Dossier abordaremos el incremento del uso del aparato judicial como arma de 
guerra contra la población, incluyendo la persecución política allende las fronteras, el aumento de 
capturas masivas en zonas de alto interés económico, los montajes judiciales bajo los cuales son 
encarcelados los presos políticos, y la gravedad de lo que aparece como “secuestro carcelario”. 

1. Contexto de continuidad de represión y exterminio
Amanece el  2012 en Colombia  con la  continuidad  de una política  represiva  que mantiene a la 
población en la miseria y el  terror,  a la  par que beneficia  los intereses de grandes empresas y 
latifundios: “La organización agraria de Sumapaz, nuevamente adolorida ante los crímenes atroces  
cometidos por las fuerzas militares en contra de la población civil, denuncia que el   martes 10 de 
enero de 2012, es torturado y asesinado por las tropas oficiales del ejercito nuestro compañero 
y familiar Víctor Manuel Hilarión Palacios (…) El cadáver con signos visibles de tortura muestra la  
capacidad criminal de los miembros de la fuerza pública, amparados por la nefasta política de esta  
institución con las ejecuciones extra judiciales mal llamadas “Falsos Positivos”. Era padre de una 
menor  y  protector  de su madre,  agricultor  (…) ayer  objeto  de montajes  y  detenciones (…) hoy  
pretenden hacerlo ver como otro ‘caído en combate’ para entregarlo como trofeo macabro para las  
tropas que llenan de fuego, sangre y terror al país.” [1]

En los primeros días de enero es empujado a la muerte un preso en la cárcel del Pesebre por tortura 
de denegación de asistencia médica [2]; a mediados de enero denuncian que otro preso político y de 
guerra  fallece  en  la  cárcel:  Franklin  Morales  muere en medio  de la  impunidad  total  para  estas 
muertes[3]. Al momento de escribir este texto son varios los presos políticos en situación crítica; por 
nombrar sólo dos casos de presos políticos que están siendo empujados a la muerte por tortura de 
denegación  de asistencia  médica:  Rolando  Gradados Hernández que “debido  a sus  heridas  se 
encuentra en un estado deplorable y tiene destruidas las piernas y los brazos. No puede caminar, ni  
comer solo,  además sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa;  no está recibiendo la  
asistencia médica lo que pone en riesgo su vida. (…)”[4]; y Luis Alberto Jaimes García, abandonado 
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en una celda sin agua, cuando padece cáncer colorrectal y presenta: “vómito fecaloide, ausencia de 
deposiciones  (…)  su  estado de salud se deteriora cada día;  es notoria  la  pérdida de su masa 
muscular.  Señalamos  categóricamente  que  no  está  recibiendo  el  tratamiento  adecuado  para  
contener el cáncer, lo cual se suma a las indignas condiciones de reclusión. (...)El padecimiento que 
afronta  no  es  un  hecho  aislado,  por  el  contrario,  constituye  una  práctica  sistemática,  que  ha  
originado en varios casos la muerte” [5].

El  accionar  de  las  herramientas  represivas  continúa  el  exterminio  del  movimiento  sindical, 
desarticulando la organización social  y empujando al naufragio del dolor a las familias.  El 17 de 
enero fue asesinado el sindicalista Mauricio Arredondo junto con su esposa: les sobreviven 5 hijos. 
Las reivindicaciones son impedidas por las multinacionales mediante el exterminio sindical,  como 
denuncia la USO: “La llegada de la locomotora minero-energética con el sofisma del desarrollismo,  
trae consigo  una  serie  de  impactos  sociales,  territoriales,  ambientales,  violaciones  de derechos  
humanos”[6]. Fue un asesinato instigado por el linchamiento mediático contra el sindicato: “El ex-
presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, representantes de agremiaciones petroleras del país,  
se  dedicaron  por  los  medios  masivos  de  comunicación  a  señalar  a  la  U.S.O  como  parte  del  
sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad 
Negativa, con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar la  
misma” [Ibíd. ]. El Sindicato Petrolero del Putumayo, denunció: “La comunidad y sus organizaciones  
sociales no están de acuerdo en la forma como las empresas petroleras explotan el territorio, y ello  
ha originado una agresión contra los líderes: amenazas, intimidaciones y judicializaciones” [7]. 

En noviembre 2011 fue denunciado que 40 sindicalistas fueron asesinados desde que Santos llegó 
al poder en Agosto 2010 [8]: en Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en 
el mundo. El 26 de enero es asesinado otro sindicalista: Ramón Paublott Gómez, padre de 7 niños 
[9]. El 15 de febrero es asesinado Efraín Amezquita, el quinto sindicalista asesinado en los primeros 
45 días del 2012 [10].

Bajo el mandato de Santos continúa intensificándose el exterminio contra la oposición política. “Entre 
julio 2010 y mayo 2011, 255 defensores de derechos humanos han sido objeto de agresiones, 54 
fueron asesinatos” [11]. A solo 90 días de iniciado el mandato de Santos ya 50 opositores políticos 
habían sido asesinados  [12].  En su informe de septiembre 2011 el  Movimiento  de Víctimas de 
Crímenes de Estado denuncia que la situación: “se viene agravando durante el período presidencial  
de Santos. Existe una Campaña de Exterminio contra el  MOVICE (…) 85 agresiones ocurrieron  
durante el primer año del mandato de Santos: del 7 de agosto del 2010 al 6 de agosto del 2011. Es  
decir, hay aumento de 44% de agresiones contra el MOVICE en el gobierno de Santos comparado  
con el último año de gobierno de Uribe, en el cual se registraron 59 casos.” [13]. Los asesinatos y 
agresiones contra sindicalistas, opositores y defensores de DDHH siguen incrementándose, con el 
sistematismo y constancia propios de un patrón de comportamiento estatal basado en el exterminio 
de  la  reivindicación  social,  que  constituye  una  guerra  sucia  permanente  contra  la  población 
colombiana. Una guerra desde el estado que impide la participación política y el desarrollo social, 
dado  que  la  participación  tiene  como  coste  el  exterminio  físico,  el  destierro  o  la  cárcel.

2. Detenciones  arbitrarias  y  montajes  judiciales  se  incrementan  en  zonas  de  alto  interés 
económico y contra reivindicaciones fundamentales
Se intensifica el uso del aparato judicial como un arma de guerra contra la oposición política: “Los 
montajes judiciales basados en testimonios falsos han continuado e incluso aumentado durante el  
gobierno de Santos. Varios integrantes del MOVICE se encuentran encarcelados, entre ellos, David  
Ravelo y Príncipe Gabriel; otros se encuentran con procesos abiertos en su contra, entre ellos, Harry  
Caicedo, Carmelo Agámez y Winston Gallego.” [14]

Entre  las  innumerables  víctimas  de  montajes  judiciales,  podemos  nombrar  a  Carolina  Rubio 
Esguerra, detenida tras su presentación del informe sobre los primeros 75 días del Gobierno de 
Santos en el que constan asesinados al menos 22 activistas [15].Otra víctima fue Marisela Uribe 
García (denunciante de la mayor fosa común de Latinoamérica): fue arrestada con más de 5 meses 
de embarazo de gemelos y perdió sus 2 bebés por torturas del estado colombiano [16].  Fueron 
igualmente detenidos, entre otros muchos, Luís Alfredo Fernández del CPDH [17], Yira Bolaños [18], 

6



y Yuri Neira, el defensor de derechos humanos cuyo hijo Nicolás Neira, fue asesinado con sevicia 
por la Policía [19] .

Varios sindicalistas han sido víctimas de encarcelamientos arbitrarios en el 2011, como es el caso de 
Aracely  Cañaveral  [20].  Igualmente  han  sido  perseguidos  mediante  montajes  judiciales  varios 
periodistas,  abogados,  sociólogos,  maestros, líderes agrarios, indígenas;  decenas de estudiantes 
como es el caso, entre otros, de los tres miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios 
(FEU),  Jorge Eliécer  Gaitán,  Camilo  Escudero y Omar Marín que “enfrentan un grueso montaje  
judicial con cargos de ‘administración de recursos con fines terroristas, concierto para delinquir y  
rebelión’” [21]. La represión es tan absoluta que se abate incluso contra poetas, como Angye Gaona 
[22]. Para eliminar el más mínimo retoño de empatía social, el estado asesta las acusaciones de 
"concierto para delinquir agravado” y ‘delito de narcotráfico y rebelión’; pero son en realidad versos 
como  estos  los  que  desatan  la  ira  de  un  estado  que  busca  el  ostracismo:  “Suenan  las 
preguntas, chasquidos  en  los  tímpanos  oficiales.  Se  recuerdan  los  nombres  hostigados,  los  
desmembrados insepultos, ocultos bajo lodo impune. Se avivan los nombres en las voces; pueden  
derruirse  los  muros  de las  prisiones, pueden  tomarse los  tronos,  se  diluyen  las  fronteras,  si  se  
invocan  esos  nombres.  Ningún  arma,  ninguna  injuria,  nada,  habrá  de  replicar  esos  nombres  
calcinantes” [23].

Hay una correlación entre los montajes judiciales y la necesidad de las multinacionales de eliminar la 
reivindicación ante el despojo: asistimos a judicializaciones de líderes sindicales de la resistencia 
obrera contra la multinacional Pacific Rubiales, a judicializaciones de activistas contra la represa del 
Quimbo  por  la  multinacional  Endesa,  a  judicializaciones  de  líderes  de  la  minería  artesanal,  a 
judicializaciones y encarcelamientos masivos de estudiantes, e incluso asistimos a modificaciones 
legales que permiten mayores facilidades para la privación de libertad: como la mal llamada Ley de 
Seguridad  Ciudadana que  entró  en  vigencia  el  24  de  junio  2011  [24],  y  permite  una  mayor 
criminalización  de la  protesta social.  El  CSPP denuncia  detenciones y torturas:  “Siete personas 
privadas de libertad van a ser judicializadas con la ley 1453 de Seguridad Ciudadana, en Puerto  
Gaitán, han denunciado ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por la policía.  
Fueron encerrados en una celda en la que previamente habían estallado pipetas de gas y una vez  
dentro,  [los policías]  dispararon  más gases,  los  cuales  impactaron  en el  cuerpo de uno de los  
detenidos, causándole lesiones en su abdomen. Los hechos son constitutivos de tortura con fines de  
castigo,  en  represalia  contra  las  manifestaciones  que  adelantan  trabajadores  de  la  Empresa  
Petrolera Pacific Rubiales, en el marco del conflicto laboral en exigencia al respeto a las garantías  
laborales. (…) exigir al Estado colombiano garantías reales de protección al ejercicio legítimo a la  
protesta y al derecho de asociación sindical.” [25]. 

La comunidad de Arauca hizo un impresionante paro cívico en el 2011 exigiendo el cese de los 
encarcelamientos arbitrarios y la liberación de los 5 líderes agrarios y de los dirigentes indígenas 
(Ismael  Uncacía,  Verónica  Solís,  Álvaro  Leal  Tolosa)  detenidos  por  su  oposición  al  saqueo 
multinacional:  “Estamos  levantados  en  solidaridad  con  todos  aquellos  compañeros  que  están  
presos. El  estado  colombiano  en  cabeza  del  presidente  y  sus  grandes  socios  industriales  han 
saqueado todos los recursos del país, y ahora buscan los recursos de los resguardos (…) la región  
de Arauca es un objetivo para ellos y esta es la razón por la cual encarcelan a los líderes populares:  
nosotros lo llamamos secuestro estatal”. Así lo expresó el líder indígena Víctor Chivadaquia.[26] 

VArios  líderes  campesinos  y  de  la  minería  artesanal,  de  las  regiones  más  codiciadas  para  la 
megaminería multinacional y el agro industrial, han sufrido montajes judiciales y encarcelamientos 
arbitrarios. La Mesa de Acompañamiento de los Montes de María, denuncia: "Nuevamente se cierne 
una oleada de capturas sobre los sobrevivientes que no han aceptado desplazarse ni venderle a  
menos precio sus tierras a los testaferros de los inversionistas. Einer Martínez, Edgar Berrocal y  
Manuel Pérez, son tres de los dirigentes que nuevamente tienen orden de captura por parte de la  
fiscalía del Carmen de Bolívar, producto de los testimonios falsos recaudados por las tropas de la  
Infantería de Marina de la zona entre paramilitares y delincuentes de la región a quienes ofrecen  
beneficios judiciales y recompensas por sus dichos." [27]. 
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Es imposible aquí nombrar a todas las víctimas de montajes judiciales bajo el mandato de Santos; 
reseñamos sólo algunos casos. Además de las judicializaciones en territorio colombiano, se agudiza 
la persecución política allende las fronteras.

3. Montajes judiciales y “testigos” pagados fundamentan secuestro carcelario
En Colombia miles de mujeres y hombres sufren juicios políticos en los que reiteradamente el estado 
recurre a montajes judiciales para encarcelar al pensamiento crítico y compromiso social [28]. Miles 
de personas son privadas de la libertad, en parodias de juicios con ‘testigos’ pagados o con falsas 
'pruebas'  que  la  acusación  militar  aduce  hallar  en  materiales  informáticos  supuestamente 
‘incautados’ a los fallecidos comandantes guerrilleros. Hay un fenómeno alarmante de “secuestros 
carcelarios”. Algunos presos políticos son incluso encarcelados durante años sin pruebas, como es 
el caso de la socióloga Liliany Obando [29]: más de 3 años y 7 meses encarcelada ilegalmente. O 
como el profesor Miguel Ángel Beltrán que pasó años preso de manera arbitraria: “El propósito del  
régimen al mantenerme privado de la libertad, pese a que se ha puesto al descubierto la ilegalidad  
de las pruebas, es enviar un mensaje a los académicos críticos: 'cuídense de estudiar el conflicto  
social  y  armado  con  una  perspectiva  diferente  a  la  oficial,  porque  miren  lo  que  les  puede  
suceder.’” [30].  Otro  ejemplo  es  el  periodista  Joaquín  Pérez  Becerra,  entregado  ilegalmente  por 
Venezuela [31]: está preso sin pruebas desde abril 2011 [32], dado que la Corte Suprema declaró 
nulidad de los "computadores mágicos" que le endilgan los militares al fallecido Raúl Reyes [33]. 
Estas  aducidas  “pruebas”  fueron  declaradas  nulas:  hubo  violación  al  DIH  consistiendo  en  el 
bombardeo  al  Ecuador  y  el  asesinato  a  quemarropa  de  los  sobrevivientes  heridos  como  lo 
demostraron las autopsias y testimonios de las  3 sobrevivientes;  hubo igualmente ruptura de la 
cadena de custodia, y archivos con fecha de creación posterior a la muerte de Raúl Reyes.  Sin 
pruebas, el periodista Joaquín Pérez Becerra está hoy secuestrado por el estado colombiano, como 
miles  más de presos políticos. Los  abogados  del  periodista  expresaron  que librarlo  del  montaje 
podría tardar entre uno y 10 años, en una lucha constante por desmantelar las trampas de un juicio 
político. Los perseguidos están a la merced del poderío de un estado y sus procederes ilícitos, como 
lo señala el abogado Rodolfo Ríos: 

"Desafortunadamente es una práctica de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de  
investigación del país, que éstos intentan obtener pruebas ilícitas; y por qué digo pruebas ilícitas: por  
el hecho de obtener informantes. Los tratados internacionales y la constitución política definen que  
toda prueba debe ser legal, oportuna, sin ningún tipo de contaminación que afecte el debido proceso  
y  el  derecho  de  defensa  (...)  y  aquí  tenemos  en  contra  de  Joaquín  a  4  informantes  que 
ha preparado la  Fiscalía  General  de  la  Nación,  como  una  manera  criminal  dentro  de  la  
administración de justicia, para acusar a una persona por el hecho de tener una opinión diferente al  
régimen.  Aquí los informantes se utilizan para prepararlos en los cuarteles militares, en las  
oficinas de inteligencia militar del DAS (ahora ANI), de la DIJIN, de la SIJIN y el mismo CTI de la  
Fiscalía. 

¿Qué hizo la Fiscalía? Cómo ellos sabían que toda la documentación que pretendían hacer valer  
con el caso de Raúl Reyes, se había caído por decisión de la Corte Suprema de Justicia, no tenía ya  
ningún valor probatorio, entonces en una forma astuta y desleal con el debido proceso, el derecho a  
defensa y la administración de justicia, le han preparado este montaje judicial a Pérez Becerra (…)  
hay unos documentos Word que aparentemente fueron encontrados en los computadores de Jorge  
Briceño, y del mismo Raúl Reyes, que son documentos Word que hablan de la situación política  
colombiana (…) Pero  como  esos  documentos  seguramente  se  les  pueden  caer  como  
‘pruebas’ en un debate jurídico -porque ANNCOL no está prohibida en ninguna parte de mundo,  
excepto  en  Colombia  por  efecto  de  la  persecución  política  que  existe,  y  ANNCOL no  está  en  
Colombia-, entonces cómo no encontraron una estrategia para fortalecer la acusación en contra de  
Pérez  Becerra,  en  ese  sentido  han  utilizado  otros  instrumentos  que  son  los  informantes  
pagados por el estado, que son “testimonios” ya dirigidos, manipulados, preparados, para  
poder acusar a una persona. (…)

Todos  los  procesos  que  le  montan a  las  organizaciones  rebeldes  en  Colombia  [y  a  las  
organizaciones civiles, a todo opositor], son procesos extremadamente complejos. Y la posición de  
los  fiscales  y  de  los  jueces  pues  es  también  extremadamente  sesgada.  (...)  Hay  casos  tan 
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complejos como el proceso de Joaquín Pérez Becerra, donde tenemos que estudiar más de 4000-
5000  folios de documentos en papel,  y aproximadamente 30 CD’s que contienen grabaciones, y 
donde  aparecen  una  serie  de  documentos  con  que  le  hacen  los  montajes  judiciales. No  hay 
igualdad  de  condiciones,  porque  a  la  Fiscalía  le  suministra  todos  los  elementos  el  estado  
colombiano, mientras que a la defensa, pues prácticamente la única persona que puede atender los  
gastos  es  el  implicado  en el  proceso,  o  sus  familiares  y  amigos  que solidariamente  le  quieran  
colaborar.” [34]

4.  Desigualdad social: carencia de medios para la defensa y política penitenciaria basada en 
la discriminación
El  perseguido  político  no  dispone  de  igualdad  de  condiciones  materiales  ni  mediáticas  para 
defenderse de los montajes judiciales, con lo cual son muchos los perseguidos políticos que son 
condenados por años injustamente, sin haber siquiera tenido los medios necesarios para pagar los 
investigadores,  peritos,  pruebas  técnicas  y  demás  requerimientos  de  su  defensa.  Los  medios 
masivos fungen como parte del aparato de persecución: violando sistemáticamente la presunción de 
inocencia contra los perseguidos políticos, orquestando intensas campañas de condena anticipada 
de los sindicados [35].

En una carta abierta de los presos políticos colombianos, en la que piden mayor  objetividad a los 
medios,  y  los  exhortan  a  investigar  los  ‘falsos  positivos  judiciales’  y  las  condiciones  de  tortura, 
denuncian  algunos casos de las miles de personas que debido a la carencia de una adecuada 
defensa y al ensañamiento sesgado del aparato judicial, purgan penas descomunales, pese a su 
inocencia:

“Prisioneros políticos y sociales somos condenados en masa, sin pruebas suficientes, se violan los  
mas elementales derechos al debido proceso, a la celeridad procesal y a la presunción de inocencia,  
entre  otros.  Como  prisioneros  políticos  hemos  denunciado  hasta  la  saciedad  que  muchos  de  
nosotros hemos sido víctimas de procesos viciados, falsos testigos pagos, manipulaciones jurídicas,  
condenas exageradas, falsas acusaciones en lo que hemos llamado falsos positivos judiciales. (…)  
Tan solo unos ejemplos: 1. Jason Murillo y Francisco Rivera son acusados de ‘terrorismo’. Llevan  
cerca de 8 años sindicados sin que su situación se resuelva. No hay pruebas, son inocentes. 2.  
Henry Leal, condenado por la acción militar de la insurgencia contra el palacio de Nariño(…) Con las  
mismas pruebas, un juez consideró que estas y los testigos eran falsos y lo absolvió, el otro las uso  
y lo condenó. Según el fiscal del caso, el señor Leal es inocente, no tuvo que ver absolutamente  
nada en los hechos, por falta de defensa técnica se perdió la casación. Otro inocente condenado.  
3. En la cárcel de Acacias se encuentra un joven campesino, tartamudo, extremadamente tímido y  
visiblemente vulnerable,  que lo último que se le ocurriría a alguien es que es guerrillero, mucho  
menos comandante. Está condenado a 40 años por ser supuestamente el comandante “Pirulo” (…)  
El verdadero comandante de la FARC está preso en Combita.¡investiguen!” [36]. 

Miguel Ángel Beltrán se expresa sobre la discriminación al interior de la cárcel:

“El  tratamiento  penitenciario  en  Colombia  pone  en  evidencia  las  desigualdades  de  un  país  
atravesado  por  profundas  diferencias  sociales:  mientras  aquellos  que  tienen  poder  económico,  
político o delincuencial, reciben trato preferencial en los centros de reclusión, aquellos que carecen  
de él, esto es la gran mayoría, sobreviven en condiciones que constituyen una afrenta a la dignidad  
humana  (…)  se  les  aísla,  se  les  invisibiliza,  se  les  tortura  física  y  psicológicamente.  Esta  es,  
justamente, la situación que viven los más de ocho mil presos(as) político(as) y prisioneros(as) de  
guerra,  cuya  condición  de  rebeldes  es  negada  sistemáticamente  por  el  Estado,  violándose 
permanentemente sus derechos fundamentales.

(…) Cuando todavía se discutía cuál sería el lugar de reclusión de los empresarios Nule, llegó la  
orden hasta el pabellón de alta seguridad de la Picota, donde nos encontrábamos recluidos medio  
centenar de presos, que debíamos desalojar inmediatamente sus instalaciones, porque allí serían  
confinados  los  hermanos  Nule.  Cincuenta  internos  seríamos  trasladados  y  hacinados  en  otros  
centros penitenciarios para dar comodidad a cuatro presos(…) El director, Capitán Echeverry, visitó  
las  instalaciones  en  compañía  de  los  abogados  de  los  empresarios.  Al  final  de  la  inspección  
concluyeron que el lugar no reunía las condiciones de habitabilidad para los señores Nule por los  
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malos olores, las filtraciones de agua, la estrechez de sus celdas y su falta de iluminación. Cuatro  
delincuentes “de cuello blanco” no podían estar ahí, pero medio de centenar de presos si debíamos  
permanecer en tan indignantes condiciones. (…) el mencionado oficial ofreció la Casa Fiscal para  
que  fuese  adecuada  como  sitio  de  reclusión.  En  contraste  con  las  celdas  de  3  por  4  metros  
cuadrados, que ocupábamos cinco y hasta seis reclusos, los Nule podrían disponer de una casa de  
80  metros  cuadrados,  con  televisor,  nevera,  sistema  de  ventilación,  cómodas  camas  y  baños  
privados. (…) 

Si  estos  ERONES  constituyen  -como  lo  afirma  el  discurso  oficial-  la  real  solución  para  el  
hacinamiento  de las  cárceles  colombianas  ¿por  qué  a  la  fecha no han sido  trasladados  a  sus  
instalaciones los Nule o los centenares de políticos acusados de vínculos con grupos paramilitares?  
No es difícil responder a esta pregunta: estos establecimientos -construidos con dineros del “Plan  
Colombia”- vienen siendo utilizados como mecanismo de castigo para los miles de presos políticos y  
prisioneros de guerra.” [37]

5. Tras los “computadores mágicos”, los “cibercafés de la selva”
Es tan grueso el montaje que arman desde el estamento militar contra los opositores políticos, con la 
complicidad  de  parte  de  las  autoridades  judiciales,  que  al  parecer  los  fallecidos  comandantes 
guerrilleros se dedicaban era a implementar ‘cibercafés en la selva’ destinados a los monos y otras 
especies tropicales: según los militares a cada uno de ellos le habrían incautado varios ordenadores, 
decenas  de  discos  duros,  decenas  de  USB.  Todos  estos  comandantes  fueron  asesinados  en 
operativos militares descomunales,  y uno se pregunta –por ejemplo-: ¿cómo es posible que ese 
supuesto material informático resista a los bombardeos?, y en el caso de Briceño y Cano: ¿como es 
posible  que  estando  en  el  centro  del  teatro  de  operaciones  del  Plan  Patriota,  constantemente 
perseguidos,  éstos  se dedicaran  a  cargar  el  ‘ciber  café’ con  cantidades  inusitadas  de aparatos 
informáticos, en plena selva, en medio de los bombardeos? Absurdo. Raúl Reyes fue asesinado con 
toneladas de bombas que pulverizaron la  selva;  Jorge Briceño fue asesinado  con toneladas de 
bombas y fósforo que tumbaron literalmente parte del  paisaje,  Alfonso Cano fue asesinado tras 
bombardeos y en medio de un operativo militar de miles de efectivos, tras casi 1 año de persecución. 
Se  sospecha  incluso  que  el  ejército  lo  asesinó  a  mansalva  tras  ser  herido,  pudiendo  haberlo 
capturado con vida [38].

Todos esos soportes informáticos que los militares aducen incautar a los comandantes guerrilleros 
que asesinan,  están -por supuesto-,  ‘llenos de contenidos incriminatorios’  contra cuanto opositor 
político, defensor de derechos humanos, periodista, activista social o sindicalista se les antoje a los 
militares. Obviamente los militares son los primeros en ‘descubrir’ ese supuesto material, en la selva. 
El jurista Enrique Santiago expresa: “Hay muchas falacias vertidas, que no son sostenibles desde el  
punto de vista jurídico pero ni siquiera desde la lógica, como es este misterio de la naturaleza y la  
técnica de ordenadores que aguantan miles de grados. Los mismos policías colombianos reconocen  
que, efectivamente, las toneladas de bombas que cayeron provocan un equivalente a cientos de  
grados centígrados. Y no eran capaces de dar ningún tipo de explicación lógica.” [39]

6. Persecución política allende las fronteras
El aparato persecutor contra los opositores políticos llega incluso a activar mecanismos ilegales y 
complicidades internacionales. El caso del periodista Pérez Becerra es relevante por varios motivos: 
constituye  una  arremetida  contra  la  libertad  de  prensa;  pone  de  manifiesto  el  peligro  para  las 
libertades políticas que representan los pactos de colaboración militar entre el régimen colombiano y 
otros estados; cuestiona de manera profunda sobre la asimetría que aplican los estados a la hora de 
hacer respetar el DIH y las leyes; resalta la importancia de defender el derecho de Asilo; alerta sobre 
un ‘Plan Cóndor’ regional; plantea un necesario debate sobre la importancia de la coherencia política 
y la ética; y evidencia la saña del estado colombiano contra un ser humano que logró sobrevivir al 
plan de exterminio estatal denominado Plan Baile Rojo. Hoy los sobrevivientes al exterminio estatal 
no  reciben  consideración  alguna,  sino  que  siguen  siendo  eliminados  físicamente:  asesinados, 
desaparecidos  o  encarcelados.  El  periodista  sueco  Joaquín  Pérez  Becerra  fue  detenido  en 
Venezuela y entregado a las autoridades colombianas en total  violación al  DIH y a la  legalidad 
procesal [40]. Su entrega dejó consternada a la izquierda mundial por el hecho de que fuera un 
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gobierno progresista quién decidiera violar toda legalidad y el DIH con tal de entregar un periodista, 
alineándose  así  con  la  cacería  humana  de  persecución  al  pensamiento  crítico  desatada  por 
lineamientos de EEUU. El periodista es sobreviviente a un genocidio político que consta ante la 
CIDH: 5000 militantes del partido Unión Patriótica fueron asesinados por las herramientas del estado 
colombiano.  Estaba  amparado por  el  Estatuto  del  Refugiado  al  asilarse  en Suecia  tras  huir  de 
Colombia para salvar su vida, luego de que fuera asesinada su esposa cuando él era concejal por la 
UP. Al periodista le fue violado el derecho a defensa en Venezuela: con su entrega fue violada la 
Convención de Ginebra, la Convención Contra la Tortura, la Convención de Viena, la Constitución 
venezolana,  el  Pacto  de  San  José,  etc.  Varios  perseguidos  políticos  han  sido  entregados  por 
Venezuela en violación al DIH, algunos incluso heridos o enfermos: actualmente se espera que cese 
la política colaboracionista y el manejo ilegal de la humanidad de los detenidos. Se teme que se 
normalice una Reedición del Plan Cóndor.

El caso del cantor Julián Conrado [41] es también revelador: 

“El estado colombiano persigue a los opositores políticos traspasando incluso las fronteras; tratando 
de  implicar  nuevamente  a  Venezuela  en  actos  ilegales  a  la  luz  del  DIH  y  en  procedimientos  
fraudulentos  que  incluyen  peticiones  de  Colombia  hechas  pasados  los  plazos  legales,  y  un 
estiramiento ilegal del tiempo de reclusión sin juicio del cantor en Venezuela. Los requerimientos se  
efectúan de manera extemporánea y con renovados inventos a cada arremetida: los pretextos varían  
de manera poco seria. (…) Conrado fue detenido en Venezuela en mayo 2011, por la combinación  
del accionar represivo colombiano y venezolano, y encarcelado durante meses de manera violatoria  
de  la  legalidad,  pasando  incluso  la  primera  semana  atado  y  vendado,  y  más  de  2  meses  
incomunicado. Hoy está en espera de que se resuelva su pedido de Asilo, y que definitivamente sea 
negada su entrega al estado de Colombia, que lo ha solicitado de manera amañada, obviando los  
plazos  legales  (¿tal  vez porque en un inicio  esperaba que se repitiera  otra entrega ilegal?).  El 
accionar del estado colombiano no podía dejar más en evidencia el carácter depredador e irregular  
de su proceder contra un hombre ya viejo y enfermo. Evidentemente lo que se persigue en Julián  
Conrado  es  su capacidad  para  comunicar,  su  canto.  Por  razones  humanitarias  no procede  la 
entrega de un hombre enfermo a cárceles en las que fallecen con escandalosa frecuencia los  
presos políticos y de guerra, empujados a la muerte por tortura de negación de asistencia médica.  
El  sistema  carcelario  colombiano  es  denunciado  por  Organización  Mundial  Contra  la  Tortura.  
La Convención Contra la Tortura, la Convención de Ginebra, y la propia constitución venezolana  
impiden que sea entregado” [42].

El DIH  ampara  el  asilo  de  Conrado.  Numerosas  organizaciones  populares  venezolanas  e 
internacionales, así como científicos, artistas, cantores e intelectuales como Iván Meszaros o James 
Petras alzan sus voces por la libertad y asilo para Conrado [43]. 

Otro caso de persecución política allende las fronteras es el del comunista chileno Manuel Olate [44], 
quién sí tuvo acceso al debido proceso en Chile ante el pedido de extradición del estado colombiano, 
y gracias a la labor de su defensa y la carencia absoluta de seriedad de las "pruebas" aportadas por 
el estado colombiano, logró su libertad. Le fueron respetados sus derechos y la legalidad requerida 
para  una  extradición;  no  como  lamentablemente  ocurrió  en  Venezuela  con  el  periodista  Pérez 
Becerra. 

También hay víctimas de persecución judicial por parte del estado colombiano en España, como es 
el caso de la española Remedios García Albert  y de la refugiada política Leyla Ordóñez: ambas 
defensoras de derechos humanos, víctimas de montajes judiciales [45].

Remedios García Albert, perseguida por su labor de solidaridad expresa: “Nosotros hemos estado 
trabajando para la paz. Este estado nuestro, que se dice democrático, está apoyando a un país del  
que  hay  pruebas  evidentes  para  todo  aquel  que  quiera  verlas,  de  que  se  están  violando  
permanentemente  los  derechos  humanos.  Desde  aquí  lo  que  tenemos  que  hacer  es  pedir  
responsabilidades  a  nuestro  Gobierno  por  esta  connivencia,  porque  nuestras  empresas  están  
trabajando allí muy cómodamente, sacando muy buenos beneficios y eso posiblemente es lo que  
nos está llevando a que, para salvaguardar esos intereses, cerramos los ojos.”[Ibíd.]

11



El  Jurista  Enrique Santiago sobre el  caso de Leyla  Ordóñez expresa:  “Su estatus de refugiada  
política en España impide no solamente que sea sometida a un procedimiento de extradición, sino  
que impide ser devuelta a Colombia: Leyla podría ser enviada a cualquier país del mundo para ser  
juzgada salvo a Colombia, porque es el único país respecto al cual está absolutamente protegida de  
ser devuelta por la Convención de Ginebra, que dice taxativamente que un refugiado jamás, bajo  
ningún concepto, puede ser devuelto al país del que huyó buscando protección. Las pruebas que se  
presentan contra Leyla devienen de estos maravillosamente resistentes ordenadores y materiales  
informáticos de Raúl Reyes.” [Ibíd.]

En la Parte IV del  Dossier abordaremos el  tema del  hacinamiento carcelario  y la  práctica de la 
tortura. El dramático aumento de la población carcelaria es un termómetro de la realidad represiva 
que  vive  Colombia.  Hay  una  gravísima  situación  humanitaria  en  las  cárceles  colombianas: 
insalubridad, privación de los mínimos vitales, tortura física y sicológica, tortura de denegación de 
asistencia médica que conlleva muertes. Los más de 8000 presos políticos reclaman que volvamos 
nuestra mirada hacia ellos.

Azalea Robles
NOTAS:
Este  texto  es  a  la  vez  un  texto  autónomo  y  la  III  Parte  del  dossier Colombia  y  sus  miles  de  presos  políticos 
silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las 
condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone 
de manifiesto.
Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta  
publicación: www.azalearobles.blogspot.com

GUATEMALA
LA DIGNIDAD EN LA JUSTICIA
En los últimos meses hemos visto el debate en torno a las denuncias, capturas y audiencias contra 
militares  implicados  en genocidio  y  delitos  contra los  deberes  de humanidad.  Algunas personas 
alzan la voz afirmando que estos procesos judiciales no son más que la búsqueda de venganza por 
parte gente de la izquierda y sus ONG. Otros siguen repitiendo el discurso viejo y pseudorreligioso 
del  perdón,  entendido  como  borrón  y  cuenta  nueva,  dándole  la  espalda  al  pasado.  Y  más 
recientemente, un conjunto de voces empezó a cuestionar por qué los procesos en los tribunales 
solo se han enfocado en los mandos militares y no en los de la guerrilla.  Y siguen persistiendo 
algunos que niegan que haya habido genocidio en Guatemala.

Mientras tanto, el sistema judicial se ha fortalecido creando una Fiscalía de Derechos Humanos, 
para atender estas denuncias planteadas por familiares de víctimas y organizaciones de derechos 
humanos. Esta fiscalía, además, intenta llevar casos por sí misma, sin la necesidad del querellante 
adhesivo, que generalmente es una de estas organizaciones.

Los  procesos,  a  pesar  del  debate,  continúan.  En  este  momento  hay  tres  militares  en  prisión 
preventiva  por  genocidio  y  delitos  contra  los  deberes  de  humanidad.  Otro  más  cumple  prisión 
domiciliar. Estas primeras audiencias nos obligan a escuchar la larga lista de crímenes horrendos –
como los llamó la jueza Patricia Flores, encargada del caso contra Ríos Montt– lo que arranca de la 
indiferencia, impide seguir pensando que ese pasado se puede olvidar así sin más, y ya no permite 
seguir negando que hayan ocurrido. 

El 24 de febrero fue el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del conflicto armado interno. 
¿Qué podemos entender  por  su  dignidad?  En el  momento  en  que  miles  fueron selectivamente 
asesinados, secuestrados, desaparecidos, torturados, violadas, o perecieron en masacres, fueron 
considerados enemigos internos peligrosos y por lo tanto, se buscó su aniquilamiento. 

Dignificar a las víctimas significa reconocer, primero, que estos crímenes ocurrieron. No se puede 
seguir negado cuando se multiplican los testimonios de sobrevivientes, y conocemos a familiares 
que todavía buscan a sus parientes desaparecidos. 
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Dignificar a las víctimas es también estar del lado de la justicia, que no es lo mismo que la venganza, 
y no se parece en nada a un juicio político. Ojalá que la justicia alcance para todos, es decir, que 
todos los familiares de víctimas y sobrevivientes puedan complacerse con el progreso de sus casos 
en cuanto a investigación y proceso. 

Por  otro  lado  significa  reconocer  el  miedo,  ingrediente  fundamental  de  la  conformación  y 
mantenimiento del Estado guatemalteco, que ha operado con diferentes máscaras en cada etapa de 
la historia. Durante el conflicto armado interno se instaló el terror estatal dirigido contra esos que 
fueron  considerados  enemigos:  jóvenes  urbanos  organizados,  guerrilleros  en  las  montañas, 
poblaciones indígenas, activistas del movimiento social.  Después, se instaló como silencio: no se 
hablaba de lo sucedido, ni se hacían públicas las tendencias y opiniones políticas. El miedo sigue 
marcando  el  compás  de  la  historia,  y  es  a  través  de  los  familiares  de  las  víctimas,  de  las 
organizaciones acompañantes y del sistema de justicia que se le puede hacer retroceder.

Las organizaciones que buscan los cuerpos de quienes murieron víctimas del terror estatal, el Banco 
Genético Nacional donde los familiares depositan una muestra de saliva para poder comparar su 
ADN con el de los cuerpos encontrados, la lectura analítica de los Planes de campaña y la Doctrina 
de Seguridad Nacional de los años más cruentos, entre 1981 y 1984, son esfuerzos que buscan la 
verdad. 

Las pruebas que se presentan en los juicios son contundentes, y los peritajes de expertos explican 
cómo funcionó la lógica que llevó al genocidio. Todas estas son tareas que dignifican a las víctimas, 
que  dejan  de  ser  enemigos  internos –como  se  les  consideró–  para  convertirse  en  los  hijos, 
hermanos, amigos, maestros, estudiantes, campesinos, sindicalistas, que fueron en vida.

Fuente: Ana López Molina. Área de Estudios sobre Campesinado. AVANCSO 
–Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala-

HONDURAS
EL EX EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN HONDURAS, HUGO LLORENS, COLABORÓ 
EN EL GOLPE DE ESTADO QUE EN JUNIO DE 2009 DERROCÓ AL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE 
ESE PAÍS, MANUEL ZELAYA.
Según  documentos  secretos  filtrados  por  WikiLeaks,  el  diplomático  se  reunió  con  dirigentes 
opositores y empresarios, quienes avalaron la asonada militar.

La cadena  Hispan TV indicó  que,  en uno de los textos oficiales  revelados,  Llorens comunicó a 
Washington “las condiciones en las que se encontraba el país latinoamericano” antes del golpe de 
Estado.

Posteriormente, el ex diplomático se reunió con el alcalde de Tegucigalpa,  Ricardo Álvarez, y el 
expresidente hondureño, Ricardo Maduro.

Los documentos difundidos por WikiLeaks también señalaron que el mismo día del golpe de Estado, 
el 28 de junio, Llorens mantuvo encuentros personales y por video conferencia “con los directores de 
tres compañías importantes, a saber: Antonio Travel, Emilio Larach y Emin Barjum”.

En su informe a la casa Blanca, el ex embajador escribió que “las tres personas participantes en la 
reunión consideraron ilegal este golpe de Estado, pero aceptaron que no había otro remedio que 
aceptar el gobierno actual y esperar hasta las elecciones de noviembre”.

Otros documentos revelados por WikiLeaks en 2010 detallaban que Llorens envió al Departamento 
de Estado norteamericano la confirmación que en Honduras había ocurrido un golpe de Estado.

En ese informe el ex diplomático sostiene que “la perspectiva de la embajada es que no hay duda de 
que los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional han conspirado el 28 de junio (2009) en 
lo que constituyó un golpe de Estado ilegal y anticonstitucional contra el Poder Ejecutivo”.
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Pese a esta confirmación desde la embajada estadounidense en Estados Unidos, la Casa Blanca 
permitió que su base militar de Palmerola, ubicada en territorio hondureño, sirviera para trasladar al 
exilio al entonces presidente Zelaya.

Fuente:   http://www.librered.net/?p=15817  

EL SALVADOR
A 20  AÑOS  DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ.  DEL  FMLN Y LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL SALVADOR

no hay vías «legales» hacia el poder, 

entre el pueblo y el poder político 

se interpone el aparato imperialista 

de las guerras especial y local, 

para tomar el poder y hacer la revolución 

hay que derrotar en la lucha ese aparataje 

Roque Dalton 

¿De la democracia liberal a la Democracia Popular Participativa? 

Con la victoria electoral del FMLN y los Movimientos Sociales y Populares en enero-marzo 2009, 
soñamos PODER superar los fracasos de 20 años de democracia liberal y caminar a la Democracia 
Popular Participativa; sumandonos a la Revolución Democrática Continental del Siglo 21. Euforia ya 
vista y sufrida, á la déjà vu , con la victoria político-militar del FMLN y los Movimientos Populares en 
enero de 1992, soñamos PODER superar los fracasos de 60 años de dictadura militar y caminar a la 
Revolución Democratica en El Salvador, que era legitimada con la firma de los Acuerdos de Paz. 

Con la victoria de los Acuerdos de Paz soñamos PODER accionar en una sociedad desmilitarizada 
con la ilusión de la Revolución Democrática, pero ilusos en la participación, el ejercicio del poder y 
prejuiciados de «legalidades» nos desarmamos y desarticulamos el Frente de la Izquierda Amplia 
Guerrillera que vencio a la dictadura militar y desarticuló a la oligarquía tradicional,  cediendole el 
poder del estado a las élites financieras y mercantilistas que consolidaron el modelo imperial de la 
Democracia Liberal (DL). En ella, como buenos ciudadanos nos posicionamos como oposición en la 
lucha electoral, que después de 17 años logró una importante victoria, y euforia ya vista y sufrida á 
la déjà vu  en 1992, pues con la victoria de marzo 2009 soñamos PODER superar el fracaso del 
estado neoliberal con la ilusión del ‘gobierno del cambio’, pero ilusos en la participación, el ejercicio 
del poder y prejuciados de ‘legalidades’, desarticulamos la Amplia Alianza Sociopolítica-cultural que 
venció la cultura neoliberal y desarticuló la derecha tradicional; cediendole el poder del estado a un 
par de élites. De ellas, la dirigencia del fmln, celebrando un año de esa victoria, confirmó su derrota 
ante  el  presidencialismo  que  la  ha  subordinado,  y  los  Movimientos  Populares  que  la  han 
abandonado. Acercandonos al final del tercer año del ‘gobierno del cambio’, reconfirmamos que un 
par de élites de derecha, apoyando y utilizando al presidente, gobiernan subordinadas al imperio 
USA y las Corporaciones Multinacionles (CM), dandole continuidad a la Democracia Liberal. 

La Democracia Liberal fue impuesta por el imperio USA, a través de los gobiernos de Reagan y 
Tatcher en los 80s. Fue el  modelo capitalista que le dio contenido a la dimensión política de la 
globalización, activandose la Cultura Imperial Capitalista:  el ejercicio por designio imperial del 
capitalismo. Proceso en que el imperio USA y sus aliados cercanos occidentalizaron gran parte del 
planeta,  globalizando  su  cultura  política  y  su  política  nacional  haciendo  énfasis  en  la  re-
estructuración económica o ajuste estructural,  dictando el  ejercicio  del  ‘neo-liberalismo’,  que fue 
expandido  y  auspiciado  por  el  BM y  FMI  (ver  Índice  de Abreviaciones).  En  El  Salvador  fue  el 
resultado  de  la  estrategia  contra-insurgente  del  imperio  USA,  que  articuló  el  discurso  de  la 
democratización a su doctrina de seguridad nacional, actualizando las guerras especial y local con la 
guerra de baja instensidad en su dinámica neocolonial. Como parte de ese aparato imperialista en 
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Centroamérica,  el  partido de los Escuadrones de la Muerte, ARENA,  asumió y ejecutó el  ajuste 
estructural dictado por el BM y FMI, argumentando la “modernización del estado” que privatizó el 
sistema financiero, el comercio exterior y las empresas nacionales en favor de élites financieras, 
mercantilistas, militares y Corporaciones Multinacionales a partir de su primer gobierno en 1989. 

En 1989, el primer gobierno de ARENA fue recibido por las Fuerzas Guerrrilleras del FMLN con el  
paro al transporte más largo y efectivo de la Guerra Popular Revolucionaria; paralizando el país y 
burlando con el accionar de los Comandos Urbanos la extrema militarización del gran San Salvador. 
Ese gobierno inició en el caos de la lucha por el poder y estuvo a punto de perderlo unos meses 
después, en la ofensiva iniciada el 11 de noviembre de 1989. La Irreverente FMLN Histórica se lanzó 
a arrebatarle el poder, desarrollando la más grande y audaz ofensiva guerrillera observada en el 
Continente.  Irónicamente,  el  FMLN  NO tomo el  poder  porque la  ofensiva  conservó el  esquema 
‘insurreccionalista’ de los manuales que ya había fallado en la ofensiva de enero de 1981, y  NO 
complementó  el  esfuerzo  ‘insurreccionalista’  con  el  asalto a  los  centros  del  poder  oligarquico-
imperial. Pero con la “ofensiva al tope” se derroto la estrategia contra-insurgente del imperio USA y 
la tradición genocida de la dictadura militar, confirmando al mundo la victoria del poder guerrillero: Al 
NO vencer a los Movimientos Populares y Guerrilleros en 20 años de guerra (1970-90), se evidenvio 
la  derrota  de  uno  de  los  ejércitos  nacionales  más  grandes  y  más  armados  del  Continente; 
estructurado, entrenado, asesorado, y uno de los más financiados a nivel global por el imperio USA. 
Que sufrio dos años más de audacia guerrillera (1990-91), y se vio obligado a negociar, obligando a 
las élites militares y mercantilistas a firmar los Acuerdos de Paz en enero de 1992. A 20 años de la 
transición a la era de la Revolución Democrática en El Salvador, intentamos vislumbrar su sendero a 
más de dos años de la presencia de la dirigencia del partido fmln en el ‘gobierno del cambio’. 

En el ‘gobierno del cambio’, la otrora rebelde, irreverente e insurrecta dirigencia del FMLN, ilusa en la 
participación, el ejercicio del poder y prejuiciada de ‘legalidades’; NO sólo está subordinada, sino que 
está siendo expulsada de las posiciones que administraba, y para colmo, se ha plegado al modelo 
de DL que fracaso. Esto evidencia que el denomine ‘partido de gobierno’ fmln NO es factor de poder, 
que ‘desde arriba’ potencie la Revolución Democratica en El Salvador. Contra esa visión y misión 
histórica  observamos  las  siguientes  dinámicas:  (1)  El  partido  fmln  abandonó  el  debate  de  la 
Alternativa Socialista y NO presenta alternativas al continuismo del neoliberalismo. (2) El partido fmln 
abandonó el debate de la reforma y la lucha por una Nueva Constitución del Estado. (3) La dirigencia 
del fmln ha consentido el presidencialismo-elitismo que gobierna el país. (4) La dirigencia del fmln 
ejerce  un  verticalismo  y  centralismo  al  seno  del  partido  y  contra  sus  estatutos  restringe  la 
participación de la militancia. (5) La dirigencia del fmln defiende el sistema tradicional de partidos 
políticos y ataca el esfuerzo de participación ciudadana y el ejercicio de poder de las personas en la 
cultura política de la sociedad. (6) La dirigencia del fmln está concertando con la derecha partidaria-
empresarial y confrontando con los Movimientos Populares, Sindicales y de Izquierda. En general, 
observamos  el  accionar  del  partido  fmln  inmerso  en  la  crisis  estructural  del  capitalismo  y  sus 
dinamicas neo-liberales – separandose de la Cultura Socialista de Poder Popular, contra las visiones 
de cambio plasmadas en el programa de gobierno concertado y sus estatutos; y por ende sufriendo 
la crisis de credibilidad y legitimidad de los partidos tradicionales. 

Del FMLN: involución de Izquierda Amplia a partido tradicional 

El  Frente FMLN Histórico que articuló a la Irreverente Izquierda Amplia Guerrillera ha sufrido una 
involución y reducción al  partido  tradicional  fmln.  Ese es el  cambio  central  que con indignación 
hemos observado en lo que va del ‘gobierno del cambio’. En 40 años de luchas (1969-2009), bastó 
un año de presencia en el gobierno y el encanto del poder, para descomponer sociopolíticamente a 
la dirigencia.  En ella  vemos a una élite en el  vértice de la pirámide del poder partidario que se 
impregno  y  está  ejerciendo  la  cultura  neoliberal.  Son  l@s nuev@s empresari@s administrando 
multimillonarios  proyectos,  que han logrado imponer  su ambición  seleccionando un  ‘partido  de 
cuadros’  o ‘políticos profesionales’  acríticos y obedientes.  Esa élite  se apoya en ‘cuadros’ super 
asalariados (5000 $ o más), que ejerciendo como diputad@s, ministr@s, alcaldes, magistrados, ... 
se  ‘apoyan’  en  una  militancia  asalariada (500/300  $  o  menos),  cuya  obediencia  garantiza  su 
sobrevivencia.  Esa  jerarquización  desarticuló  la  Amplia  Membresía  y  Militancia,  reduciendo  el 
ejercicio  democrático,  potenciando  el  verticalismo,  centralismo  y  culto  a  la  personalidad  de  la 
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dirigencia; que obliga a la militancia asalariada a accionar con una propaganda que la deífica. El 
‘partido de cuadros’ fmln, lo forman unas 10 mil personas, separadas o semi-articuladas a un poquito 
de la Militancia, l@s afiliado@s, simpatizantes y población en general, que son vistos como masas, 
financiadores y/o activistas de campañas electorales y potenciales votos. 

Olvidada, excluida y demonizada sufre la mayor parte de la Militancia de la FMLN Histórica: L@s 
veteran@s y lisiad@s de guerra, nuestras verdaderas heroínas y héroes, para quienes a pesar de 
multimillonarios  proyectos,  la  dirigencia  del  partido  fmln  NO tiene  empleos,  y  NI siquiera  un 
reconocimiento simbólico. Desprecio que el presidente les ha echado en cara, en su intento populista 
de ganar popularidad; pues se necesitaron 20 años para elaborar un censo de 25 mil ex-guerrilleros 
y familiares que en la Conmemoración de los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, recibieron 
la noticia de que recibirán algunos beneficios, incluyendo una miserable pensión de 50 $ para los 
mayores de 70 años. Esta la ‘inversión social’ que aprueba al presidente y reprueba al partido fmln; 
que  humilde  ante  el  presidente  se  vuelve  soberbio  difamando  y  demonizando  la  lucha  de  su 
Militancia Histórica, que sufre á la déjà vu , las ya vistas tomas de catedral exigiendo mejoras socio-
económicas. A más de un mes de la toma de la exorcizada catedral, limpia de los endemoniados 
símbolos de la Cultura Popular, observamos en su seno la huelga de hambre de los endemoniados 
iconos de la Cultura Guerrillera y sujetos de la firma de los Acuerdos de Paz. 

La conmemoración de los Acuerdos confirma la ausencia de una Cultura de Paz y la existencia de 
una poderosa cultura de violencia  que enriquece a las  élites  gobernantes que consienten a los 
carteles  narco-criminales,  que  se  han  infiltrado  en  las  estructuras  del  estado  y  la  sociedad, 
desarrollando el mercado del sicariato al estilo de los escuadrones de la muerte, empleando a los 
pobres para que con lujo de barbarie maten a los más pobres. Realidad utilizada y difundida por las 
élites  gobernantes  y  el  imperio  usa,  como  la  guerra  contra  el  narco-trafico  para  garantizar  su 
‘seguridad’ en el poder, a través de la re-militarización la sociedad – frente a la impotencia del partido 
tradicional fmln, que para tal fin ha sido expulsado del estado y NO reacciona ante la violación de los 
Acuerdos y la reversión de la desmilitarización, que fuera el principal logro de la Guerra Popular 
Revolucionaria (GPR). 

La Guerra Popular Revolucionaria NO habita la psique de la dirigencia del partido fmln, que  á la 
soviet  ejerce una ‘convivencia pacifica’ con las élites gobernantes y el imperio USA, cuidando su 
‘imagen’ con la ilusión de ser gobierno algún día; por eso habita sin cuerpo ni espiritu en las Luchas 
del Siglo 21. De su involución observamos su ocaso en: (1) La incapacidad de ejercer poder en y 
desde el estado. (2) La perdida de influencia en la sociedad. (3) La confrontanción con gran parte de 
su Membresía, militancia asalariada y Militancia Histórica. (4) La perdida de simpatías electorales. La 
negligencia de la dirigencia ante estos y otros problemas se basa en el poder que le dan los recursos 
y capital acumulados, y con una lógica neoliberal ejerce las desigualdades de una empresa al seno 
del partido. Y ‘tácticamente’ se ha articulado a las élites de derecha dociles a la Cultura Imperial 
Capitalista de USA, ante quien hace ‘lobby’ y se vende como instrumento político para gobernar en 
la Democracia Liberal. Sepultaron la reconocida Irreverencia de Schafik contra las élites criollas y el 
imperialismo, y la visión de la Revolución Democrática que plasmará en los Acuerdos de Paz: En 
particular  la misión del partido “  para cambiar el sistema, no para que el  sistema nos cambie a  
nosotros  ”, pero lo alaban dandose publicidad con marketing político profanando su sepultura y el 
espiritu  de los héroes de 1932,  cuyos gritos nos acompañan cada día más tumultuosos ante la 
contención de la Revolución Democrática y la ausencia de Paz. 

De la Revolución Democrática y los Acuerdos de Paz en el Siglo 21 

La Revolución Democrática en El Salvador es contenida por la cultura del presidencialismo y el 
sistema de partidos políticos tradicionales. Articulados ejercen consenso político para mantenerse en 
el poder del estado, reproduciendo el modelo de la democracia liberal. Son parte central del aparato 
de USA y la Cultura Imperial Capitalista, que utiliza el estado salvadoreño como ‘aliado estratégico’, 
para conservar su poder en Centroamérica. La visita del presidente Obama a El Salvador en 2011, y 
el esfuerzo del gobierno salvadoreño para mantener el golpe de estado en Honduras, confirmam su 
subordinación y apoyo a la política imperial, cuyo fracaso le obliga a re-militarizar Centroamérica á 
la México. Observamos la reversión de la Revolución Democrática, hecho que supera las violaciones 
e  incumplimientos  a  los  Acuerdos  de  Paz  por  parte  de  los  cuatro  gobiernos  de  ARENA.  Los 
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Acuerdos están siendo eliminados por el ‘gobierno del cambio’ y su presidente, quien con el pretexto 
de combatir el narco-tráfico expulso al ministro de seguridad pública y al director de la PNC. Dos ‘ex-
guerilleros’ que fueron sustituídos por dos ‘ex-militares’. 

Los ‘ex-militares’ vuelven al poder por designio del imperio, que reactiva su aparato de ‘confianza’ en 
Centroamerica y consolida sus dinámicas neocoloniales. Maniobra que justifica ‘reciclando’ a los ‘ex-
militares’ en el discurso del presidente, que realizó la Conmemoración de los 20 años de la firma de 
los Acuerdos de Paz en el  Cantón el  Mozote.  Uno de los parajes más simbólicos de la Guerra 
Popular Revolucionaria, donde en nombre del estado pidio perdón por la mayor masacre cometida 
en  el  Continente:  casi  mil  personas,  en  su  mayoría  niñ@s  y  ancian@s,  fueron  brutalmente 
asesinadas por el  funesto ‘made in usa’  Batallón  Atlacatl,  en diciembre de 1981.  El  presidente 
demandó una revisión de la historia militar, expresando que NO se les puede llamar ‘héroes’ a los 
ejecutores de tal aberración; y considero válido el intento de derogar la ley de amnistía que durante 
20 años ha permitido que los ‘ex-militares’ gocen de total impunidad, que sean vistos como ‘héroes’ 
por  la  derecha  tradicional,  gozando  de  jugosas  pensiones  y  protegidos  por  el  sistema ante  las 
demandas  de  Cortes  Internacionales  y  las  ordenes  de  captura  de  INTERPOL.  La  osadía  del 
presidente, contrasta con su velada oposición a esta iniciativa popular en tiempos de su campaña 
electoral. 

En la campaña electoral 2012 y su antesala, el discurso del presidente tambien ha pretendido enviar 
un mensaje ‘subliminal’  para ‘reciclar’ a las élites políticas, afirmando que la izquierda y derecha 
tradicionales son “iguales”,  viendo la re-estructuración del poder del estado que por designio del 
imperio  ha iniciado,  y  que será completada y legitimada con esas elecciones.  Ese esfuerzo se 
complementa con la pretensión de las élites políticas, de reducir el espectro político nacional a un 
sistema bi-partidario á la USA . En ese proyecto, la dirigencia del fmln es parte fundamental con una 
posición de centro-izquierda,  en oposición y/o complementación al  centro-derecha de ARENA (o 
GANA). Los partidos ARENA y fmln, firmantes de los Acuerdos de Paz, se ven como los actores 
principales y están concertando para repartirse los beneficios del quehacer político nacional.  Sus 
dirigencias se sienten dueñas del sistema tradicional de partidos políticos y ven el accionar político 
como un privilegio de élites que ejercen el poder sobre la población que sólo debe ‘deíficarlas’ y 
votar por ellas. En ese esfuerzo hemos visto a ‘ex-guerrilleros’ y ‘ex-escuadroneros’ votar y legislar 
contra las Candidaturas sin partido en la Asamblea Legislativa. Estas maniobras y acciones contra la 
participación ciudadana en el ejercicio del poder sociopolítico ha configurado una lucha entre los 
Partidos  y  las  Personas:  Observamos  un  creciente  cuestionamiento  a  la  cultura  verticalista  y 
centralista de los Partidos tradicionales por mantener el status quo y la fracasada democracia liberal 
–  frente  al  esfuerzo  de  ejercer  la  cultura  horizontal  y  descentralizada  de  las  Personas  y  sus 
Movimientos Sociales, Populares y de Izquierda, que visionando la Democracia Popular Participativa 
se esfuerzan por estructurar mecanismos de Poder Popular y ejercer el poder desde abajo. 

Ejerciendo Autonomía... creando y disputando Hegemonía Cultural 

Abajo, en la simiente de la sociedad observamos el accionar de una diversidad de Personas y la 
creación de Movimientos Socioculturales que irreverentemente cuestionan a los partidos, la política 
tradicional y la actividad del estado neoliberal. Son los sujetos, l@s Luchador@s Culturales del Siglo 
21, que ejerciendo su Autonomía Militante han erosionado y le están disputando la hegemonía a los 
partidos en la cultura política del país, intentando trascender el status quo de la democracia liberal. 
En ese esfuerzo se debaten las más diversas Alternativas de Poder Popular Autonomo, visionando y 
creando  espacios  para  el  ejercicio  del  poder  de  las  Personas  y  sus  Movimientos,  tendiente  a 
subordinar los partidos tradicionales y la estructura del estado a la Hegemonía de la Cultura Popular 
y  de Izquierda,  ejercicio  condensado en el  principio  de  mandar obedeciendo.  Ese esfuerzo es 
iluminado por la Revolución Cultural y Democrática de los Pueblos Originarios y la Izquierda Amplia 
en el Sur, que es nuestro Norte en la Lucha por una Cultura Socialista de Poder Popular. 

El Poder Popular es la idea y el mecanisnmo que con pasión se está activando, articulando el tejido 
sociocultural que desde el espacio local potencia la participación de las Personas en el ejercicio del 
poder.  En ese luminoso sendero hemos visto que la  iniciativa de una Persona,  hizo eco en las 
personas que irreverentemente construyeron un consenso al seno de la SC–CSJ, logrando reformar 
la Constitución, y permitiendo a las Personas y sus Movimientos participar por primera vez en la 
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historia, en las elecciones de 2012. Y rumbo a 2014, se plantea la osadía de potenciar esa Lucha 
Cultural en: (1) La articulación de los Movimientos rumbo a una Movilización Popular Permanente. 
(2) Abordar la lucha por una nueva Constitución. (3) Conquistar la hegemonía sociopolítica-cultural. 
(4)  Ampliar  la  participación  de  las  Personas  en  las  elecciones  de  alcaldes  y  presidentes.  (5) 
Subordinar  la  estructura  militar  al  poder  civil.  Es  una  confrontación  directa  con  los  partidos 
tradicionales y los ‘ex-militares’; que son la punta de lanza del aparato imperialista en Centroamérica. 
En esas luchas, creando y disputando hegemonía en la cultura política, aportamos una revelación, 
un dèjá vu , en las experiencias ya vistas y sufridas por nuestras osamentas que desembocaron en 
la firma de los Acuerdos de 1992. Apenas una infima parte de las luchas contra el colonialismo, un 
legado para las nuevas generaciones de Luchador@s Culturales, que para Nosotros iniciaron al final 
de los 60s. 

En los 60s, eramos cipot@s* escolares que veíamos, pero no entendíamos las luchas de nuestros 
profesores. Pero como adolecentes entendimos y sufrimos la emergencia de la Izquierda Amplia en 
los 70s. Con Ella,  apasionadamente nos desarrollamos en la clandestinad de una diversidad de 
Movimientos Populares y Guerrilleros, que organizaron estudiantes universitarios y de secundaria, 
gremiales magisteriales, sindicatos, uniones y asociaciones de trabajador@s del campo y la ciudad 
que articularon federaciones y confederaciones,  comunidades eclesiales,  pobladores de tugurios, 
comités de barrios y colonias, artistas y deportistas, profesionales, laicos, sectores del clero y de las 
clases  medias  y  altas,  profesionales,  ...  Comprendimos que las  diferencias  socio-económicas,  y 
oposiciones político-ideólogicas, táctico-estratégicas, de género y generacionales entre la diversidad 
de militantes, colaboradores y simpatizantes se complementaban en las lucha y debates articulando 
una  perspectiva  de  poder.  Surgimos  como  Alternativas  al  ‘partido  cuadros’  de  la  Izquierda 
Tradicional, que en 40 años de luchas (1930-70), no logró construir Poder Popular; y sabiamente se 
sumo como una Fuerza más al  espectro de la  Izquierda Amplia.  La dinamizamos confirmando 
nuestras Identidades, y ejerciendo nuestras Autonomías Militantes nos articulamos en los Bloques y 
Frentes  Populares,  que  se  complementanron  con  las  Organizaciones  Político-Militares  como 
Partidos de Movimientos. 

El Partido de Movimientos es sólo una de las diversas alternativas, creadas, probadas y efectivas en 
El Salvador del Siglo 20, y retomadas y comprobadas en Bolivia (MAS), Venezuela (MVR) y Ecuador 
(PAIS) en el Siglo 21, sus transmutaciónes han sido propuestas para articular el Instrumento Político 
para la Revolución Democrática (IPRD), en el Salvador del Siglo 21. Todas han sido rechazadas por 
la dirigencia del partido fmln a pesar de haber sido parte de ese proceso, hecho por el que pretende 
subordinar  a  Personas  y  Movimientos.  Pero  las  retoma en su actividad  y discurso,  porque son 
realidades que se ve obligada a resolver y debatir. Contra esas realidades, la dirigencia del partido 
fmln pretende ignorar la evolución: MVR–PSUV–GPP, que ejerce el poder en Venezuela y le da 
multimillonarios proyectos. Con esos recursos y la ambiciosa ilusión de ser gobierno, han sacrificado 
posiciones estratégicas como San Salvador, y ante otra inminente derrota electoral en marzo 2012, 
su  calculo  es  modesto:  ganar  o  perder  poquito,  pero  mantenerse  como fuerza  influyente  en el 
sistema tradicional de partidos. Veremos definiciones después de las elecciones, en un escenario 
donde ser grande y fuerte, NO significa  per se  , hegemonizar y dirigir un proceso preñado de un 
crescendo organizativo autonómo, multifacetico, descentralizado y radicalizado. Intentando aportar a 
esa re-creación, ampliamos nuestra revelación, un dèjá vu para l@s que empezamos a ser viej@s, 
esperando aportar al menos teóricamente y retornar con nuestr@s hij@s y niet@s, las añoradas 
veredas de la Revolución. 

La Revolución Democrática en Siglo 21 nos exige una transmutación de las sufridas experiencias en 
los 70s: Nos discolamos y desplegamos caminacorriendo por las calles invadiendo el campus de 
nuestra  amada  y  apasionada  Universidad,  que  luego  dejamos  y  nos  perdimos  en  las 
voluptuosidades de los vivificantes mesones, en los laboriosos y amorosos tugurios de La Lupe*, en 
lugubres y frios cementerios, en profundas y peligrosas quebradas y barrancas, arañando ardientes, 
hirientes y deliciosos montes, pululando en los convexos y concavos laberintos sediciosos de los 
barrios rojos de mi amante y amada San Salvador. En esas largas noches y sus cortos amaneceres, 
leímos y escuchamos los susurros del pasado, nos re-encontramos y re-creamos, impregnandonos 
de la épica insurrección Originaria de 1932, con Ella en nuestra neuronas, elevamos su irreverencia 
a la enésima potencia, desafiando con jugos*, barbacoas* y hondillas los ansiados papagayos* de la 
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dictadura militar. Crecimos creando contra teorías y manuales, y fuimos decomizando y rescatando 
escobas* y otros juguetes*, logrando desarrollar un audaz accionar guerrillero urbano y sub-urbano, 
articulado a las vastas movilizaciónes populares que conmovieron al Continente y deslumbraron al 
Mundo, al vencer a la dictadura militar y su vasto apoyo imperial. Ese azaroso devenir culminó con la 
desmilitarización de la sociedad y la firma de los Acuerdos de 1992. Irónicamente a 20 años de esa 
hazaña, estamos inmersos en una lucha por el poder que nos plantea la ya vista y sufrida, hoy 
potenciada y añorada, revolución. 

Sumando 

Enero-febrero 2012 de nuestra era, nos revela una era de luchas y el sendero recorrido desde enero-
febrero de 1932, cuando nuestros abuelos Nahuatl-Pipil irrumpieron contra la dictadura, ejerciendo el 
poder durante tres días al son de la erupción del volcán de Izalco. Era parida por otra era de luchas, 
pues era un siglo de la derrota sufrida por el ejército español a manos de la Guerrilla Nonualca de 
Anastacio Aquino en 1833, sin darse cuenta que la capital los esperaba con las “piernas abiertas” 
para ejercer el poder. Eran nuestros bisabuelos cuya militancia de descendencia nacio impregnada 
de irreverencia; y crecio lanzando flechas al son de la era de nuestros tatarabuelos, que en Acaxual 
en 1524 le respondieron a flechazos a los invasores españoles, ante la intención de subordinarlos a 
su dios y voluntad. Somo herederos de esas épicas luchas, que heredaremos a los hijos de nuestros 
hijos en las luchas por el poder en el Siglo 21. Conmemoramos pues, 80 años de nuestra era de 
luchas, en Ellas vencimos 60 años de dictadura militar y de ahí hemos deambulado 20 años en la 
era de la Revolución Democrática. Irónicamente observamos una involución democrática en la re-
militarización de la sociedad y una involución organizativa de una parte de nuestra amada y amante 
FMLN: la Irreverente Izquierda Amplia Guerrillera se ha derivado al partido tradicional fmln, cuya 
dirigencia se ha subordinado al sistema y ejerce la política liberal, con la ilusión de ser un gobierno 
que  la  á  la  soviet  co-existe  pacificamente  con  las  elites  empresariales,  las  corporaciones 
multinacionales y el imperio usa. Somos su contra-cultura, nos rebelamos con una revelación  á la 
dèjá vu en nuestras sufridas y ya vistas luchas; con Ellas hemos llegado al Siglo 21 para cimentar 
nuestra  Identidad  Originaria  y  Popular,  ejerciendo  irreverencia  y  autonomía  militante,  creando 
Poderes y Hegemonía Popular para derrotar el aparato de la Cultura Imperial Capitalista. En esas 
luchas nos acompañan tod@s las heroínas y héroes de nuestras eras de lucha, armandonos de su 
cultura para descolonizarnos y re-crearnos en la la Cultura Socialista de Poder Popular.  En ese 
tortuoso sendero encontramos conocid@s del pasado, van con miedo ante los fantasmas de Ellas y 
Ellos, que imponentes les van gritando: No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre . 

Índice de Abreviaturas 
ARENA:  Alianza Republicana Nacionalista, partido ex-gobernante de la derecha tradicional ;  BM: 
Banco Mundial; CIC: Cultura Imperial Capitalista; CM: Corporaciones Multinacionales; CSPP: Cultura 
Socialista de Poder Popular; CU: Comandos Urbanos: fuerzas y unidades guerrilleras especializadas 
en  el  combate  urbano;  DL:  Democracia  Liberal;  DP:  Democracia  Popular  Participativa;  FMLN 
Histórico  :  Frente  Farabundo  Martí  para  la  Liberación  Nacional:  La  articulación  de  cinco 
Organizaciones Político-Militares formadas por Movimientos Populares y Fuerzas Guerrilleras de los 
70-80s, detalladas a continuación: PCS-FAL: Partido Comunista de El Salvador – Fuerzas Armadas 
de Liberación & UDN: Unión Democrática Nacionalista (PCS); FPL-FM-FAPL: Fuerzas Populares de 
Liberación - Farabundo Martí - Fuerzas Armadas Populares de Liberación & BPR: Bloque Popular 
Revolucionario (FPL); PRS-ERP: Partido de la Revolución Salvadoreña - Ejército Revolucionario del 
Pueblo & LP-28: Ligas Populares 28 de Febrero (ERP); RN –FARN: Resistencia Nacional - Fuerzas 
Armadas de la Resistencia Nacional & FAPU: Frente de Acción Popular unificada (RN); PRTC-FAR-
LP:  Partido  Revolucionario  de  los  Trabajadores  Centroamericanos  -  Fuerzas  Armadas 
Revolucionarias para Liberación Popular & MLP: Movimiento de Liberación Popular (PRTC) 

FMI:  Fondo  Monetario  Internacional;  GANA:  Gran  Alianza  por  la  Unidad  Nacional  (Escición  de 
ARENA, deviene en partido en 2009-10); GPR: Guerra Popular Revolucionaria; IA: Izquierda Amplia; 
IPRD:  Instrumento  Político  para  la  Revolución  Democrática;  INTERPOL:  Organización  Policial 
Internacional;  IT: Izquierda Tradicional;  MAS: Movimiento Al Socialismo (Bolivia);  MVR: Movimiento 
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V República (Venezuela); PAIS: Patria Altiva y Soberana (Ecuador); Partido fmln: partido tradicional 
derivado  del  FMLN  Histórico;  PNC:  Policía  Nacional  Civil;  PSUV:  Partido  Socialista  Unido  de 
Venezuela;  GPP: Gran Polo Patriótico (Venezuela);  SC–CSJ: Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (El Salvador); USA: Estados Unidos de América 

Notas del lenguaje guerrillero y popular 
Barbacoas: Barricadas hechas de llantas e incendiadas con cocteles Molotov 
Cipotas/es: Niñas/os 
Escoba: Escopeta 12 
Jugos: Cocteles Molotov 
Juguetes: Armas 
La Lupe: La UPT: Unión de Pobladores de Tugurios, Movimiento miembro del BPR-FPL 
Papagayos: Fusiles G-3, arma oficial del ejército salvadoreño en los 70s. 
Tugurios: Zonas Marginales en San Salvador 

Fuente: Osmín Juárez. Rebelión

MÉXICO
GRAVE AGRESIÓN DEL PODER
A las autoridades federales correspondientes, a la opinión pública:

Agreden al periodista, Antonio Heras Sánchez. Urgen medidas cautelares a favor del corresponsal  
del  diario  La Jornada y  comentarista  de Grupo Imagen de Mexicali,  Baja  California.  Su trabajo  
siempre ha irritado al ex gobernador, Eugenio Elorduy Walther.

El periodista, escritor, poeta e historiador Antonio Heras Sánchez, corresponsal del diario La Jornada 
y Grupo Imagen de Mexicali,  Baja California,  fue agredido por dos sujetos con toda la pinta de 
“guaruras”, inmediatamente después de que en una conferencia de prensa, con sus preguntas, irritó 
al ex gobernador de la entidad, Eugenio Elorduy Walther.

Según narran, prácticamente todos los medios del estado, el pasado jueves 23, al término de la 
conferencia del ex gobernador que ahora busca un escaño en el Senado por parte de su partido, 
Acción Nacional,  al  subir  a su automóvil  el  colega,  se percató que dos sujetos a bordo de una 
camioneta Grand Cherokee, color blanco con placas, aparentemente DIY 0604 le seguían.

Exacto a las 16:45 horas, no obstante que imprimió velocidad a su vehículo, lo interceptaron en la 
calle L. Montejano en la zona sur de la ciudad. Lo sujetos, ambos de cabello corto, de entre 25 y 28 
años de edad, de tez blanca y fornidos, lo obligaron a salir del auto y acto seguido uno de ellos 
procedió a sujetarlo para que su compañero procediera a golpear al comunicador con pies y manos.

Nos  les  importó  que  la  comunidad,  sorprendida,  observara  la  brutal  agresión,  los  delincuentes 
continuaron  con  su  fechoría  hasta  dejarlo  ensangrentado  e  inconsciente.  De  inmediato  fue 
trasladado  a  una  clínica  de  urgencias,  donde  lo  atendieron  y  pudieron  notar  que  presentaba 
contusiones en cara, cráneo, tórax y espalda, además de cortadas en la cara  y hematoma por golpe 
contundente en piernas y caderas.

Heras Sánchez sentenció: “me enfrento al Estado” y ahora están tratando de desvirtuar el hecho y 
aparentar que se trató de un incidente derivado de un problema de tránsito o una acción del crimen 
organizado; “si hubiera sido alguna célula delictiva la que ejecutó el ataque “no estaríamos aquí”,  
aseguró el colega en conferencia de prensa realizada este martes.

 El ex gobernador Elorduy Walther, se apresuró a rechazar ser el autor intelectual de este atentado 
criminal,  no obstante eso el  periodista considera que deben investigarse todas las posibilidades, 
sobre todo porque advierte que ha sido un informador incómodo para el ex mandatario como para 
otros funcionarios y ex funcionarios.

 La Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Club Primera Plana y demás asociaciones integrantes (99 
en toda la República Mexicana) se unen a las organizaciones gremiales hermanas y a los medios de 
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Baja California, en la exigencia de que se dicten las medidas cautelares correspondientes, así como 
la inmediata investigación para que tanto los autores materiales, y en forma muy especial el o los 
autores intelectuales, sean detenidos para que respondan ante los tribunales del ilícito que atenta no 
sólo contra el respetado colega, sino contra las libertades de prensa y expresión.

 Reclamamos de la recién nombrada fiscal federal de Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura 
Angélica Borbolla Moreno, quien ya tomó conocimiento del ilícito, su inmediata y puntual atención al 
ejercer su facultad de atracción; en el entendido de que la existencia de la fiscalía obedece a la 
protección y no a la investigación de hechos consumados.

 Firman  el  documento:  José  Antonio  Calcáneo  Collado,  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión 
Investigadora  de  Atentados  a  Periodistas,  CIAP-FELAP  y  Presidente  Honorario  Vitalicio  de  la 
FAPERMEX;  Hilda  Luisa  Valdemar  Lima,  Teodoro  Rentería  Villa  y  Mario  Ángel  Díaz  Vargas, 
Presidenta del Consejo Directivo, Presidente del Comité de Vigilancia y Secretario General de la 
FAPERMEX, respectivamente; Arturo Bárcena Bazán y Josué Beutelspacher Huízar, Presidente y 
Secretario General del C. P. P., respectivamente.

Informa: Teodoro Rentería Arróyave en Alainet

NICARAGUA
ES EL MOMENTO DAR LA BATALLA CONTRA EL NARCO
El presidente Daniel Ortega afirmó este jueves que todos estamos expuestos a la destrucción de las 
bases de la sociedad por el narcotráfico y el crimen organizado y que es el momento de dar la 
batalla contra este flagelo.

Durante  una  reunión  con la  vicepresidenta  de Guatemala,  Roxana  Baldertti,  en  la  Casa  de los 
Pueblos,  el  mandatario  advirtió  que  la  situación  que  vive  hoy  esa  nación,  "como resultado  del 
narcotráfico  y  el  crimen  organizado,  también  puede  suceder  en  cualquier  otro  país  de 
Centroamérica".

El líder sandinista afirmó que comparte la preocupación del presidente guatemalteco, Otto Pérez 
Molina,  y  dijo  estar  en  la  disposición  de  incorporarse  un  diálogo  entre  los  presidentes 
centroamericanos para abordar el tema del narcotráfico, durante un encuentro que se organizará 
para tal fin.

Sostuvo que los países de la región deben ir más allá de sus propias iniciativas para enfrentar la 
amenaza que supone el narcotráfico transnacional, de manera que se pueda avanzar en la lucha en 
beneficio de los pueblos.

Por  su parte,  la  vicemandataria  de Guatemala dijo  que durante 30 años de combate al  crimen 
organizado y al narcotráfico han sido los pueblos quienes han puesto los muertos.

“Tenemos  que  sentarnos  a  dialogar  para  buscar  algunas  otras  alternativas  para  que  nuestros 
pueblos vivan en paz y en tranquilidad y que los más vulnerables tengan oportunidades”, manifestó.

A esa cita, que aún no tiene fecha ni lugar, han confirmado su asistencia los presidentes Ricardo 
Martinelli, de Panamá; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Daniel Ortega, de Nicaragua; Porfirio Lobo, 
de Honduras y Otto Pérez Molina, de Guatemala, detalló Baldetti.

Fuente; Radio La Primerísima
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