
BOLIVIA

BOLIVIA  SALE  DE  LA  DEUDA  HISTÓRICA  NEOLIBERAL  Y  RECUPERA  LOS  RECURSOS 
NATURALES

En 2011, el Estado se favoreció con alrededor de 3.000 millones de dólares provenientes de la renta 
petrolera. Este beneficio permitió al país redistribuir sus recursos a los sectores más vulnerables 
como los niños, ancianos y madres.

13 mil millones de dólares alcanzan las reservas internacionales netas (RIN) luego de 6 años de 
nacionalización.

El neoliberalismo dejó a Bolivia una deuda histórica y explotó los recursos naturales como resultado 
de las políticas capitalistas, consideró el presidente Evo Morales.

Desde  hace  seis  años  el  país  atraviesa  un  proceso  de  cambio  irreversible  fortalecido  con  la 
instalación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE).

Como resultado del proceso, el Gobierno recuperó de las transnacionales los recursos naturales de 
manos de los capitalistas

“Desde 2006, recuperamos los recursos naturales y la economía nacional está cambiando. En 20 
años de neoliberalismo, (los gobiernos de turno) hicieron mucho daño”, indicó Morales en el acto de 
homenaje por el Bicentenario de las Heroínas de la Coronilla en Cochabamba.

En el evento donde destacó la presencia del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, Morales 
detalló los logros alcanzados tras la nacionalización.

El crecimiento histórico económico a favor de las políticas públicas es la muestra del proceso de 
nacionalización, señaló Morales.

Evolución histórica

Las reservas internacionales netas (RIN), que es el ahorro de todos los bolivianos, el año 2005 eran 
sólo $us 1.700 millones, sin embargo este año llegan a $us 13 mil millones para el país, informó el  
Mandatario.

Señaló que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, la primera empresa 
nacionalizada, presenta una evolución significativa porque inició con apenas $us 300 millones.

Según el Presidente, en 2011 el Estado se benefició con alrededor de 3.000 millones de la renta 
petrolera por concepto de regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), coparticipación y 
otros.

Además  indicó  que  la  inversión  pública  de  hace  6  años  era  de  $us  600  millones  y  el  70% 
correspondía  a  los  créditos  internacionales.  “Para  este  año,  la  inversión  pública  sobrepasó  las 
expectativas llegando a más de $us 5.000 millones”, afirmó.
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El pago de los bonos como el Juana Azurduy de Padilla, que pretende reducir la mortandad materno-
infantil,  Juancito  Pinto,  para  evitar  la  deserción  escolar,  la  Renta  Dignidad,  para  las  personas 
mayores  de 60 años,  son,  entre otras,  políticas públicas  que emergieron con las regalías de la 
nacionalización.

Liberación económica

Para el Jefe de Estado, el proceso de cambio no sólo consiste en una liberación social y cultural, 
sino en una “liberación económica “total. Consideró que el colonialismo fue la base del imperialismo 
y por tanto también del capitalismo que orientó a los gobiernos neoliberales para aplicar políticas de 
saqueo de los recursos naturales, denominadas “capitalización”.

Según afirmó Morales, durante 30 años, los gobiernos neoliberales manejaron falsos discursos para 
que la población creyera que tras la nacionalización las empresas privadas dejarían de invertir en 
Bolivia, “pero no fue así, incluso pasaron a ser socias”.

En la actualidad empresas como Petrobras, la española Repsol-YPF, la francesa Total, entre otras, 
son los entes privados que decidieron quedarse e invertir en el mercado boliviano.

Homenaje anticapitalista

En conmemoración del Bicentenario de la gesta de las Heroínas de la Coronilla en 1812, Morales 
consideró rendir un tributo anticapitalista.

“El mejor homenaje que puede hacerse es uno anticolonialista, anticapitalista para quienes dieron su 
vida y tiempo por esta patria, identificando a los enemigos internos y externos”, señaló el Jefe de 
Estado.

El Mandatario recordó que hace 200 años las mujeres que se levantaron contra la dominación y 
humillación  también  lo  hicieron  en  contra  del  saqueo  y  la  lucha  por  la  identidad,  dignidad  y 
soberanía, además de la recuperación de los recursos naturales.

La lucha continúa

Según  el  mandatario,  la  lucha  contra  la  dominación  y  humillación  continúa  desde  todos  los 
estamentos del Estado.

“Así como Isabel Domínguez, Bartolina Sisa y Domitila Chungara y otras mujeres luchadoras, que 
tienen conciencia cívica, dieron su vida hasta teniendo problemas dentro de sus familias como es el 
machismo”, señaló.

En el acto, destacadas mujeres fueron condecoradas con el título de Manuela Gandarillas y Sara 
Ugarte.

DATOS

En  1999,  el  ex  presidente  de  Bolivia  Hugo  Banzer  Suárez  privatizó  el  suministro  de  agua  en 
Cochabamba a favor de la empresa Aguas del Tunari.

En 2000, miles de cochabambinos protagonizaron la batalla por el agua, y salieron a las calles a 
reclamar el acceso a ese elemento de vida.

En febrero de 2009, tras los acuerdos logrados en la Asamblea Constituyente, el presidente Evo 
Morales promulgó la nueva Constitución Política del Estado (CPE), donde destaca la recuperación 
de los recursos naturales.

2006:  Morales  promulga  el  Decreto  Supremo  28701  Héroes  del  Chaco,  que  declara  la 
nacionalización de YPFB y la recuperación de los recursos naturales.

El 1 de mayo de 2012 el Gobierno nacionalizó las acciones de la Red Eléctrica Internacional SAU, 
subsidiaria de la Red Eléctrica Española, en la Empresa Transportadora de Electricidad SA.

Delgado es condecorada en Cochabamba

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, fue condecorada con la presea dorada 
‘Sara de Ugarte de Salamanca’ en reconocimiento por su labor legislativa.
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Delgado es la  primera mujer  que ocupa la  Presidencia  en la  Cámara Baja  en el  nuevo Estado 
Plurinacional  además  de  ser  electa  como  diputada  plurinominal  por  el  departamento  de 
Cochabamba.

En  ese  contexto,  el  Concejo  municipal  de  Cochabamba,  mediante  Ordenanza  Municipal  Nº 
4419/2012, condecoró a la legisladora en mérito de su contribución a la labor desarrollada por la 
ciudad del valle.

“La labor de la madre es de todos los días, el hecho de tener un día un homenaje histórico nos hace 
pensar que para todas las madres tenemos que seguir teniendo esa valentía, como la tuvieron las 
Heroínas de la Coronilla”, expresó Delgado.

Sara  Ugarte  de  Salamanca  liderizó  el  gran  proyecto  de  las  Heroínas  de  la  Coronilla  desde  la 
planificación hasta la recaudación de los fondos económicos para la construcción del monumento de 
las heroínas.

Mujeres marcan su presencia en el Estado

La Asamblea Constituyente fue el primer escenario donde la mujer participó para encarar el proceso 
de cambio en Bolivia,  afirmó la dirigenta de la  Confederación Nacional  de Mujeres  Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia - ‘Bartolina Sisa’ Isabel Domínguez.

“Gracias  al  hermano  Evo,  desde  la  convocatoria  para  participar  en  la  Asamblea  Constituyente, 
nosotras las mujeres hemos participado con una presencia del 50 por ciento”, indicó Domínguez. 
Explicó  que durante los años 1999 y 2000 las mujeres,  particularmente del  sector  campesino e 
indígena, sufrieron momentos de discriminación.

La Asamblea Constituyente que fue presidida por Silvia Lazarte dio luces para la nueva estructura 
del Estado Plurinacional con la participación en igualdad de género en todos los estamentos.

Por su parte, el presidente Evo Morales destacó la labor de la mujer desde el Gobierno aun teniendo 
una familia por atender.

“Las compañeras que deciden prestar un servicio al pueblo desde distintas estructuras, así como lo 
hicieron las mártires que dieron su vida, lo hacen incluso teniendo problemas dentro de sus familias, 
uno de ellos es el machismo, y está dentro de las familias”, destacó.

En la actualidad, la estructura del Órgano Ejecutivo tiene una marcada presencia de mujeres así 
como  en  la  Asamblea  Legislativa  Plurinacional,  donde  la  diputada  Rebeca  Delgado  preside  la 
Cámara Baja y la senadora Gabriela Montaño preside la Cámara Alta.

Fuente: Tercera Información

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
SOBERANÍA DE LAS AMÉRICAS

En Anexo, les adjuntamos la Propuesta de la Organización “JUANA AZURDUY DE PADILLA”, para 
el Encuentro de la OEA, ya que ahora se toman en cuenta las opiniones y los planteamientos de las 
Organizaciones Sociales y Movimientos Sociales.

Fuente: Teresa Subieta S. y Máxima Apaza M.

CENTROAMÉRICA

REDES SOCIALES DE CENTROAMÉRICA SE PRONUNCIAN SOBRE LA INMINENTE FIRMA 
DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 

Reunidos en Ciudad de Guatemala, el día 4 de junio del presente año, delegadas y delegados de 
redes sociales  de la  región  centroamericana  y  México,  ante  la  inminente  firma del  Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, manifiestan: 

3



1. El Acuerdo se firma en un contexto de profunda crisis de la economía mundial, especialmente la 
que viven los países europeos, así como en condiciones de asimetría, vulnerabilidad, exclusión y 
fragilidad  de  las  economías centroamericanas.  En  estas  circunstancias  resulta  contraproducente 
firmar  un nuevo acuerdo de libre  comercio basado en los lineamientos  neoliberales  de apertura 
comercial  y desprotección social.  Dado que este nuevo tratado implicaría la imposibilidad de los 
países  centroamericanos  de  establecer  su  propio  proceso  de  integración  y  definir  sus  propias 
estrategias de desarrollo económico y social, tal como lo ya lo ha demostrado el acuerdo vigente con 
Estados  Unidos-  conocido  como  CAFTA,  subordinando  los  intereses  de  los  pueblos 
centroamericanos a los intereses extranjeros. 

2. Observamos con suma preocupación que el acuerdo cambiará las tradicionales relaciones entre 
ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político, para el desarrollo. Canalizando los flujos 
de cooperación externa para  el  desarrollo  hacia  mecanismos de mercado,  apoyo  empresarial  y 
fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de viabilidad al Acuerdo Comercial del ADA. 
Es preocupante  al  mismo tiempo,  que dentro  del  Acuerdo de Diálogo  Político,  se reduzcan  las 
consultas y la participación de la sociedad civil organizada que tenía la capacidad de intervenir en las 
mismas. Observamos además un retroceso en materia de derechos humanos, laboral y ambiental, 
socavando  lo  que  históricamente  han  sido  las  relaciones  entre  la  Unión  Europea  y  la  región 
centroamericana y un retroceso en la consolidación de los procesos democráticos y de participación 
de los pueblos. 

3. Manifestamos nuestro rechazo a la firma de este convenio, y sobre todo en Honduras, en fechas 
cercanas a tres años del  golpe de estado,  que ha implicado graves violaciones a los derechos 
humanos. La UE queda en evidencia que privilegia el aspecto comercial por encima del respeto a los 
derechos humanos y la construcción de un sistema democrático en donde se busque el bienestar de 
los pueblos. 

Ante esta situación, las redes centroamericanas expresan: 

El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, es otro Tratado de Libre Comercio, subordinado a 
las reglas del mercado que solo favorece a los intereses de las grandes empresas transnacionales 
europeas y subordina el diálogo político y la cooperación en función del mercado. 

Reafirmamos nuestra posición de resistencia y rechazo contundente al Acuerdo de Asociación, que 
sin duda alguna, profundizará la pobreza, la migración, la violencia, la desigualdad y la dependencia 
de los pueblos centroamericanos, como ha ocurrido con otros acuerdos. 

Que previo a la ratificación se establezca un proceso amplio de debate y discusión con la sociedad 
civil centroamericana a fin de discutir sobre los posibles efectos que tiene este tipo de acuerdo. Sólo 
discutiendo y confrontando los diversos puntos de vista existentes, se puede construir un modelo 
económico sustentable,  y una relación estratégica entre naciones que realmente beneficie  a los 
pueblos en la región. 

Exigimos a los Congresos Nacionales que realicen un proceso de consulta a la ciudadanía sobre 
este Tratado antes de ratificarlo. 

Finalmente, planteamos que este tratado se sumará a los acuerdos que en el marco del G-20 y de 
Rio más 20, estarán tomando los gobiernos de la Unión Europea y otros países del mundo, que 
favorecerán a las transnacionales y en detrimento de los intereses de los pueblos. 

En la Ciudad de Guatemala, los representantes de las redes centroamericanas: 

Vía Campesina. 

Centro América por el Diálogo –CAD- 

Alianza Social Continental –ASC- 

Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción –ALOP- 

La Iniciativa Mesoamericana de Comercio Integración y Desarrollo Sostenible –Iniciativa CID- 

Red Centroamericana de Monitoreo del Libre Comercio. 
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Red Latinoamericana de Comercio Comunitaria –RELACC/RENICC- 

La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos –LATINDADD- 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos –PIDHH- 

Plataforma Sindical Común Centroamericana. 

Foro Mesoamericano de los Pueblos. 

COLOMBIA

"SOMOS VÍCTIMAS DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA"

Dos velas en cada extremo custodian el diminuto féretro blanco. Rodeándolo, la oscuridad, y 
sumergida en ella, el pueblo de los Nonam. La comunidad afrocolombiana de Buenaventura, 
que mucho sabe de paramilitarismo y desplazamiento forzado, se ha sumado al velatorio por 
solidaridad. 

Míralos, me recuerdan a nosotros cuando tuvimos que salir corriendo de nuestro territorio, aunque 
para ellos  es más duro,  pues hablan  poco español  y  fuera de su hábitat  es difícil  que puedan 
sobrevivir». Geraldine, hija y nieta de lideresas afrocolombianas, sostiene la cabeza de otro de los 
bebés indígenas que podría morir debido al hambre y la insalubridad causada por el desplazamiento, 
tal  como  hoy  le  ha  sucedido  a  la  pequeña  Heidy  Membache,  de  apenas  un  año.  «Aquí  los 
desplazados por el negocio del puerto y terminal español estamos siendo exterminados. Esta familia 
no tuvo ni para el fármaco. En Colombia, tristemente, es normal». El medicamento que pudo haber 
salvado la vida de una niña desnutrida y enferma, cuesta 7.000 pesos (unos tres euros) y en el 
hospital  estatal  al  que  acudieron  no  lo  proporcionan  ni  en  casos  extremos.  «Quizás  porque  el 
Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha robado 33.000 mil millones de pesos (el 6% del 
PIB)», denuncia la joven afro. Y lo cierto es que no especula. El mismo presidente se vio forzado a 
reconocer estos datos en una audiencia reciente, aunque desde entonces, nada ha cambiado. Hoy 
los hospitales siguen sin hacerse cargo de la salud y las organizaciones no gubernamentales, tantas 
veces criminalizadas por Santos y Uribe, han de hacerse cargo de la población abandonada. «Mira 
ese,  niño y  también  esa bebecita,  ¿escuchas como tosen?.  Pronto  se les  disparará  la  fiebre  y 
morirán con diarrea o afección pulmonar. Están al límite». En las próximas horas, otros dos bebés 
han entrado en estado crítico. El agua infectada, la desnutrición, las elevadas temperaturas y la falta 
de higiene (toda la comunidad indígena duerme en el suelo bajo un techo de paja) terminarán el 
trabajo de exterminio al que las fuerzas oscuras que poseen Colombia les ha condenado.

Con hombres armados sacando los rifles por las ventanas, un interminable convoy de vehículos 
blindados, militares y policiales pasa a gran velocidad por delante de la chabola que, a orillas de la 
carretera,  cobija  a  los  desterrados.  Se  trata  de  la  delegación  presidencial  que  ha  venido  a 
Buenaventura acompañada de los empresarios españoles. En las próximas horas inaugurarán en el 
super puerto, la enorme terminal de contenedores que según sacerdotes, indígenas y defensores de 
los derechos humanos, «ha causado un gran desplazamiento, que muchas vidas ha costado». La 
empresa responsable del polémico proyecto es la española Grup TCB propiedad del Deutsche Bank 
y la familia Pérez Maura, quien tiene a uno de sus hermanos, Ramón, trabajando como director 
adjunto del diario «ABC» (Grupo Vocento) y analista de Internacional.

Antonio, padre de otro bebé indígena que agoniza, explica una dinámica de consolidación paramilitar 
que al resto de Colombia, tampoco le es ajena. «Nos sacaron de nuestro territorio. Como a nosotros 
a  muchos  afros  y  campesinos.  Primero  vienen  las  Aguilas  Negras  o  los  Rastrojos  (grupos 
paramilitares de ultraderecha amnistiados por  el  Estado que continúan activos) y  luego entra la 
Fuerza Pública a militarizar nuestro entorno. Nosotros aguantamos lo que pudimos, pero sabemos lo 
que son las matanzas y la impunidad con la que actúa esta gente, así que huímos». Las salidas al 
mar del Valle del Cauca son aguas sumamente rentables para el narcotráfico, la oligarquía y las 
empresas  transnacionales.  Básicamente  se  puede  decir  que  el  control  de  los  municipios  entre 
Calima  y  San  Juan  (donde  habitan  los  afros  y  los  Nonam)  tiene  que  ver,  según  informan  los 
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afectados, con el tráfico de drogas y el aseguramiento territorial para las obras de infraestructura 
relacionadas con el negocio que se viene dando en el puerto y la terminal de contenedores.

Para Danilo Rueda, abogado e investigador de la ONG, Justicia y Paz, «estamos en un momento de 
mucho desarrollo del modelo agroindustrial y de operaciones sustractivas como la minería a cielo 
abierto o el petróleo. Toda esta explotación de los recursos naturales a manos de transnacionales, 
necesita vías, auténticos megaproyectos, para sacar la riqueza al mercado internacional, y de ahí 
surge la necesidad de crear un terminal de contenedores portuario como el de los españoles en 
Buenaventura».

El  jesuita  Javier  Giraldo,  fundador  de  Justicia  y  Paz  y  director  del  Centro  de  Investigación  y 
Educación Popular  habla  de una relación entre empresas transnacionales  y  grupos armados de 
ultraderecha. «Todas estas empresas multinacionales que fueron llegando con el presidente Uribe y 
ahora mucho más con el presidente Santos, necesitan el paramilitarismo. Ellas no pueden funcionar 
sin paramilitares. ¿Por qué?. Porque todo lo que ellas están haciendo en el saqueo de recursos 
naturales,  en la  destrucción del  medio  ambiente  y  comunidades  indígenas  o afrodescendientes, 
levanta  mucha  protesta  social,  así  que  llegan  de  una  vez  escoltadas  por  grandes  grupos  de 
paramilitares», y levantándose, pone el dedo sobre un mapa y afirma: «Esto que te digo lo puede 
comprobar uno muy fácilmente al superponer el mapa de estas multinacionales y el mapa de los 
paramilitares. Coinciden perfectamente...».

La imagen de las  familias  Nonam subiendo  a un autobús público  con los niños enfermos,  y  el 
pequeño ataúd blanco que lleva a Heidy dentro, conmociona a una de las pasajeras. Esta, al ver una 
cámara extranjera, aprovecha la oportunidad para hacer, lo que la prensa con intereses espurios no 
hace: informar al mundo sobre la realidad colombiana. «Esta es la parte de mi país que el mundo no 
conoce. A pocos metros de aquí, los ricos se hacen más ricos explotando el territorio ancestral de 
estos  indígenas y  afros,  y  aquí  los  papás de esta  bebé no tienen dinero  ni  para ir  en  carro a 
enterrarla». La penosa llegada al  cementerio viene seguida de una visita que inquieta a los dos 
observadores de la organización intereclesial Justicia y Paz, que acompañan a los Nonam.

«Toca  enterrarla  y  salir  deprisa,  mire  atrás,  tenemos  paracos  vigilando».  En  un  extremo  del 
cementerio, dos hombres en ropa deportiva con sendas riñoneras sacan fotos desde la distancia. Es 
hora de retornar.

Con la llegada del  presidente y la  comitiva de españoles  al  centro de Buenaventura,  las clases 
populares que viven con un dólar al día, sufren medidas excepcionales que rozan lo feudal.  «Sí 
claro, es lo normal», señala Adriana, la prospera dueña de un lujoso hotel situado frente al mar. 
«Cuando el presidente viene, hay medidas especiales, como la ley seca. Por ejemplo, no se puede 
comprar alcohol y tampoco viajar dos en una sola motocicleta. Es por seguridad» sin embargo, nada 
más dar su opinión,  se presta a ofrecer una cerveza en la  terraza que los inversionistas pronto 
disfrutarán. «Pero descuide, que aquí en los hoteles, les servimos. ¿Por que usted viene con los 
empresarios españoles, verdad?».

No han pasado ni dos horas desde que Heidy haya sido enterrada, y ya se escucha a lo lejos la 
música y los fastos que en el terminal español se están comenzando a dar. Colgando una cámara 
que da apariencia de reportera a Geraldine conseguimos sortear todos los controles de seguridad 
hasta llegar al corazón de la exclusiva fiesta. Allí, frente a la elite empresarial, política y militar, se 
encuentra dando un discurso el presidente Santos, quien en su anterior mandato como ministro de 
Defensa fuera investigado por la Fiscalía como responsable de la ejecución extrajudicial de más de 
mil jóvenes. El discurso de este político oligárquico (su familia es propietaria junto al Grupo Planeta 
del  conglomerado mediático más influyente de Colombia)  comienza con embarazosos elogios  al 
periodista de «ABC» y su familia inversionista. «Los Pérez Maura son una familia que inclusive tiene 
una oveja negra, que se dedicó al oficio más lindo que existe, el periodismo. Él es Ramón, que está 
aquí con nosotros». Y tras insistir en que «se debe facilitar la vida a los inversionistas», cierra el 
monólogo con un escalofriante aviso: «Hay que eliminar todas las trabas y obstáculos».

Como colofón a un discurso en el que Santos mezcla lo público con lo privado, las elites teñidas de 
rubio  responden  satisfechas con una gran ovación,  mientras  la  lideresa  afro,  recién llegada  del 
entierro de Heidy, aprieta la mandíbula y contiene las lágrimas de rabia que amenazan con brotar.
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Santos y toda la comitiva, que viste de blanco colonial, se disponen a brindar con champagne antes 
de sentarse al banquete que camareros con smoking comienzan a despachar. De la primera fila, con 
gesto emocionado,  surge Ramón Pérez  Maura,  quién según publica  «ABC»,  «fue nacionalizado 
colombiano por decreto presidencial».

Rodeados ambos de escoltas y prensa local, se saludan efusivamente, antes de brindar y hablar de 
esas alianzas y negocios de los que Geraldine estaba convencida que Europa conocía ya.  «Es 
increíble. Llaman a lo nuestro miseria, porque no tenemos nada, pero esta gente influyente, aún 
teniéndolo todo, son más miserables». Comienza la música de baile y la joven desplazada regresa a 
su comunidad. «Me ha llegado un mensaje. Otra niña está mal».

Documentar «la colombia invisible» 

Hacer cine o periodismo en Colombia puede ser cómodo siempre y cuando se haga del lado de la 
versión oficial, la cual reduce el conflicto a un simple problema de orden público, en el que un grupo 
de malhechores pretende subvertir la paz.

«Colombia  Invisible»  trata  de  mostrar  las  causalidades,  las  soluciones  y  el  sufrimiento  de  una 
mayoría silenciada. Para Piedad Córdoba, mediadora entre guerrilla y Estado, «esta película es una 
pedrada  contra  un  ventanal  polarizado  para  ver  la  crudeza  de  una  realidad  injusta.  Un  gran 
documental para no solo ver qué pasa, sino para saber qué debe ser cambiado para que haya un 
futuro de verdadera paz y dignidad».

Hemos sorteado la imagen del poder y nos hemos entregado al poder de la imagen. Asomándonos 
al  abismo de la más cruda realidad,  hemos documentado al  presidente Santos inaugurando con 
champagne un megaproyecto español mientras los niños desplazados por su política morían a pocos 
metros. Al general Reyes asegurándonos que habían ejecutado a un jefe guerrillero a pocas horas 
de verse forzado a reconocer que era un líder indígena. A la jueza que investigaba a un grupo de 
militares por la muerte de tres niños ser tiroteada, y a los trabajadores de las bananeras arriesgar la 
vida  por  crear  un  sindicato.  Finalmente,  nos  hemos  encontrado  con  esa  oposición,  mil  veces 
aniquilada, para escuchar sus propuestas de paz criminalizadas por un negacionismo absurdo, en el 
que los mismos que claman victoria, ayer, negaban la guerra. 

Unai Aranzadi - Gara

EL SALVADOR

¿FMLN A LA OPOSICIÓN Y ARENA AL GOBIERNO?

El tercer aniversario de la presidencia Funes

Un poderoso pretendiente está poniendo en peligro la estabilidad matrimonial del presidente Funes y 
el FMLN. Luego de casi tres años de un matrimonio tempestuoso, parece ser que las diferencias 
tienden a agravarse. Y lo que el expresidente Saca no pudo lograr, podría hacerlo el expresidente 
Cristiani. Lograr el divorcio.

Ya no se trataría solo de dormir en camas separadas sino de abandonar el hogar. Hay señales 
inequívocas que del simple coqueteo iniciado en noviembre de 2011 con la creación del Consejo 
Nacional para el Crecimiento (con los grandes empresarios Murray Meza, de Sola, Callejas, Eserski 
y Poma) se ha pasado a comer la fruta prohibida de la infidelidad. Y las próximas semanas serán 
clave para confirmar o negar en los hechos este nuevo romance.

Efectivamente,  el  jueves  17 de este  mes sucedió  en la  Asamblea  legislativa  un hecho insólito: 
ARENA votó junto con GANA, CN y PES para aprobar una reforma del presupuesto general de la 
nación y otorgar a la Administración Funes una reasignación de fondos de un préstamo del BID por 
100 millones de dólares, para resolver el financiamiento de los subsidios. 
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El FMLN, partido de gobierno, se abstuvo y no respaldó la solicitud del Ejecutivo en el que participa 
con  varios  ministros.  Posteriormente,  el  Ejecutivo  autorizó  al  Alcalde  Norman  Quijano  para 
desarrollar un proyecto urbanístico en la Calle Arce. Favor con favor se paga. Y este es un favor 
hecho a la derecha. 

Es evidente que mientras el FMLN decide alejarse públicamente del presidente Funes, ARENA no 
oculta su acercamiento. Hablan de una “nueva relación” a partir de los resultados electorales de 
marzo  de  este  año  que  les  adjudicaron  33  diputados  y  la  mayoría  de  alcaldías  del  gran  San 
Salvador. Hablan de “ser responsables.”

¿Estará ARENA dispuesto a llenar el vacío de una hipotética retirada del gobierno por parte del 
FMLN? No lo sabemos, pero no puede descartarse, lo que ya en si es paradójico. Y Arena decidió 
revelar  en  vísperas  del  tercer  aniversario  de  la  llegada  a  la  presidencia  de  Funes  esta  nueva 
situación. De ahora en adelante para los tricolores, las baterías estarán enfiladas contra el FMLN con 
exclusividad. Funes va ya de salida. Todos contra el FMLN es la consigna. 

Mientras  tanto,  el  FMLN se desmarcó claramente de apoyar  esta reasignación presupuestaria  y 
continuo con su estrategia de separarse de aquellos aspectos de la agenda del presidente Funes 
que puedan golpearlos electoralmente, en especial los vinculados a reducir subsidios (transporte, 
gas, energía) para cumplir con las exigencias del FMI. “Estamos lejos de salir de la crisis” aseguran.

ARENA por su parte, presento su balance de los tres años de la Administración Funes y habló 
exclusivamente del FMLN, de un “gobierno del FMLN: 3 años de retroceso. Economía débil, mayor 
desempleo, aumento de la pobreza, perdida de oportunidades de inversión, populismo, indisciplina, 
clientelismo político, despilfarro y quiebra fiscal” y enfatizaron que el “país está en bancarrota.” 

En respuesta a ambos partidos el presidente Funes explicó refiriéndose a ARENA que “estamos 
viviendo la oposición de los que no quieren perder privilegios”, y con respecto al FMLN “estamos 
viviendo la oposición de los que no han entendido que no se pueden hacer cambios de la noche a la 
mañana,  porque  demagógicamente  así  se  lo  prometieron  a  la  gente,  quizás  querían  hacer  del 
gobierno su patrimonio”. Palabras estas últimas fuertes y probablemente injustas. 

El presidente Funes adopta la misma tesis que fue usada en los años ochenta del siglo pasado por 
el presidente Duarte: un gobierno de centro asediado por la izquierda y la derecha. Y esto no es 
casual  ya que sus asesores principales  parecen proceder del  mismo lugar,  de las oficinas  para 
América Latina del Departamento de Estado USA.  Y es por esto que se habla de “gobierno de 
unidad nacional.” 

En este marco no se descarta la posibilidad que el presidente Funes incluya a partir del cuarto año 
de su gobierno, a funcionarios procedentes de los partidos GANA, CN y PES al gabinete, incluso del 
mismo ARENA, esto en armonía con la tesis de “gobierno de unidad nacional.”

Pero esta decisión el presidente Funes debe meditarla concienzudamente. La gente ha aceptado a 
regañadientes a un presidente de izquierda que aplica políticas de derecha, en particular en el área 
económica. Pero la gente puede rechazar y con fuerza, a un presidente de izquierda con un gabinete 
de ministros de derecha. Las habilidades de equilibrista pueden fallarle y puede fácilmente caer al 
vacío. Aun contando con un padrino poderoso. 

Iglesia Católica retira apoyo a Obispo Colindres

El arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, agradecido y aliviado, informó que la Iglesia 
se retiraba de su papel como mediador entre las pandillas rivales MS y 18. Parece ser que al Obispo 
Colindres le serrucharon el piso y a altos niveles. La derecha no podía permitir que le estuviera 
haciendo los favores al  presidente Funes y logró pararlo. Y en seco. Escobar Alas justificó esta 
postura afirmando que ya habían cumplido con su “oportuno” rol y que correspondía hoy al gobierno 
asumir esta responsabilidad. La lucha de clases penetrando en los resquicios de las catedrales. 

Los órganos del Estado afilan sus espadas

En la  próximas  semanas  está  programado ya  en  cartelera,  el  mano a  mano entre  los  partidos 
políticos FMLN, GANA, CN, PES y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y 
quizás hasta participe el presidente Funes. Van a medir fuerzas. Están en juego posiciones claves 
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del ajedrez institucional, incluso la presidencia de la CSJ. Va ser un combate que permitirá medir  
recursos y argumentos de ambos contendientes. Al final, un desgaste para el presidente Funes y en 
especial para el FMLN. 

Lo que esta de telón de fondo es la voluntad de sectores de la oligarquía interesados en reducir el rol 
de  los  partidos  políticos  para  poder  influenciar  desde  la  “sociedad civil”  e  imponer  una agenda 
política y económica de naturaleza neoliberal.  Por su parte,  los partidos políticos defienden sus 
prerrogativas constitucionales. El problema está en que la mayoría de partidos son de derecha y el 
FMLN no debería asumir su defensa. No le corresponde autoproclamarse defensor de este sistema. 

Por su parte, el movimiento popular se mantiene al margen de este altercado, cuando debería incidir, 
construir su propia visión ya que resulta negativo defender los privilegios partidarios pero a la vez no 
se debe de ceder ante la prepotencia oligárquica, disfrazada esta vez de “sociedad civil.”

Visiones en pugna

Existen diversas visiones sobre cómo enfrentar  la  actual  crisis,  que tiene un fuerte componente 
internacional,  que  la  agudiza.  Estas  visiones  responden  a  los  distintos  intereses  económicos  y 
políticos que se han ido configurando en la formación social salvadoreña. 

El sector económico determinante es el de las transnacionales junto con el bloque de la oligarquía 
transnacionalizada. Este sector, que fue clave en la alianza que llevó a Funes a la presidencia logra 
hoy incidir decisivamente en el principal instrumento político de la derecha, el partido ARENA. Y es el 
sector que lleva como candidato al Alcalde Quijano, en disputa con el sector vinculado a Francisco 
Flores,  con  su  candidato  Laínez.  Al  final,  Cristiani,  aconsejado  por  Calderón  Sol,  le  terminó 
perdonando a Quijano el desliz de su relación con Saca. Y ya desayunan juntos. 

Existen otros sectores del capital nacional mediático, comercial e industrial que no coinciden con 
este enfoque. La ANEP ha pasado a simbolizar la punta de lanza de este agrupamiento y Jorge 
Daboub es el  principal  gladiador,  pero acompañado por Javier  Siman de la ASI.  Y han logrado 
acumular fuerza social por medio de Aliados por la Democracia. Y tiene capacidad de propuesta por 
medio de FUSADES.  Pretenden desgastar el  sistema de partidos políticos y gobernar desde “la 
sociedad civil.” Para esto necesitan acumular fuerza social. Pueden incluso asumir una actitud crítica 
ante el FMI. 

En el campo popular también coexisten diversas visiones. La más poderosa y representativa es la 
influenciada por  el  FMLN,  como quedo demostrado el  pasado 21 de mayo.  Pero  hay una gran 
variedad de expresiones de izquierda, que muchas veces permanece en el anonimato. 

Existen tres visiones: la que considera que se debe apoyar incondicionalmente a este gobierno, y 
que se va expresar  pública  y  políticamente este próximo domingo 27 con una marcha.  La que 
considera que se debe apoyar lo positivo y rechazar lo negativo, y que participa del gobierno, como 
es el FMLN y su base social. Y la que considera que este es un gobierno de derecha, al que hay que 
denunciar y combatir, que se expresa en el MDP. 

El partido ARENA y sus cadáveres en el closet

Las clases dominante son muy hábiles para ocultar sus conflictos internos así como para distorsionar 
y ampliar los existentes en los sectores populares y en la izquierda. Pero es claro que la derecha 
atraviesa por serias dificultades en hacer coincidir enfoques, estrategias, personajes e instrumentos 
para avanzar en el proceso de recuperar el ejecutivo en el 2014. Es una tarea compleja. 

Hay conflictos  entre sectores  empresariales,  entre empresarios  y  partidos de derecha,  entre los 
partidos de derecha,  y al  interior de cada partido.  En particular  las decisiones de Cristiani  y del 
COENA no son obedecidas. Hay conflictos entre el COENA y la Fracción Legislativa. Dentro mismo 
de la fracción legislativa entre los nuevos y los “experimentados.” Hay el fundamentado temor a lo 
que llaman “transfuguismo” y un fétido ambiente de persecución hacia los posibles desertores. 

También ARENA está midiendo las consecuencias de su acercamiento al presidente Funes. Para su 
base social va ser difícil explicar las motivaciones de esta riesgosa maniobra de cercanía. Pone en 
peligro parte sustancial de su voto duro. Y pone en peligro también el voto de sectores indecisos que 
no van saber a quién estarán apoyando. Están revisando, temen “quemarse.”
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Por otra parte, han empezado a soñar con una victoria en la ciudadela del imperio, con un triunfo del 
candidato republicano Mitch Romney, que venga a terminar con la “pesadilla” de Obama. 

El partido FMLN y sus temores

Para el FMLN la actual situación es un callejón con salidas peligrosas y desgastantes. El alejarse, 
distanciarse o e incluso llegar a la ruptura con el presidente Funes es una decisión que necesita 
meditarse, definirse, calcularse, medirse con la mayor frialdad. Lo mismo sucede con la selección del 
candidato presidencial. 

Un paso en falso conducirá a una caída de la cual será difícil levantarse. La derecha espera que el 
FMLN se aparte del Gobierno para ellos ocupar este espacio. Las consecuencias de abandonar el 
barco deben de ser analizadas desde la óptica de costos y beneficios ya que equivocarse sería 
políticamente fatal. 

El factor decisivo a tomar en cuenta radica en la certeza que el voto duro, histórico, tanto para el  
FMLN como para ARENA, no garantiza el triunfo. Se necesita buscar, encontrar, la fórmula para 
cautivar, enamorar a medio millón de votante indecisos. ¿Apartarse del presidente Funes permitirá 
acercarse a este núcleo poblacional?

Por otra parte continuar acompañando políticas que perjudican a la población tiene también su costo. 
Y grave. Y costo electoral. La campaña presidencial real inició el 12 de marzo y ayer apareció la 
primera encuesta en la Prensa Gráfica que naturalmente beneficia a Norman Quijano. Estamos de 
nuevo en campaña. 

En este sentido es muy oportuno y claro el comunicado de la dirección del FMLN del 21 de este mes 
en el que señala que “es urgente hacer un viraje a fondo del modelo con el que estamos gestionando 
la economía nacional y las políticas públicas que la acompañan.” Se refieren al modelo neoliberal, 
sin mencionarlo expresamente. 

Y agregan que “es inaceptable golpear a los sectores populares…no aceptaremos eliminar subsidios 
a los sectores populares…mientras no se cambia el rumbo de la economía se deben de mantener 
las políticas redistributivas vigentes en este primer Gobierno del Cambio.” En este primer gobierno 
del cambio, bien dicho. 

Es un comunicado que recupera la capacidad de análisis y de posicionamiento. Debe de vincularse a 
la necesidad de ir definiendo y explicando los mecanismos amplios de consulta para la selección del 
candidato así como para definir el programa, la estrategia, los ejes y el concepto de campaña. El  
desafío rebasa al FMLN. Hablamos de la izquierda. Ojala que se entienda en este sentido. 

Estos próximos doce meses del  cuarto año del gobierno del FMLN y del  presidente Funes son 
cruciales. La derecha va tratar de romper esta alianza. Y avanza fuertemente en esta dirección. La 
derecha va tratar de lograr que sea un gobierno fracasado, fallido. Y hay una avalancha mediática 
para convencernos de la validez de este enunciado. La derecha va tratar de convencernos que ya 
estamos derrotados. Y la pelea recién comienza. 

Es por lo tanto clave garantizar que este primer gobierno de izquierda, con todas sus dificultades y 
deficiencias, problemas y carencias, que reflejan nuestras incapacidades y errores como izquierda 
política y social, culmine de manera exitosa su gestión. Este gobierno del FMLN y del presidente 
Funes debe concluir como el primer gobierno que se interesó realmente por sacar a nuestro país de 
la crisis en que fue hundido por la derecha y la oligarquía. 

No  podemos  asumir  una  actitud  de  observadores  imparciales,  es  nuestro  gobierno,  hay  que 
acercarnos, criticar, cuestionar, señalar, proponer, hacernos escuchar, incidir, lo que no podemos 
hacer, lo que es imperdonable, es entregarle de nuevo el país a la derecha. Es una tarea de honor.

Los desafíos del movimiento popular

El  movimiento  popular  debe  pelear  sus  propias  batallas,  que  son  muchas,  empezando  por  la 
necesidad de responder a la ofensiva del Fondo Monetario Internacional para imponer la eliminación 
de los subsidios. Esto está vinculado a la lucha por el empleo, por la seguridad y por detener el alza 
en el costo de la vida. Tres banderas de lucha esenciales para modificar el rumbo de este gobierno y 
obligarlo a alejarse del ahogante modelo neoliberal. 
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Y en  estas  luchas  los  sectores  populares  necesitamos  aglutinar  fuerzas.  Tanto  la  Concertación 
Popular por un País sin Hambre y Seguro, CONPHAS como el Frente Social por un Nuevo País, 
FSNP de la  corriente pro FMLN,  como la recién creada Unidad Nacional  por  la  defensa de los 
Cambios,  UNDC,  en  apoyo  al  presidente  Funes;  e  incluso  el  Movimiento  por  una  Democracia 
Participativa,  MDP,  vinculado  a  la  TR,  podrían  buscar  acuerdos  mínimos  para  enfrentar  estos 
desafíos.

Sería  un gravísimo error  de sectarismo considerar  a la  UNDC como enemigos,  es  un esfuerzo 
legítimo  de  construir  base  social.  Que lo  logren  son  otros  cinco  pesos.  Pero  tienen  derecho  a 
intentarlo.  Lo mismo el  Movimiento  Nuevo País.  Incluso en la  misma agrupación Aliados por  la 
Democracia, al servicio de las causas de la derecha, hay que saber diferencias a empleados de la 
ANEP de personas e instituciones que han sido arrastradas a estas posiciones debido a nuestra 
incapacidad para convencerlas, pero que obviamente han abordado un vehículo equivocado, y van a 
terminar en un lugar equivocado, del cual les será difícil regresar. 

Lo interesante y urgente es buscar puntos de encuentro del movimiento popular y social desde los 
que podamos empezar  a caminar  y  a  reconocernos como expresiones  diferentes  de un mismo 
proyecto histórico de cambio social.

Fuente: Roberto Pineda. Alainet

GUATEMALA

CIERRAN ARCHIVO DE LA PAZ

La dirección encargada de investigar los archivos militares de la época de la guerra interna y que 
aportó peritos para casos de genocidio, como el que se lleva contra Efraín Ríos Mont, fue clausurada 
por Antonio Arenales Forno, secretario de la Paz.

Más de dos millones de documentos han sido digitalizados por el Archivo de la Paz, y aunque el 
secretario  de la  Paz,  Antonio  Arenales,  asegura que este  proceso continuará,  la  Dirección será 
desmantelada.

“Los Archivos de la Paz se crearon en 2008, con la función de digitalizar y analizar archivos militares 
para establecer violaciones a los derechos humanos , pero esto le corresponde a la comunidad de 
derechos  humanos,  y  la  investigación  de  delitos  le  corresponde  a  la  Fiscalía”,  explicó  ayer  el 
funcionario, en entrevista con Prensa Libre.

Al menos 17 técnicos de esa dirección recibieron el lunes último el aviso de despido, efectivo a partir 
del 29 de junio. El Archivo está emplazado por el sindicato de trabajadores, el cual prevé presentar 
más recursos legales para frenar las acciones.

Investigaciones

Los investigadores de los Archivos de la Paz han editado nueve libros que abordan temas desde 
adopciones ilegales en la época de la guerra; niñez desaparecida, el Diario Militar, archivos de la 
Policía Nacional y un acercamiento al desarticulado Estado Mayor Presidencial.

La continuación de este último era el proyecto que ocupaba a la Dirección -en fase de planificación-, 
indicó el investigador Azarías Perencén.

Los expertos también han fungido como peritos en procesos judiciales en casos de genocidio y 
deberes contra la humanidad que prosigue el Ministerio Público (MP) en los tribunales, incluido el 
que se sigue contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt -1982-1983-.

Arenales Forno aseguró que esas no son razones para mantener con vida la entidad.

“Hoy por hoy se tomó la decisión de eliminar la Dirección,  cancelando contratos por los que no 
encuentro justificación y la función de una dirección a la que no le encuentro sentido”, afirmó.
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Aseguró que eliminar esa unidad forma parte de una restructuración, debido a que cuando llegó a la 
Secretaría de la Paz (Sepaz) halló más de 300 puestos en el renglón 0-29.

Impacto

Las investigaciones publicadas por el Archivo de la Paz incluyen cadenas de mando con fechas en 
que hubo masacres, así como torturas y desapariciones en la guerra interna, que duró 36 años y que 
finalizó en 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz.

Se  encuentran  más  de  dos  millones  de  documentos  digitalizados,  donde  figuran  nombres  de 
militares y civiles, así como de los desaparecidos Maritza Urrutia y Santiago Cabrera, e incluso del 
exmandatario Jorge Serrano Elías y el presidente Otto Pérez Molina.

Aunque Arenales  Forno dijo  que aún no ha decidido dónde quedarán los  archivos  electrónicos, 
podría ser en el Archivo General de Centro América.

Incluso había un convenio de cooperación entre el Archivo de la Paz y el MP, el cual pierde efecto y, 
a criterio de la fiscal de Derechos Humanos , Aura Mansilla, podría afectar futuros procesos.

“Rescatamos  información  antes  del  cierre,  pero  ya  con  el  tiempo,  al  ver  los  expedientes,  si 
necesitamos más datos podría haber problemas”, refirió.

Arenales Forno dijo que solo le corresponden investigaciones con fines de resarcimiento, pero no 
para establecer posibles delitos.

También aseguró que en el país no hubo genocidio,  porque eso es la “eliminación de un grupo 
nacional, étnico y religioso”, lo cual no ocurrió. Afirmó que “pudo haber masacres o abusos” entre 
personas  vinculadas  con  la  insurgencia  o  contra  la  insurgencia,  cometidos  en  función  del 
enfrentamiento.

Fuente: Eddy Orlando Armas Ocaña

PERSONAL  DE  HIDRALIA  ENERGÍA,  DETENIDO  POR  EL  ASESINATO  DE  DIRIGENTE 
INDÍGENA 

Dos miembros de la  seguridad privada de la  empresa Hidro  Santa  Cruz S.A.,  subsidiaria  de la 
española Hidralia Energía, han sido detenidos, acusados de ser los responsables de la muerte del 
líder comunitario Andrés Francisco Miguel.

Este crimen fue el detonante de las movilizaciones de protesta, que sirvieron como excusa para 
decretar un estado de sitio en el municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango), donde la 
transnacional  pretende  construir  una  represa  hidroeléctrica  sin  el  consentimiento  de  las 
comunidades.

La noticia se conoció una vez el Gobierno guatemalteco pusiera fin al estado de sitio, que duró 17 
días.

Un conjunto de ONG del Estado español con trabajo en Guatemala señalaron la enorme gravedad 
del hecho de que una empresa española esté implicada en estos hechos delictivos, y demandaron 
los buenos oficios de la Embajada en el país para ayudar al esclarecimiento del crimen.

Además del hecho concreto de violencia, el caso despierta las dudas acerca del apoyo público que 
las empresas españolas reciben para su acción en el exterior a pesar de que, como es el caso de 
Hidralia,  no  sólo  no  respetan  los  derechos  contenidos  en  el  Convenio  169  de  la  OIT  y  en  la 
Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que son responsables del 
hostigamiento contra dirigentes comunitarios.

Por su parte, Hidralia Energía ha evitado hacer declaraciones sobre los sucesos.

Fuente: Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas –CODPI-
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HONDURAS

BAJO AGUÁN Y LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA A LOS DERECHOS HUMANOS. DECLARACIÓN 
FINAL DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Las organizaciones y redes internacionales convocantes de laAudiencia Pública sobre la situación 
de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán,  dieron a conocer la 
Declaración final del evento que se realizó el pasado 28 de mayo en la ciudad Tocoa, en la que 
presentaron los principales hallazgos,  sus conclusiones y formularon recomendaciones al  Estado 
hondureño y a la comunidad internacional.

Durante la conferencia de prensa que se realizó en la capital hondureña, los representantes de las 
organizaciones internacionales dejaron sentada su profunda preocupación ante la grave situación de 
violación de los derechos humanos en el Valle del Aguán.

Una situación que se ha venido profundizando a raíz del golpe de Estado de 2009 y de un conflicto 
agrario que entierra sus raíces en el despojo de territorios, la concentración de la tierra en pocas 
manos y la falta de acceso a ella para miles de familias campesinas, así como en la expansión de 
monocultivos a gran escala, en particular de Palma Africana.

- Declaración Final     (  español  ) (link para PDF)  

Entre los principales hallazgos y conclusiones, las organizaciones internacionales señalaron la falta 
total de institucionalidad y justicia ante los homicidios selectivos, las agresiones, secuestros, actos 
de  intimidación  y  torturas  contra  los  campesinos  organizados,  cuya  protesta  está  siendo 
criminalizada.

También evidenciaron que la militarización de la  región no sólo no garantiza la  seguridad a las 
comunidades  campesinas,  sino  que  "contribuye  al  hostigamiento  permanente,  temor  y  violencia 
contra las mismas”.

Entre  otros  puntos  señalaron  que  continúan  los  desalojos  forzosos  sin  órdenes  judiciales,  los 
impactos y traumas sobre la vida y cuerpos de las mujeres y la pérdida del sustento por parte de las 
familias a causa del asesinato de familiares.

Además, manifestaron que el conflicto agrario en el Bajo Aguán "es el más grave en términos del  
grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años”, y 
que se enmarca en una situación de violencia estructural "que se expresa en la falta de acceso a las 
condiciones de vida digna para la población”.

"Ha sido impresionante ver como la gente en el Bajo Aguán se siente sola y desprotegida ante la 
ausencia  total  de  las  instituciones.  Consideramos  que  el  Estado  de  Honduras  tiene  una  gran 
responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo María Silvia Guillén, presidenta de la Audiencia y ex 
comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los representantes  se mostraron también muy preocupados  ante los posibles  desalojos  que ya 
fueron solicitados por delegados del Grupo Dinant, cuyo presidente es el terrateniente y productor 
palmero Miguel Facussé Barjum.

"Ya hemos visto demasiados desalojos forzosos y asesinatos, y no entendemos la lógica de querer 
generar otra escalada al conflicto. Cuando hablamos de falta de institucionalidad, queremos decir 
justamente que el Estado tiene que reaccionar de manera coherente con los derechos humanos y no 
con los intereses de particulares”, aseveró Martín Wolpold-Bosien, coordinador para Centroamérica 
de FIAN Internacional.

Recomendaciones

Ante esta situación las organizaciones y redes internacionales pidieron al Estado de Honduras, entre 
varios  puntos,  investigar  y  sancionar  de  forma expedita  todos  los  crímenes  cometidos,  el  cese 
inmediato de la represión y de los desalojos forzosos contra las comunidades campesinas, así como 
la búsqueda "de una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas”.
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Igualmente, solicitaron a la comunidad internacional insistir para que el Estado hondureño investigue 
y sancione los crímenes,  procurar que la cooperación internacional  bilateral  y multilateral  con el 
Estado hondureño y las compañías privadas "no contribuya a violaciones de derechos humanos”, así 
como  "suspender  la  cooperación  internacional  que  promueve  la  militarización  y  que  agrava  la 
situación de derechos humanos”.

Finalmente consideraron que la grave situación de violaciones de derechos humanos en Honduras 
no brinda "las condiciones adecuadas para firmar un acuerdo de asociación entre la Unión Europea 
y América Central”

Informa: Giorgio Trucchi en ADITAL

 

MÉXICO

POSICIÓN  POLÍTICA  DEL  FRENTE  NACIONAL  DE  LUCHA  POR  EL  SOCIALISMO  ANTE 
COYUNTURA ELECTORAL

Este 10 de junio se cumplen 41 años de impunidad, ante un delito de lesa humanidad promovida y 
ejecutada  desde  el  Estado,  masacrando  a  jóvenes  estudiantes  y  militantes  de  organizaciones 
populares, haciendo uso de los cuerpos represivos y  grupos paramilitares; son 41 años de exigencia 
de  la  verdad  y  justicia,  castigo  a  los  responsables  materiales  e  intelectuales  de  tal  atrocidad 
cometida contra la humanidad.

Es lamentable que nuevamente en plena coyuntura electoral, los candidatos a la presidencia de la 
República,  a  las  gubernaturas  en  algunos  estados,  presidencias  municipales,  a  diputados  y 
senadores,  hacen de la  verborrea y demagogia  su slogan de campaña,  con viejas y arraigadas 
formas de cooptación y manipulación del pueblo; donde el objetivo es hacer lo más creíble posible el 
circo electoral en nuestro país, cuando nuestra historia nos ha enseñado que el voto popular nunca 
ha sido tomado en cuenta.

Los detentadores del poder económico: la oligarquía empresarial nacional y extranjera, han tomado 
las decisiones políticas, económicas y sociales en nuestro país, imponiendo a sus administradores 
en el gobierno, soslayando en la práctica la voluntad popular y pisoteando los derechos humanos y 
constitucionales.

Estamos en  vísperas de un cambio de personaje en la administración del país, que velará por los 
intereses de quienes hacen de la  explotación económica y opresión política su forma de vida y 
enriquecimiento ilícito. 

La elecciones el  1° de julio,  constituyen la forma por la cual el  sistema capitalista en una crisis 
económica irreversible, pretende ser oxigenada, pretendiendo hacer creer a la sociedad que con el 
relevo o cambio de partido político en el poder  las actuales condiciones de pobreza, miseria, crisis 
económicas y la instauración del estado policiaco-militar se van a terminar.

A pesar de ello,  la participación política en las elecciones o lucha electoral,  es necesaria en un 
proceso de politización del pueblo para darse cuenta de las limitaciones que ésta lleva en su seno. 
En  el  interior  de  la  lucha  electoral  existen  personas  honestas  con  convicciones  profundas,  que 
anhelan un cambio en el actual estado de cosas, y por ello hacemos  el llamado a ellos a mantener 
la consecuencia política para la defensa de la voluntad popular.

El ejemplo que han  dado los jóvenes en movilizaciones recientes aglutinados en “#yosoy132”,  a 
pesar  de  las  motivaciones  y  expectativas  políticas,  que  para  muchos  resulta  insuficientes,  es 
muestra  del  descontento  de  diferentes  capas  sociales  que  se  han  atrevido  a  denunciar  la 
descomposición  del régimen político.

Mientras la mercadotecnia burguesa difunde como novedad los trapitos que se sacan al  sol  los 
candidatos,  el  Estado  fascistoide  encabezado  por  Felipe  Calderón  y  los  gobernadores  de  los 
estados, continúan con su política de exterminio y limpieza social contra el pueblo trabajador.
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En este contexto nuestro Frente Nacional de Lucha por  el Socialismo denuncia:

1.      Que  el  grupo  paramilitar  apostado  en  el  campamento  El  Nacimiento  pretende  mediante 
argucias legaloides apoderarse de las tierras que durante años han defendido los compañeros  del 
ejido El Carrizal, Ocosingo, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata. A través de 
mentiras solicitan firmas para validar una supuesta sentencia de las tierras.

2.      El constante hostigamiento y amenazas de integrantes de la Cooperativa de Autotransporte 
San Carlos, hacia nuestros compañeros transportistas de la Unión de Transportistas “El Quetzalito” 
en el municipio de Altamirano.  En voz de los tranposrtistas concesionados, cuyos dueños de las  
concesiones  son  los  caciques  locales,afirman  que  después  de  la  coyuntura  electoral  se  
realizaran operativos policiacos  y detenciones de compañeros de “El Quetzalito”,  que sin 
importar  la  filiación  política  del  próximo  presidente  se  desatará  una  cacería  brujas  contra 
compañeros que se han atrevido a defender su derecho al trabajo.

3.      La manipulación y cooptación de personas  en el ejido Petalcingo para realizar actividades 
contrainsurgentes,  que  en  esta  coyuntura  electoral  estan  siendo  utilizados  para  apuntalar  la 
candidatura de Manuel Velasco, desarticular a la organización de los compañeros integrados en el 
Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS), y pervertir el carácter de la lucha 
independiente.

Hacemos responsable al gobierno del estado  de la integridad física y psicológica  de cada uno de 
los que integran nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y un llamado a los organismos 
defensores de los derechos humanos a estar atentos a estos acontecimientos.

NICARAGUA

DÍA MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL

Managua.  8 de la mañana de cualquier  día de la semana. Salimos a la calle y como todas las 
semanas la  misma realidad  en la  pista  suburbana,  una de las  carreteras  principales  que cruza 
Managua. En los semáforos encontramos aquel chiquito que todas las semanas nos mira con interés 
pero con miedo a que nos acerquemos y que le preguntemos. Hoy no está solo, lo acompaña otro 
niño más mayor. Este ya nos conoce, se acerca a saludarnos y darnos los buenos días con ojos de 
tristeza pero afrontando como todos los días la jornada que, para él, ya hace un par de horas que ha 
empezado  lavando  cristales,  vendiendo  agua  helada,  pañuelos,  boletos  de  lotería… Lo  que  se 
pueda. Son los niños trabajadores en la calle. Y como ellos cantidad de niños y niñas más en la 
ciudad de Managua. 

12 de junio. Día Mundial contra la Explotación Laboral Infantil. La situación de los llamados países 
del sur obliga que cada vez se vuelvan a ver más niños y niñas trabajadores en las calles: en los 
semáforos,  en los mercados,  en las plazas ya sea vendiendo,  lustrando zapatos,  seleccionando 
basura, acarreando madera en un carretón de caballos… Y la otra realidad más difícil de visualizar: 
las niñas trabajadoras domésticas. A estas nadie las ve, son invisibles a los ojos de la sociedad. 

Son niños  y  niñas,  muchos de ellos,  privados de sus  derechos como sujetos,  privados de una 
educación, de una familia que los proteja, de una recreación sana y saludable, de una buena salud, 
etc. Algunos y algunas, los que tengan más suerte, podrán ir a la escuela si sus referentes familiares 
lo permiten, porque en esta realidad lo importante es el día a día y tener que comer.  

Julio es un joven de 17 años. A sus 8 años tuvo la suerte de insertarse en un proyecto educativo y  
social que trabaja con niños, niñas y adolescentes trabajadores. Julio vendía pasteles que su tía 
elaboraba en su barrio, un asentamiento de gran pobreza educativa y económica de Managua. En la 
actualidad,  Julio  nos comparte que ahora se da cuenta de los riesgos a los cuales  se exponía 
cuando  salía  a  vender:  a  que le  robaran,  le  atropellara  un carro,  a  que  su familia  lo  castigara 
físicamente si no conseguía vender todos los pasteles. Hoy en día Julio está estudiando su segundo 
año de secundaria, tiene un titulo técnico en operador de micro computación y está sacándose el de 
ebanistería.  Valora la importancia de estudiar, de que se le reconozcan sus derechos como sujeto y 
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de seguir adelante y luchar por un futuro mejor para él y su familia (mama, papa y 4 hermanos 
menores). 

Otro caso de superación es el de Conny, una adolescente de 15 años. Tenía 12 años cuando se 
insertó en el mismo proyecto que Julio. En el caso de la adolescente, ella vendía verduras y “tortillas” 
en su barrio  acompañada por  varios  adultos.  Conny nos comenta  que su necesidad de salir  a 
trabajar era porque  solo con el salario de su papa no alcanzaba para las necesidades básicas de la 
familia (ella, tres hermanos y su mama). En la actualidad Conny está en su cuarto año de secundaria 
y  ya  cuenta con dos títulos técnicos:  computación y repostería.  Su sueño y expectativas  seguir 
adelante y poder entrar a la universidad para continuar su formación. 

Cada día son más, en muchas partes del mundo, los niños y niñas que deben ayudar al sustento 
económico familiar.  Las diferencias sociales y económicas que cada día se evidencian con más 
fuerza y claridad entre los países “ricos” y los “pobres” tienen como consecuencias la vulnerabilidad 
y el riesgo en el que se expone día tras día la niñez y la adolescencia, el presente y el futuro de  
nuestra sociedad. Y en esta realidad somos responsables todos y todas para conseguir erradicar la 
explotación laboral infantil, las desigualdades y la ignorancia que genera la imposibilidad de recibir 
educación y formación.    

Managua, 12 de junio de 2012

Vanesa Sintes (Menorca), Educadora Social

Proyecto NATRAS CEB Nicaragua

 

PANAMÁ

SITUACIÓN SOCIAL PREOCUPANTE EN EL PAÍS.

El constante aumento de los productos de primera necesidad, los crecientes niveles de violencia y 
criminalidad, la denuncia permanente de las diversas comunidades por no contar durante días y 
semanas de agua potable, el caos del transporte, sobre todo en la ciudad capital, por la falta de 
autobuses  y  por  los  trabajos  de  transformación  vial  y  la  construcción  del  metro,  la  falta  de 
medicamentos y de una debida atención médica en los centros de salud y los hospitales de la Caja 
de  Seguro  Social,  una  política  educativa  que  no  se  sabe  a  dónde  va,  los  continuos  y  graves 
escándalos de corrupción en el ejecutivo, la asamblea nacional, la corte suprema de justicia y entre 
los  partidos  políticos,  las  pugnas  entre  el  partido  gobernante  y  los  partidos  supuestamente  de 
oposición, la actitud prepotente y ofensiva de altos funcionarios del gobierno nacional, incluyendo al 
señor presidente, las persecuciones e incesantes despidos a empleados públicos por la protesta y el 
reclamo de derechos gremiales, el control del poder presidencial sobre todos los órganos del Estado, 
las pugnas del Ejecutivo con los medios de comunicación social, es el rosario de problemas que vive 
diariamente  el  país,  con mayor  gravedad los sectores empobrecidos del  campo y de la  ciudad. 
Desde la comunidad cristiana, que aprende a leer los signos de los tiempos como apelación a la 
construcción del Reino de Dios, surge la inquietud de cómo promover la justicia en tanto que tarea 
ineludible para transformar nuestra sociedad.

Efervescencia social.

Nuestro país no se mantiene quieto con tantas manifestaciones y protestas de grupos espontáneos 
en  diversos  lugares  en  reclamo  de  solución  de  tantos  problemas  comunales  (agua,  veredas, 
caminos, carreteras, transporte, seguridad, alimentos) como también de organizaciones populares y 
gremios que reclaman estabilidad laboral, reintegro de despedidos, aumento salariales, respeto al 
ambiente, al agua, a la tierra y en rechazo a los proyectos destructivos y negociados de la minería y 
de las hidroeléctricas.  Nuestros hermanos indígenas Ngäbe-Buklé, en meses recientes, nos dieron 
ejemplo de conciencia, de lucha, de sacrificio y martirio en la defensa de los derechos propios de los 
pueblos originarios.  De la violenta represión de que fue víctima este pueblo se pasó a un diálogo de 
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la dirigencia indígena y la Cacica con el gobierno nacional que culminó, dos meses después, en 
acuerdos  que no  quedaron  ni  tan  claros  ni  tan  justos  para  las  demandas  del  pueblo  indígena, 
sintiéndose gran parte de él traicionado en sus expectativas, por lo que recientemente volvieron a la 
lucha contra la hidroeléctrica Barro Nuevo sobre el Río Tabasará, entre las provincias de Chiriquí y 
Veraguas.   La  jerarquía  de  nuestra  Iglesia  fungió  como  facilitadora  de  este  mecanismo  que 
regularmente utiliza el gobierno.

Informa: NOTICEB-PANAMA-JUNIO 2012

URUGUAY

MUJICA, EL PRESIDENTE MÁS POBRE

Vive en su chacra de las afueras de Montevideo, en Rincón del Cerro, tal como había prometido. Lo 
rodea su esposa, la senadora Lucía Topolansky, la inseparable perra Manuela –nada de raza, nada 
de abolengo canino-, sus cultivos y mucho verde. Eligió para quedarse el lugar en el mundo que 
encontró hace años y le atrapó.

Desde allí  dona a fondos de ayuda social un 90% de su salario, establecido en unos 12.500 
dólares americanos. Cada mes, 'Pepe' Mujica recibe 250.000 pesos por su tarea como Presidente 
del Uruguay y Comandante en Jefe, pero de allí sólo rescata para su manutención mensual unos 
20.000 pesos (974 dólares). El resto se distribuye desde el Fondo Raúl Sendic, que administra su 
fuerza política, el Movimiento de Participación Popular, que ayuda a emprendimientos productivos 
hasta simples colaboraciones, y ONG que colaboran con viviendas. Dice a los cuatro vientos que 
"con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con 
mucho menos".

Es el mismo que  propone donar las jubilaciones presidenciales –esas astronómicas cifras que 
permanecen cobrando los ex presidentes constitucionales del país- y el mismo que utiliza un simple 
Chevrolet Corsa como vehículo de transporte oficial. A muchos años de la moto Vespa que utilizó 
para llegar al Parlamento a la salida de la dictadura, ya ungido como diputado, Mujica ha mantenido 
su perfil. Más acicalado que en épocas de proselitismo político, igualmente el protocolo es algo bien 
alejado de sus intenciones habituales.

El último ejemplo lo ubicó en la ferretería del barrio Paso de la Arena, hacia donde fue para adquirir 
una tapa para inodoro. Compró lo que iba a comprar, y acto seguido aceptó una invitación informal 
de los  jóvenes de la  zona,  nucleados en el  humilde club de fútbol  Huracán.  Sin  seguridad,  sin 
eufemismos, Mujica  brindó una sencilla charla de aliento a los futbolistas que participan en el 
torneo de la Segunda División Profesional... aferrado a la tapa del inodoro recién adquirida.

De repente un Volkswagen Fusca,  celeste,  muy bien conservado,  llegó a estacionarse frente al 
gimnasio del club. De alpargatas, con equipo deportivo, el Presidente dedicó varios minutos a los 
jóvenes deportistas, y prometió mayor atención a la institución además de convenir en "comer un 
asadito si el club asciende a Primera". Se sacó fotos, aceptó fotos, concedió abrazos y se fue con 
el aplauso de todos, abrazado a su perra Manuela que a estas alturas del mandato ya entiende de 
absolutamente todos los temas.

Ya de regreso a su chacra –esa finca que a lo lejos es custodiada por efímeras fuerzas policiales 
aceptadas a regañadientes por el mandatario uruguayo- Mujica continúa con su día. Revisa la tierra, 
mientras declara su auto VW Fusca como único patrimonio, valorado en 1.945 dólares.

De acuerdo a la última declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, 
Mujica sólo es dueño de este coche, mientras la chacra figura a nombre de la primera dama y 
senadora  Topolansky,  la  cual  también  dona  parte  de  su  salario.  Sin  cuentas  bancarias,  sin 
deudas,  el  hombre  dice  dormir  tranquilo,  y  asegura  que  espera  culminar  su  mandato  para 
descansar, más tranquilo aún, en su chacra de Rincón del Cerro.

Fuente: http://www.elmundo.es/america/2012/05/25/noticias/1337961914.html
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VENEZUELA

ENTREVISTA A ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

Venezuela debe decidir entre transformación o volver a ser colonia de EE.UU

Que Chávez mejore  para que siga al  frente de su pueblo.  Chávez hizo  mucho por  Venezuela,  
también por América Latina. No he recibido ninguna respuesta del gobierno de Chile por carta que  
repudia  homenaje  a Pinochet  con consentimiento  del  gobierno de Sebastián  Piñera.  La ley anti  
terrorista de Chile y Argentina se aplica en contra de los reclamos de los movimientos sociales. En el  
caso del basa militar de Estados Unidos en El Chaco, sólo hemos obtenido silencios del gobierno  
nacional argentino. En Malvinas hay un soldado cada 2 habitantes. Tiar fue hecho para defender los  
intereses de EE.UU. 

En entrevista para el programa radial La Brújula del Sur, el Premio Nóbel de la Paz argentino, Adolfo 
Pérez  Esquivel,  habló  sobre  la  situación  de  los  Derechos  Humanos  en  la  región  y  sobre  la 
integración de los pueblos y gobiernos del sur.

Al referirse al la coyuntura actual de Venezuela, reconoció la labor del presidente venezolano a favor 
de la integración suramericana.

“El presidente Hugo Chávez hizo por Venezuela muchísimo, pero también lo hizo por toda América 
Latina. Ha hecho un trabajo de integración, de desarrollo de conocimiento y de participación social”.

En  su  opinión,  la  inscripción  del  comandante  presidente,  para  las  elecciones  presidenciales  de 
octubre de 2012, se trata de un momento de trascendencia para el pueblo de Simón Bolívar.

“Yo espero que el presidente Chávez se ponga bien de salud para que siga cumpliendo su misión al 
frente del pueblo. En las próximas elecciones el pueblo venezolano tendrá que decidir si quiere una 
acción transformadora o volver a ser una colonia de Estados Unidos”.

Y agregó Pérez Esquivel:

“Yo creo que el presidente Chávez ha dado otra visión, de liberación, de conciencia y de cultura para 
el  pueblo  venezolano  y  un  ejemplo  para  los  pueblos  latinoamericanos.  Es  un  hermano 
latinoamericano y le deseamos lo mejor”.

l abordar las críticas hechas por los países de La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba) a la institucionalidad de la OEA, expresó:

“Un dicho  muy concreto señala  no se pueden colocar  vinos  nuevos en odres  viejos  porque se 
rompen. La OEA es una estructura que ya no sirve más, El Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (Tiar) se hizo únicamente para defender los intereses de Estados Unidos”.

Evocó “lo que pasó en Honduras con el golpe de Estado (contra Zelaya), luego Ecuador, Bolivia y lo 
que ocurrió en Venezuela. Lo países que lazan la voz propia tratan de ser silenciados.  La base 
militar  en Chile,  la  de Argentina,  la  de triple frontera,  nos dice que eso no es casual  y  que se 
preparan situaciones que pueden ser muy graves para nuestros países en todo el continente”.

Sobre las alternativas para la américa Latina contrahegemónica consultamos al Nóbel  argentino, 
quien simple y directo nos respondió.  “La OEA ya dejó de ser,  esperemos que se fortalezca la 
Unasur y que se genere otra estructura totalmente distinta. La OEA con sus actitudes no tiene razón 
de ser”.

Indira Carpio Olivo y Ernesto J. Navarro - Rebelión

Si  desea  escuchar  la  entrevista  completa  al  Premio  Nóbel  de  la  Paz  argentino,  Adolfo  Pérez 
Esquivel, busque el AUDIO aquí:

http://soundcloud.com/labrujuladelsur1/entrevista-adolfo-p-rez 
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