
BOLIVIA
EVO MORALES: NUNCA VAMOS A TRAICIONAR EL PROCESO DE CAMBIO EN BOLIVIA

El presidente Evo Morales ratificó su lealtad al proceso de cambio que vive Bolivia y afirmó que el  
país continuará adelante con el apoyo de los movimientos sociales y la sabiduría del pueblo.

Morales aseguró, en declaraciones exclusivas a Prensa Latina, que puede equivocarse, incluso que 
sus palabras sean tergiversadas, pero advirtió que jamás va a traicionar al pueblo ni sus principios.

El  mandatario  boliviano  insistió  en  la  fortaleza  de  los  principios:  “tenemos  valores  y  tenemos 
proyectos  políticos,  económicos  y  programáticos  para  Bolivia”,  y  recalcó  que  cualquier  intento 
desestabilizador tropezará siempre con la posición de los movimientos sociales y el pueblo.

Para  el  jefe  de  Estado,  “la  oligarquía  y  el  imperio,  intentan  siempre  desestabilizar,  aprovechar 
cualquier situación, y a veces lo consiguen”, como ocurrió recientemente en Paraguay.

“No  solo  lamentamos  lo  ocurrido  allí  y  repudiamos  los  hechos,  sino  que  desconocemos  a  ese 
presidente (Federico Franco), a ese gobierno…y sabemos que todavía el capitalismo usará algunas 
oligarquías  de algunos países para  esos proyectos,  esos golpes congresales”,  insistió  el  primer 
presidente indígena de América Latina.

Morales, sin embargo, considera que lo ocurrido en Paraguay “nos permite una reflexión: es difícil 
cambiar  un país  luego  de  tantos  años  de  dictadura,  de aplicación  de  políticas  económicas  del 
sistema capitalista, un país con tantos terratenientes”.

“Nuestro respetable y admirado presidente Fernando Lugo empezó a cambiar la política agraria y 
entonces llegaron los terratenientes para sacarlo del poder.  Eso lo intentaron aquí  en Bolivia.  Y 
ganamos gracias a la conciencia del pueblo”, recordó.

“La  conciencia  del  pueblo  boliviano,  expresada  en  distintas  luchas  sociales  ha  permitido  frenar 
golpes de Estado. Por lo menos acá abortamos tres intentos de golpe:  en 2008,  2011 y 2012″, 
enfatizó Morales, quien subrayó que aquellos que intentaron derrocarlo, salieron derrocados.

“Algunos  grupos decidieron  tumbar  a  Evo y  solo  se  hicieron  tumbar”,  dijo  el  mandatario,  quien 
agregó que “cuando la derecha no tiene capacidad de convocatoria, se infiltra a la Policía, se infiltra 
a  los  movimientos  sociales,  usa  a  los  dirigentes  sindicales  y  destroza,  desprestigia,  a  los 
movimientos sociales”.

El mandatario puso como ejemplo la última marcha indígena a la capital del país y la manera en que 
fue usada por los partidos de derecha, sobre todo por el Movimiento Sin Miedo y su líder, Juan del 
Granado.

Esa organización apoyó la marcha, pero el pueblo no hizo caso y no la respaldó y eso se convirtió en 
otro triunfo de este proceso de cambio, de esta revolución democrática y cultural, resaltó.
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Para Morales, “el pueblo paceño es sabio y sabe cómo y cuándo ser solidario. Eso pasó en estos 
días. Y,  por supuesto,  quien no miente,  quien no usa intereses de carácter personal  o sectario, 
siempre logra imponer la verdad. La mentira se acaba rápidamente”.

“La verdad es una gran fortaleza”, remarcó el jefe de Estado, quien recordó cómo hace 30 años se 
decía, con la intención de privatizar los recursos naturales y los servicios básicos, que ‘Bolivia se nos 
muere’.  Y  Bolivia  se  levanta  con  mucha  fuerza,  económicamente  estable,  políticamente  fuerte, 
culturalmente invencible”.

“Estamos  seguros  de  que  estos  grupos  intentarán  usar,  pero  tumbar  no  podrán.  En  vez  de 
tumbarnos, se hacen tumbar ellos por el pueblo, con sus organizaciones, con dirigentes que son 
instrumentos de la derecha, de los neoliberales y por tanto del imperialismo. Esa es mi experiencia”,  
acentuó.

Para el líder boliviano, “este proceso es imparable. Por eso vamos a continuar esta lucha, pese a 
algunas dificultades que siempre pueden presentarse”.

También destacó la inspiración del líder cubano Fidel Castro y del venezolano Hugo Chávez en el 
proceso que vive Bolivia y aclaró que solo lleva adelante una tarea dejada por los antepasados, 
desde Túpac Katari y Bartolina Sisa hasta los mineros, indígenas originarios y obreros víctimas de 
las dictaduras militares.

“Voy a reconocer la gran presencia de Fidel, su gobierno y del pueblo cubano. A Hugo Chávez, su 
gobierno y el pueblo venezolano en dos temas importantes: salud y educación”, remarcó.

“Si hablamos de salud, vale destacar la Misión Milagro. Es impresionante esa solidaridad expresada 
por el pueblo cubano mediante Fidel y su gobierno. Es impagable y parecen cosas inalcanzables. 
Igualmente  en  el  tema  de  educación.  Cuba  y  Venezuela,  rápidamente,  en  poco  tiempo,  nos 
ayudaron a erradicar el analfabetismo”, afirmó.

Señaló que antes “muchos intentaron y nunca pudieron, pero la solidaridad de dos países hermanos 
como Cuba y Venezuela  nos ayudaron a  avanzar.  Ese es el Alba (Alianza Bolivariana para los 
Pueblos  de Nuestra  América),  un  proyecto  político  latinoamericano  con definiciones  ideológicas, 
programáticas, anticapitalistas. Y por tanto ahí están los resultados”.

Para Morales, “ese tipo de cooperación, de Cuba y de Venezuela con Bolivia, debe ser envidiable 
para algunos países que no tienen posibilidades”.

Por último, recordó que “la nuestra es una lucha permanente, una batalla económica, una lucha 
ideológica, con una gran ventaja: nuestro movimiento de los pueblos, de las fuerzas sociales, está 
basado en esa ley cósmica que nos dejaron nuestros antepasados: no robar, no mentir, ni ser flojos”.

“Constitucionalizamos  estos valores  de nuestros  antepasados,  pero  me he dado cuenta  de que 
siempre  habrá  provocaciones,  internas  y  externas,  generalmente  gestadas  e  impuestas  desde 
afuera,  financiadas desde afuera para evitar  estos cambios profundos que vamos realizando en 
Bolivia”, remarcó Morales.

Sin  embargo,  “en  esos  momentos  salen  los  pueblos,  los  movimientos  sociales  y  con  mucho 
naturalidad frenan esta clase de conspiración antidemocrática”, insistió.

“A veces algunos movimientos sociales, algunos dirigentes sindicales se pasan con la derecha, con 
los  procapitalistas,  con  los  proimperialistas.  Hasta  la  Policía  se  involucró  en  un  paro  armado 
recientemente. Sin embargo, el pueblo lo derrotó, como siempre, va derrotando estas conspiraciones 
internas y externas”, sentenció.

Fuente: Prensa Latina

EVO MORALES Y 45 COMUNIDADES ACUERDAN CELEBRAR UN REFERÉNDUM SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL TIPNIS

El Gobierno de Bolivia y los representantes de 45 comunidades que habitan en el Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) alcanzaron este miércoles
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un acuerdo para celebrar un referéndum sobre la construcción de una carretera que atraviesa el 
TIPNIS.

"Todos  los  corregidores  (representantes),  de  las  tres  subcentrales,  manifestaron  la  voluntad  y 
disposición de llevar adelante el proceso de Consulta en el TIPNIS, enmarcado en la Ley 222", ha 
anunciado el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Además, ha apuntado que las comunidades del TIPNIS "ejercerán su derecho constitucional y serán 
los  encargados  de  vigilar  la  realización  de  la  consulta  previa",  según  la  Agencia  Boliviana  de 
Información (ABI).

El acuerdo ha sido aceptado por 45 de las 63 comunidades que habitan el TIPNIS, que representan 
a los pueblos indígenas chimán, yuracaré y trinitarios.  Si  bien,  Romero ha señalado que en los 
próximos días se incorporarán al pacto otras once comunidades, con lo que sumarán un total de 56.

"Éste es el camino más inteligente para resolver nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras 
diferencias",  ha  dicho  Romero,  agradeciendo  a  los  representantes  indígenas  su  disposición  al 
diálogo.

No  obstante,  se  han  quedado  fuera  los  representantes  de  siete  comunidades  del  TIPNIS,  en 
concreto, los que participan en la novena marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (CIDOB), que, según ha explicado el ministro, han rechazado el acuerdo "con violencia".

Por parte del Gobierno, además de Romero, han participado en las negociaciones los ministros de la 
Presidencia, Obras Públicas y Medio Ambiente, Juan Ramón Quintana, Vladimir Sánchez y Felipe 
Quispe, respectivamente.

El pasado 15 de agosto cientos de indígenas iniciaron una marcha hacia La Paz para protestar por la 
construcción  del  segundo  tramo  de  la  carretera  que  atraviesa  el  TIPNIS  para  conectar  los 
departamentos de Beni (norte) y Cochabamba (centro).

A esta marcha inicial se han sumado otras muchas a lo largo de estos meses, cuyos participantes 
han desembocado en la Plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y las sedes de varios 
ministerios e instituciones.

El conflicto del TIPNIS ha provocado un gran desgaste al presidente, Evo Morales, que llegó al cargo 
en 2006 como líder indígena y sindical. La presión social le llevó a anunciar la suspensión temporal 
del proyecto hasta la celebración de un referéndum en Beni y otro en Cochabamba.

Fuente: Rebelión

CHILE
GOBIERNO DE PIÑERA MANTIENE A 40 MAPUCHE PRESOS POR LUCHAR POR LA TIERRA

La  Comisión  Etica  Contra  la  Tortura,  en  la  sección Represión  y  violencia  a  los  Movimiento  
Sociales de su Informe 2012 “La Tortura es el  Miedo a las Ideas de los Otros”,  denuncia que a 
comienzos de junio de 2012 se registra en Chile un total de cuarenta luchadores políticos mapuche 
condenados o imputados por la justicia, de los cuales 9 cumplen prisión política efectiva en cárceles.

En el período analizado se registró 1 suicidio de un preso político mapuche, en la cárcel de Temuco. 
A estos hechos hay que agregar que el 27 de junio, la Corte de Apelaciones de Temuco determinó la 
prisión preventiva para otros dos comuneros mapuche,  lo que elevó el  número de detenidos en 
prisión efectiva a 11, con posterioridad a la publicación del informe (Editorial Quimantú) lanzado en 
un acto realizado el 29 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura).

La presión de los organismos de derechos humanos a nivel internacional y nacional, las huelgas de 
hambre de los presos políticos mapuche y la modificación a la ley antiterrorista posterior a la huelga 
de hambre realizada en 2010, han determinado un cambio en las formas de castigo que el Estado 
impone  a  los  luchadores  sociales  mapuche.  Es  así  como  en  el  período  analizado  disminuye 
considerablemente el número de mapuche en prisión efectiva. Se conceden medidas cautelares de 
restricción de la libertad que evitan la prisión preventiva, aumentan las absoluciones pero continúa la 
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represión masiva, expresada en allanamientos a las comunidades en lucha, realizados con Fuerzas 
Especiales de Carabineros.

Las largas condenas a prisión a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco dictadas por la 
Corte  Suprema  en  junio  de  2011  sobre  la  base  de  pruebas  aportadas  por  testigos  sin  rostro 
(permitidos sólo en caso de juicios por ley antiterrorista) encierran un elocuente mensaje al resto de 
las organizaciones y comunidades en lucha.  A mayo de 2012,  40 luchadores  sociales mapuche 
cumplían condena o esperaban juicio por acusaciones relacionadas con la recuperación de tierras 
ancestrales, siempre respaldadas por testigos secretos al margen de la legislación penal aplicada al 
resto de la población de Chile. El abogado Lautaro Loncón, quien comentó este informe en el Aula 
Magna de la Universidad Alberto Hurtado el 27 de junio pasado, no dudó en caracterizar al Estado 
chileno como racista, y en particular se refirió a los jueces y fiscales del ministerio público y la policía 
que en su práctica profesional hacen gala de ese comportamiento sin que la sociedad y los otros 
poderes del Estado reaccionen.

Fuente: Lucía Sepulveda. Rebelión

COLOMBIA

ONGs DIFAMADAS ACUSADAS DE PROPICIAR ASESINATOS DE LAS FARC

Durante  quince  días  consecutivos  se  ha  dado  continuidad  a  la  campaña  de  desprestigio  con 
difamaciones  y  calumnias  contra  los  habitantes  de  los  consejos  comunitarios  de  Curvaradó  y 
Jiguamiandó,  organismos  internacionales  y  defensores  de  derechos  humanos,  entre  ellos, 
integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz...

responsabilizándolos  de  graves  señalamientos  que  han  justificado  amenazas  y  asesinatos  del 
pasado y otros que cometerían las FARC.

En el  programa “La Hora de la Verdad”, el  ex ministro Fernando Londoño entrevistó a quien se 
presentó como abogado de derechos de afrocolombianos, ex personero de Rio Sucio, Chocó, Darío 
Blandón (Entrevista)

Acusó a los defensores de derechos humanos Javier Giraldo y Abilio Peña, integrante de nuestra 
Comisión de Justicia y Paz, de haber señalado a tres afrocolombianos de ser paramilitares por lo 
que las FARC los habría ejecutado. BLANDÓN aseveró que nueve personas de las comunidades 
negras habían sido retenidas, dos de ellas asesinadas por la guerrilla de las FARC, precisando que 
sus integrantes salieron de las Zonas Humanitarias para cometer estos atentados contra la vida, 
aseguró sin fundamento cierto, que nuestra Comisión de Justicia y Paz y ONG internacionales los 
señalan y los hacen asesinar de las FARC.

A la fecha, integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó desconocen de 
estas nueve retenciones. En mayo la guerrilla de las FARC realizó un ataque en predios colectivos 
de Curvaradó en el que resultaron varios militares heridos, y varios civiles retenidos por la fuerza 
pública  acusados injustamente de participar  en el  ataque y dejados en libertad.  A la  fecha,  las 
familias de los consejos comunitarios y la Comisión de Justicia y Paz desconocen si nueve personas 
fueron retenidas y las autoridades competentes de investigación no se han pronunciado al respecto 
a pesar de un derecho de petición públicamente conocido.

Blandón  en  la  misma  entrevista  lanzó  graves  acusaciones,  calumniosas  y  difamatorias  contra 
organismos internacionales como Peace Brigades International, Christian Aid. Sobre el magistrado, 
Luis  Alberto  Vargas,  de  la  Corte  Constitucional,  realiza  graves  señalamientos  calificándolo  de 
enemigo de las “comunidades negras”. En este mismo sentido, se refiere a la Defensoría del Pueblo, 
y dos funcionarias del Ministerio del Interior.

En la entrevista Blandón se refirió a Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación como el 
único “que le ha metido el alma al tema” Londoño concluyó en su programa que “la guerrilla y la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz haciendo de las suyas contra la población negra de esos 
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territorios, y pues esas son las Farc, ese es su estilo, esa es su manera de obrar, en connivencia con 
estas Ongs que tienen montado el más bello de los negocios...”

Dos  días  después,  SHARAN  BURROW  el  secretario  General  de  la  Confederación  Sindical 
Internacionanal, CSI, envío carta pública al presidente Juan Manuel Santos en la que reproduce las 
falsas aseveraciones basado en información suministrada por “representantes de las comunidades 
negras del Chocó ante el Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo, CGT, las nueve 
víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas a tiros de fusil, luego de haber sido señaladas 
como  presuntas  auxiliadoras  de  los  paramilitares  por  parte  de  la  ONG  denominada  Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz”.

(Carta de Sharan Burrow de la CSI)

(Noticia, Nueve dirigentes de las comunidades negras asesinados)

Tres días después de esta comunicación de CSI con falsas acusaciones contra nuestra Comisión de 
Justicia y Paz, el expresidente Álvaro Uribe, la reprodujo en su cuenta de twitter.

Desde el  2008 se ha desarrollado una campaña de desprestigio y de montajes judiciales contra 
integrantes  de  la  Comisión  de  Justicia  y  Paz  como  fue  conocida  por  medios  nacionales  e 
internacionales  por  una  comunicación  sostenida  entre  el  general  ®  Rito  Alejo  del  Río  Rojas, 
procesado  por  crímenes  de  lesa  humanidad,  en  los  que  nuestra  organización  representa  a  las 
víctimas, y el ex Ministro Fernando Londoño. Esta campaña se ha ido ampliando y desarrollado en 
medios locales como en la Hora de la Verdad, en páginas web; en medios internacionales como el 
Wall  Street  Journal,  y  en  la  Comisión  Interamericana,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 
Humanos, la OIT a través de Julio Roberto Gómez, de la CGT, y de Albeiro Franco, directivo de ese 
sindicato en Antioquia.

Los  montajes  judiciales  contra  integrantes  de nuestra  Comisión  de Justicia  y  Paz se continúan 
desarrollando sucesivamente sin el debido proceso, contando con el desarrollo de una estrategia 
asesorada por la ex directora de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, 
María Fernanda Cabal.

Detrás  de  todas  estas  operaciones  se  pretende  proteger  a  los  empresarios  beneficiarios  del 
paramilitarismo  que  desde  1996  con  el  concurso  de  la  brigada  17  han  cometido  más  de  140 
asesinatos,  el  desplazamiento  forzado,  y  el  despojo  de tierras para  agronegocios  de palma,  de 
banano, de ganadería extensiva.

Ver Constancia http://justiciaypazcolombia.com/Seg...

Comisión Intereclesial Justicia y Paz

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El uso de las leyes y de la administración de la justicia en beneficio de grupos que detentan el poder 
económico y político no es nuevo en la historia de...la región latinoamericana. Este fenómeno se ha 
dado por lo general en contextos que...[incluyen] uso excesivo de las fuerzas policiales, militares y 
empresas privadas de seguridad. En los últimos años hemos observado con gran preocupación un 
fuerte incremento de la tendencia para perseguir, castigar y criminalizar las actividades de protesta 
social  y  las  reivindicaciones  legítimas  de  los  que  promueven  y  defienden  derechos  humanos, 
especialmente  en el  contexto  de grandes  proyectos  de inversión  económica.  Este  documento...
[contiene] casos emblemáticos ilustrados de Perú, Guatemala, Honduras, Ecuador y Colombia...En 
respuesta al comportamiento de las empresas europeas en terceros países, solicitamos a la UE y 
sus miembros que: Adopten normas vinculantes en materia civil y penal para investigar y sancionar 
las violaciones cometidas por las empresas y asegurar que las victimas tengan acceso a canales 
efectivos  de  reparación.  [se  refiere  a  Goldcorp,  Cementos  Progreso,  Holcim,  Conga  (parte  de 
Buenaventura & Newmont)] 
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Aprodev; CIDSE; CIFCA; FIAN; OBS; Oidhaco; PBI; Plataforma Holandesa Contra la 
Impunidad – Junio 2012 

Informe completo en:
[PDF] Criminalización de los y las defensores de derechos humanos en América Latina - Una 
aproximación desde organizaciones internacionales y redes europeas 

EL SALVADOR
DESIGUALDAD TERRITORIAL

Recientemente, se ha dado a conocer en El Salvador el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y 
Desigualdad 2011, elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), una 
organización regional sin fines de lucro que, desde 1986, se aboca a apoyar procesos de cambio 
institucional,  transformación productiva y fortalecimiento de las capacidades de actores y grupos 
sociales en las sociedades rurales latinoamericanas. El Informe recuerda que América Latina exhibe 
el título de ser la región más desigual del mundo, incluso por sobre zonas que presentan niveles de 
pobreza más dramáticos como África. Según cifras del Banco Mundial, en promedio el 10% más rico 
de la población latinoamericana recibe el 48% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre 
recibe sólo un 1,6%. Encabezan la lista de la desigualdad países como Brasil, Guatemala, Colombia 
y Chile.  La brecha puede incrementarse en el futuro por dos razones directamente relacionadas: 
porque  los  pobres  sean  cada  vez  más  pobres  o  porque  los  ricos  sean  cada  vez  más  ricos.

El documento enfoca la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva que impacta con especial 
fuerza a los sectores rurales de la región, esto es, la desigualdad territorial. En tal sentido, se habla 
de que en América Latina no da lo mismo nacer o vivir  en cualquier lugar.  Es decir, el lugar de 
residencia  determina  la  condición  socioéconómica  y  las  posibilidades  de  acceso  a  bienes  que 
garanticen cierta  calidad  de vida.  Este  criterio  aplica  tanto entre países como al  interior  de los 
mismos, porque dentro de la región hay países que han logrado mayores niveles de crecimiento, 
pero en cuyo interior, el crecimiento se concentra solo en algunos territorios. La consecuencia de 
este hecho es una sociedad desigual que genera territorios significativamente rezagados, es decir, 
con menos oportunidades de educación, capacitación, empleo y acceso a salud, mermando así la 
calidad de la fuerza de trabajo y, por ende, la productividad. Sin olvidar, claro está, que la pobreza y 
la inequidad crean un entorno favorable para la violencia y el conflicto social extremo. Los sectores 
más dañados por la desigualdad, muchas veces no tienen otro recurso que la movilización social y el 
conflicto para hacer oír su voz y hacer valer sus derechos.

El Informe afirma que se puede romper con la historia de la desigualdad en la región, si se pone el 
foco de atención en los lugares en vez de los sectores y en las inversiones en vez de los subsidios, y 
si se toman acciones decisivas para enfrentar los mecanismos que la causan. Esto implica, para los 
autores de este diagnóstico, por un lado, la aplicación de políticas públicas a territorios pequeños, 
homogéneos y socialmente unidos (reducir el desigual acceso a la tierra e igualar la calidad de la 
educación); y por otra parte, hacer que las instituciones del mercado funcionen mejor, con mayor 
protección  para  los  trabajadores,  con  políticas  monetarias  y  fiscales  más  rigurosas,  estrictas  y 
eficientes; así como fortalecer la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza, lo que significa 
incrementar los esfuerzos tributarios y hacer que los impuestos sean más progresivos en el largo 
plazo, mejorando a su vez la efectividad y transparencia en el uso de los mismos.

En el documento se recoge información sobre diez países y uno de ellos es El Salvador. De él se 
dice  que  vivir  en  sus  territorios  fronterizos  –  calificados  como  sub-nacionales  rezagados  -  es 
sinónimo de menos acceso a la salud y educación. Algunos de esos municipios pobres y fronterizos 
son Torola, en Morazán; Guaymango, en Ahuachapán; Candelaria de la Frontera, en Santa Ana y 
Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, los cuales figuran en el mapa de extrema pobreza.

En términos de analfabetismo, el informe señala que en nuestro país, en 2007, el promedio simple 
municipal  de  población  analfabeta  de  15  y  más  años  era  de  24.8%,  observándose  diferencias 
importantes entre municipios.  Mientras en Lislique (San Miguel),  la  tasa de analfabetismo es de 
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55.9%, en Antiguo Cuscatlán (La Libertad) es de solo 4.3%. Sobre salud infantil, el estudio da cuenta 
que en El Salvador, 20 de cada mil niños menores de un año nacidos vivos, mueren, según las 
estadísticas  de 2007.  De  los  262 municipios  existentes,  once  registran  un índice  de mortalidad 
infantil menor a 20, llegando a un mínimo de 18 en Cuscatancingo (San Salvador), y 15 en Antiguo 
Cuscatlán  (La  Libertad).  En  el  otro  extremo,  municipios  fronterizos  como  San  Fernando  en 
Chalatenango y Cinquera, en Cabañas, registran las mayores tasas del país, entre 40 y 46 fallecidos 
por cada mil nacidos vivos, respectivamente. En lo que toca al problema de la malnutrición infantil, 
se señala que en 2008, un 20% de niños menores de cinco años presentaba una talla por debajo del 
rango de normalidad para su edad y sexo. Y de nuevo las desigualdades territoriales: mientras el  
departamento de la Unión registra un porcentaje cercano al 11%; en Sonsonate, Chalatenango y 
Morazán (departamentos fronterizos), los índices están por sobre el 25%.

Pero el informe no solo constata graves inequidades, también confirma la necesidad de enfocarse en 
los territorios de menor desarrollo para invertir en lo social y en las capacidades humanas, y así 
conseguir un crecimiento rural incluyente, favorable a los pobres. Es lo que se ha dado en llamar la 
dimensión  territorial  del  desarrollo,  que  supone  hacer  visibles  a  los  ignorados  e  invertir  en  los 
vulnerables. Hay aquí un concepto de territorio que no es solo un espacio pasivo donde se localizan 
potencialidades humanas, naturales e institucionales, es también un espacio en el que convergen los 
intereses, la identidad y cultura de una comunidad.

La persistencia, pues, de la pobreza y la inequidad en la región latinoamericana, exige la necesidad 
de un enfoque incluyente del desarrollo. La perspectiva del desarrollo territorial tiene potencial para 
superar las limitaciones de la visión sectorial, para institucionalizar los mecanismos de participación 
civil y para contrarrestar la tendencia a la dispersión que tienen algunas políticas públicas en lo que 
se refiere a inversión en desarrollo social.  Una vez más debemos recodar el  principio de que si 
queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Ante las graves 
desigualdades que caracterizan a las sociedades latinoamericanas, hay que volver la vista a esas 
multitudes que están extenuadas y desamparadas. La opción por un desarrollo territorial incluyente, 
puede ser una forma de reivindicar los derechos sociales de esas poblaciones.

Fuente: Carlos Ayala Ramírez. Alainet

LAS AMENAZAS DE LA OLIGARQUÍA

La oligarquía salvadoreña amenaza con parar sus empresas si los diputados y diputadas que no 
pertenecen  a  ARENA,  o  sea,  que  no  son  de  su  partido,  no  acatan  el  fallo  de  la  Sala  de  lo  
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró nula la elección de magistrados de la 
Corte en los años 2006 y 2012.

La historia de los oligarcas salvadoreños no es nada pacífica. A finales del siglo XIX sus ancestros 
despojaron  de  sus  tierras  a  muchos  campesinos  y  a  las  alcaldías  y  crearon  una  economía 
exportadora de café. La dictadura militar de muchos años les resguardó sus negocios. En la década 
del setenta, los oligarcas financiaron la represión contra el pueblo ejercida por los gobiernos y los 
escuadrones de la muerte.  Y en los años ochenta se hicieron militantes del partido ARENA, de 
origen escuadronero, a través del cual gobernaron en los años 1989-2009.

Durante los 20 años de gobierno de ARENA, los oligarcas nunca protestaron por las violaciones a la 
Constitución realizadas por los presidentes y los diputados de su partido y de los partidos aliados.

Por ejemplo, nunca se escuchó a un oligarca protestar por la aprobación de préstamos con menos 
de 56 votos en la Asamblea Legislativa, como se hizo cuando en el año 2006 se creó un Fideicomiso 
con una parte de los fondos de la AFP. Tampoco protestaron cuando en apenas una semana se 
aprobó la dolarización de la economía, medida inconstitucional, pues la Asamblea no tiene facultad 
para convertir el dólar en unidad de cuenta, o sea, para fijar precios en dólares. Ningún oligarca se 
molestó cuando sus diputados aprobaron el TLC con Estados Unidos en horas de la madrugada, 
TLC inconstitucional, por razones que sería extenso explicar.
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Ante esos y muchos otros hechos violatorios  de la  Constitución,  nadie  en el  país escuchó una 
protesta de los periódicos de los millonarios, ni de sus gremios (la ANEP, la ASI y otros), ni de los  
profesionales, sacerdotes y ONG que están a su servicio.

Pero lo oligarcas saben desdoblarse. Por eso, desde que perdieron las elecciones del año 2009 
intentan mostrarse como seres no contaminados por los partidos. Salvo Alfredo Cristiani, ningún otro 
millonario asume su militancia arenera. Y no es que les de vergüenza decir que son de ARENA, sino 
que calcularon que no les conviene aparecer como cuadros políticos, sino como miembros de una tal 
sociedad civil, donde han metido a todo tipo de personeros a su servicio. Por eso crearon el grupo 
llamado “Aliados por la Democracia”, que le sirve para la lucha política-ideológica contra el gobierno 
y el FMLN. No es casual que ese grupo coincida con ARENA en respaldar a los cuatro magistrados 
de la Sala de lo Constitucional que están enfrentados a la Asamblea Legislativa desde que ARENA 
perdió el control de ese Órgano del Estado, tras el quiebre del bloque de derecha que lo dominó 
durante muchos años.

El fallo de la Sala de lo Constitucional, que anula la elección de los magistrados realizada por la 
Asamblea  Legislativa,  no  se  sustenta  en  la  Constitución  y  está  lleno  de  enredos  jurídicos.  Sin 
embargo, eso no le importa a la oligarquía, que mueve todas sus teclas para generar la sensación de 
que el actual gobierno conduce el país hacia el caos.

Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional  forman parte del engranaje oligárquico y 
cuentan con el respaldo de una fuerte embajada, que es el principal sostén de la derecha nacional.

Eso es tan evidente que ya el magistrado Florentín Meléndez dijo que los nuevos fallos anularán la 
elección del fiscal y del presidente de la Corte de Cuentas. Según Florentín, a eso es que le temen la 
mayoría de los diputados y diputadas de la Asamblea.

La oligarquía no tiene el poder político de hace 20 años, pues desde entonces su partido ha perdido 
peso en el Estado y en la sociedad y el FMLN se ha fortalecido. Si realiza un paro empresarial no 
quebrantará el llamado Estado de Derecho ni impedirá que la lucha política-electoral siga su curso 
ascendente.  Sin  embargo,  como  la  oligarquía  no  ignora  esa  realidad,  su  política  consiste  en 
mostrarse al margen de los partidos políticos para atacar con “solvencia” a Funes y al FMLN. Ese es 
el verdadero juego de los millonarios que anidan en ARENA.

Fuente: Rigoberto Palma. Diario CoLatino

GUATEMALA
PROYECTO PARA PONER LOS BARRIOS DE PIE

Edwin Escobar, alcalde de una populoso distrito de la capital guatemalteca, se propone replicar el 
exitoso plan Barrios de Verdad, desarrollado en La Paz, Bolivia. "Está devolviéndole la dignidad al 
vecino al mejorar las condiciones de vida en su barrio, y esa es la intención nuestra", aseguró.

"Este año vamos a arrancar con un proyecto piloto que financiará la propia municipalidad de Villa 
Nueva y otro por cooperación técnica no reembolsable",  explicó  a IPS el  alcalde Escobar,  a su 
regreso de La Paz, a donde viajó para conocer in situ la experiencia.

"Si las condiciones mejoran, esperamos que el gobierno (nacional) nos apoye en 2013", añadió.

Escobar permaneció en la ciudad sede del gobierno boliviano del 22 al 27 de junio, junto con los 
alcaldes  Antonio  Coro,  de  Santa  Catarina  Pinula,  y  Luis  Barillas,  de  San  Miguel  Petapa,  y 
autoridades municipales de Amatitlán y Villa Canales, también situadas en el sur de la capital de 
Guatemala.

La delegación se completó con la ministra de Desarrollo Social, Lucy Lainfiesta, y personal de la 
municipalidad de Guatemala y del gobierno nacional de Otto Pérez Molina, todos interesados en 
conocer el programa municipal reconocido por mejorar la calidad de vida de los barrios paceños más 
empobrecidos.
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"Los comunidades se están empoderando. Por medio de su participación validan los proyectos y 
también se hacen responsables de sus resultados", indicó Escobar.

Barrios de Verdad es una iniciativa del gobierno municipal de La Paz, mediante la cual se promueve 
la  mejora de las condiciones de vida de la  población de áreas marginales,  con la  participación 
ciudadana activa en el desarrollo integral de su comunidad.

La  construcción  de  casas comunales  con centros  infantiles  y  de espacios  de  recreación,  como 
parques y canchas de fútbol, la mejora de vías de acceso a vehículos y peatonales, así como la 
construcción  de  drenajes,  son  parte  del  trabajo  de  ese  programa  financiado  por  el  Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Guatemala ha visto en esta iniciativa una oportunidad para transformar la situación de miles de 
familias del área urbana.

Así,  solo en la capital,  con cuatro millones de habitantes,  se ubican más de 400 asentamientos 
irregulares,  donde viven unas 800.000 familias,  muchas de ellas  sin  servicios  de agua potable, 
drenajes y alumbrado público, según el no gubernamental Movimiento de Pobladores de Guatemala, 
una agrupación que vela por el derecho a una vivienda digna.

Las condiciones de Bolivia y Guatemala tienen similitudes, pero también diferencias, lo cual obliga a 
adecuar el programa para replicarlo.

"En Bolivia, la inseguridad no es tan crítica como en Guatemala. Por eso, a estos programas les 
vamos a agregar cámaras de video, lámparas, un sistema de reporte y denuncia anónima y más 
presencia policial", precisó el alcalde.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que en Guatemala, con 14 millones 
de habitantes, mueren de forma violenta de 16 a 20 personas cada día en promedio, muchas de 
ellas en áreas marginales.

Cándido Cruz, concejal de Villa Canales, informó a IPS que en su distrito se piensa comenzar en 
2013, a partir de un sector denominado El Porvenir, considerado uno de los más inseguros de su 
municipio.

"Los gobiernos hacen sus proyectos, pero se olvidan de esos barrios que es precisamente donde 
nace la  delincuencia.  Si  esto se llega a replicar  correctamente,  nuestros municipios  clasificados 
como zonas rojas por la delincuencia, serán recuperados", sostuvo.

Agregó que las negociaciones para que este programa sea una realidad en Guatemala van viento en 
popa. Los alcaldes ya firmaron convenios de cooperación técnica con el gobierno de La Paz.

"El 22 de este mes vendrá a Guatemala el alcalde de La Paz, Luis Revilla, para ver el modo en que 
brindarán su apoyo y enseñarle a nuestra gente cómo puede desarrollarse ese proyecto", indicó.

Cruz se mostró sorprendido por los logros del programa boliviano, que por ejemplo ha llevado la 
"limpieza a la ciudad, parques, muchas áreas verdes, miradores, zonas de descanso y salones de 
usos múltiples".

Mencionó, además, que los proyectos en marcha en La Paz se originan en los propios vecinos y 
cuenta con un estricto control comunitario.  El costo de cada uno oscila entre 700.000 y 800.000 
dólares.

Esta parte del diseño del plan es fundamental para Guatemala, donde las autoridades de gobierno, 
incluidas las municipalidades, a menudo son señaladas de apropiarse de los dineros públicos.

En  el  Índice  de  Percepción  de  la  Corrupción  2011,  elaborado  por  Transparencia  Internacional, 
Guatemala retrocedió del puesto 91 al 120 entre los 182 países analizados, quedando en América 
Latina solo delante de Nicaragua, Honduras y República Dominicana.

Jeremías González, gerente de una cooperativa en Villa Canales, dijo a IPS que el involucramiento 
de los vecinos en sus proyectos beneficiaría en la transparencia y la calidad de las obras.

"Nosotros fuimos víctimas de la corrupción. La municipalidad nos estaba cobrando un impuesto de 
4.500 quetzales (576 dólares), cuando en realidad eran 1.000 quetzales (128 dólares)", se quejó.
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"Si  los  vecinos  participan,  hay  muchas  ventajas  porque  ellos  mismos  buscan  su  progreso y  la 
comunidad mejora su calidad de vida", apuntó.

Elizabeth  Montenegro,  otra  vecina,  comentó  a  IPS que una iniciativa  con  las  características  de 
Barrios de Verdad, con la participación activa de los vecinos, "nos permitiría darnos cuenta qué es lo 
que están haciendo bien o mal".

Los expertos también avalan una réplica de este programa boliviano.

Amanda Morán,  del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la estatal  universidad de San 
Carlos, entiende que "sería lo óptimo" que se pueda replicar la iniciativa boliviana, "porque la misma 
gente lleva el control de todo el proceso de sus proyectos".

"Aquí la experiencia es que vienen organizaciones no gubernamentales u otros sectores de fuera y 
les meten proyectos que no funcionan y no se les da seguimiento", lamentó en conversación con 
IPS.

La experta dijo que su aplicación debe ser de forma "integral" e incluir también proyectos de mejoras 
en servicios de salud, educación y vivienda para cumplir su cometido: mejorar la calidad de vida de 
la población.

Fuente: Danilo Valladares. IPS

HAITÍ
FIEBRE DEL ORO PROMETE EL DORADO EN HAITÍ

Unos 20.000 millones de dólares en oro, cobre y plata yacen en las colinas de Haití, el país más 
pobre  del  continente.  El  tesoro vale  la  pena para inversores de América del  Norte que ya  han 
gastado 30 millones en prospección.

Una investigación  de  10 meses sobre  la  fiebre  del  oro  en  este  país  caribeño,  que  Tierramérica 
publica  en  exclusiva  en  español  *,  halló  acuerdos  clandestinos,  actores  con  fines  divergentes, 
memorandos  de  legalidad  cuestionable  y  unas  reglas  de  juego  que  no  podrían  ser  menos 
equitativas.

Según la ley, las riquezas del subsuelo pertenecen a "la nación haitiana". Pero el país nada sabe 
sobre las perforaciones que se llevan a cabo en el norte de su territorio.

"Los  minerales  pertenecen  al  dominio  público  del  Estado",  dijo  para  este  artículo  el  respetado 
geólogo Dieuseul Anglade, que estuvo al frente de la agencia minera estatal durante la mayor parte 
de los últimos 20 años. Un mes después de dar estas declaraciones, fue destituido por el nuevo 
primer ministro, Laurent Lamothe.

Si no se redactan leyes más firmes y mejores contratos, es preferible "dejar los minerales en el  
subsuelo", dijo Anglade.

Ahora, la empresa canadiense Eurasian Minerals y sus subsidiarias locales están listas para extraer 
oro del mismísimo suelo donde Cristóbal Colón y los españoles obligaban a excavar a los indígenas 
haitianos hace más de 500 años.

Cuatro  décadas  después  del  desembarco  de Colón  en 1492,  el  duro  trabajo  en las  minas,  las 
matanzas  y  el  contagio  de  enfermedades  desconocidas  redujeron  la  población  nativa  de  unas 
300.000 personas a apenas 600.

Eurasian llegó a esas colinas hace poco y se dedicó a comprar licencias y concesiones. Hasta ahora 
posee 53 y controla los derechos de exploración o explotación de casi un tercio del norte de Haití.

La empresa,  que lleva analizadas unas 44.000 muestras,  está asociada con la  número dos del 
negocio aurífero mundial: Newmont Mining Corporation, con sede en Estados Unidos.
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Otra firma canadiense, Majescor, una estadounidense más pequeña, VCS Mining, y sus subsidiarias 
tienen licencias por una superficie de unos 750 kilómetros cuadrados.

En total, alrededor de 15 por ciento del territorio haitiano está concesionado a empresas mineras de 
América del Norte y sus socias.

Como sostuvo la filial  haitiana de Majescor en una presentación corporativa, Haití  es "el  gigante 
dormido del Caribe".

El gigante durmió en las últimas tres décadas porque era demasiado costoso explotar minerales en 
este país, sacudido por violentos golpes de Estado y con una importante resistencia social  a la 
minería.

Pero el precio del oro se ha mantenido estable por más de un año, arriba de los 1.500 dólares la 
onza;  y  en  Haití  están  asentados  10.000  cascos  azules,  capaces  de  garantizar  una  seguridad 
mínima a las empresas.

Además, en la vecina República Dominicana, se empieza a explotar un yacimiento calificado como el 
más grande del continente, con casi 24 millones de onzas, y que se encuentra en el mismo cinturón 
geológico.

En una nación donde el desempleo alcanza 70 por ciento, la mitad de la población vive con menos 
de un dólar al día y la mayor parte del presupuesto del Estado se cubre con ayuda extranjera, la idea 
de un tesoro enterrado es como la leyenda de El Dorado.

Pero no todos los haitianos son tan entusiastas. Tampoco está claro que las eventuales ganancias 
vayan a beneficiar a la población.

Las empresas mineras estiman que las colinas de Haití albergan unos 20.000 millones de dólares en 
oro, buena parte "invisible", repartido en partículas diminutas en la roca y los suelos. La extracción 
solo será posible con minas a cielo abierto.

Esta minería puede envenenar las fuentes de agua y degradar el ambiente.

Newmont  sabe  de  minas  a  cielo  abierto.  En  los  años  60  inició  este  tipo  de  explotación  en  el 
occidental  estado  estadounidense  de  Nevada,  y  luego  la  repitió  en  Ghana,  Nueva  Zelanda, 
Indonesia y otros países. En Perú administra una de las más grandes del mundo: la de Yanacocha, 
de 251 kilómetros cuadrados.

Pero incluso con toda esa experiencia, sus antecedentes no están libres de fallos.

En Perú,  organizaciones de agricultores sostienen que su suministro de agua se contaminó con 
cianuro,  y  en 2000 un derrame de un cargamento mercurio  de Newmont  hizo  que decenas de 
personas contrajeran enfermedades mortales.

En Ghana, Newmont opera un yacimiento en la región conocida como el "granero" del país. Sus 
operaciones en Ahafo del Sur han desplazado a unas 9.500 personas, casi todas dedicadas a la 
agricultura de subsistencia, según el Environmental News Service.

También allí, el agua se contaminó por lo menos una vez, según admitió la compañía, que en 2010 
aceptó pagar indemnizaciones de cinco millones de dólares por un derrame de cianuro en 2009.

"Podemos asegurar que Newmont está comprometida con fuertes prácticas ambientales, sociales y 
éticas", sostuvo Diane Reberger, funcionaria de la empresa, en un correo electrónico del 25 de mayo 
que contestaba preguntas para esta investigación.

La  fragilidad  ambiental  de  Haití  también  cuenta,  según  el  exministro  del  Ambiente,  Yves-André 
Wainright. De una cobertura forestal que comprendía 90 por ciento del territorio en 1492, el país solo 
conserva 1,5 por ciento.

Wainright, agrónomo de formación, señaló que algunas de las áreas entregadas en concesión son 
"montañas húmedas", que cumplen "un importante papel para la conservación de la biodiversidad y 
necesitan ser protegidas". También son hogar de decenas de miles de familias de agricultores.
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"Cuando pienso en la extracción minera, no estoy segura de que sea algo bueno", dijo para esta 
investigación la agricultora Elsie Florestan, de 41 años, activista del movimiento Tèt Kole Ti Peyizan 
(en lengua creole, pequeños campesinos trabajando juntos).

Ella  y  su familia  viven y  cultivan en una zona donde  Eurasian y Newmont  acaban  de terminar 
pruebas exploratorias.

"Dicen que la empresa va a usar el agua de nuestro río por 20 años, que va a quedar contaminada, y 
que no podremos quedarnos aquí. Si no nos organizamos y hacemos ruido, nada bueno va a pasar 
para nosotros", agregó.

Haití  no  firmó  la  Convención  sobre  Seguridad  y  Salud  en  las  Minas  ni  la  Iniciativa  sobre 
Transparencia en las Industrias Extractivas, instrumentos que ofrecen algún grado de protección. 
Además, está clasificado como uno de los países más corruptos del mundo.

Hasta ahora se han emitido concesiones a puertas cerradas, se han sellado acuerdos en secreto y 
se han realizado tareas de prospección sin escrutinio público y con poco control gubernamental, 
según admitió la propia agencia minera estatal.

"El gobierno no nos proporciona los medios para fiscalizar a las empresas", dijo Anglade cuando aún 
dirigía la entidad.

Además, Haití cobra una de las regalías más bajas del continente: apenas 2,5 por ciento del valor de 
cada onza de oro extraída. "Es muy baja. Debajo de cinco por ciento es ridículo para un país como 
este", dijo la especialista en minería Claire Kumar, de la organización humanitaria Christian Aid.

Las empresas mineras también tienen amigos en puestos clave.

El  exministro  de Finanzas,  Ronald  Baudin,  que debió  sentarse en la  mesa de negociación  con 
Newmont en 2010 y 2011, pasó al otro lado del mostrador y ahora trabaja como consultor para la  
sociedad Newmont-Eurasian. Interrogado para este artículo sobre el evidente conflicto de intereses, 
respondió: "Tengo que comer, ¿verdad?".

La ley vigente  estipula  que no puede efectuarse ninguna perforación antes de que se firme un 
contrato minero.  El  principal  papel  de Baudin  fue facilitar  un Memorando de Entendimiento  que 
permitió a la empresa eludir la legislación y perforar de todas maneras.

Según  Baudin,  el  Memorando  es  una  "exoneración"  de  las  disposiciones  de  la  ley.  Juristas 
consultados confirmaron lo evidente: la única forma de eludir lo establecido en una ley es mediante 
una reforma legal aprobada en el parlamento.

Anglade,  entonces  titular  de  la  agencia  minera  estatal,  se  negó  a  firmar  el  Memorando 
argumentando que "era ilegal y contrario al interés de Haití". Dos meses después, fue despedido.

De todos modos, a fines de marzo el Memorando se firmó por los entonces ministros de Finanzas y 
de Obras Públicas.  Y el  23 de abril,  Eurasian informó a sus accionistas que tenía permiso para 
"perforar en ciertos proyectos" específicos, y que ya lo estaba haciendo.

* Este  artículo  resume  una  investigación  de  Haiti  Grassroots  Watch  (HGW)  que  puede  leerse  
completa aquí. HGW es una iniciativa de AlterPresse, la Sociedad de Animación de la Comunicación  
Social (SAKS), la Red de Mujeres Radialistas Comunitarias (Refraka) y emisoras de la Asociación  
de Medios Comunitarios de Haití,  así  como de estudiantes del Laboratorio  de Periodismo de la  
Universidad del Estado de Haití. El semanario Haïti Liberté se asoció con HGW para este trabajo,  
parcialmente subvencionado por el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Fuente: IPS

HONDURAS
GARÍFUNAS DENUNCIAN A AMBIENTALISTAS EN HONDURAS

Los pueblos Garífuna y Miskito de Honduras denuncian la connivencia de algunas organizaciones 
ambientalistas  con  el  desarrollismo  en  Centroamérica.  La  construcción  de  represas  en  áreas 
protegidas o el posible aprovechamiento de las plantaciones de palma africana de los fondos REDD 
son algunos de los ejemplos que ponen.
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…

Según la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), en Honduras existe una hectárea de humedal 
por cada cuatro hectáreas de palma Africana. Sin embargo la proporción de palma aumentará ante 
la  expansión de la  frontera de los agrocombustibles.  Según los cálculos  de la  Embajada de los 
Estados Unidos en Honduras hay en la actualidad unas 220 mil hectáreas de palma que se pueden 
extender a 540 mil hectáreas.

Esa ominosa predicción implica que la palma africana avanzará sobre la Moskitia, acelerando la 
desaparición de enormes extensiones de humedales e intensificando el acaparamiento de tierra.

Ciertamente  el  antiguo Corredor  biológico  Mesoamericano se  convertirá  de  forma  gradual  en 
el Corredor  de  Palma  Centroamericano,  y  es  posible  que  las  plantaciones  de  palma  reciban 
fondos de los REDD.

Los pueblos originarios sufrimos una acelerada ofensiva por parte de los estados-nación, los que 
bajo el pretexto de producción de energía limpia, incluyendo los agrocombustibles y secundados por 
la  hipocresía  de las  áreas protegidas,  han optado por  un asalto  final  sobre  nuestros territorios, 
culturas y estilos de vida.

Es indudable que la crisis desarrollista que enfrenta el mundo, requiere de decisiones responsables y 
éticas por parte de los estados, así mismo que los diversos pueblos y el movimiento social debemos 
fortalecer nuestras agendas, movilizaciones y estrategias para garantizar el futuro de las próximas 
generaciones.

Artículo completo en http://otramerica.com/causas/garifunas-denuncian-a-ambientalistas-en-
honduras/2160

MÉXICO
¿POR QUÉ PERDIÓ LA IZQUIERDA LAS ELECCIONES EN MÉXICO?

Aunque la Izquierda representada por López Obrador perdió las elecciones Presidenciales, no perdió 
todo. Por ejemplo, ganó como ya es costumbre, pero ahora con una gran mayoría el Gobierno de la 
Capital de México. Ganó con un abrumador 60%. Igualmente ganó la Izquierda en Tabasco y en 
Morelos.

Pero la Izquierda perdió las Elecciones Presidenciales. Uno se pregunta con toda razón ¿por qué 
pasó eso? si el movimiento de los jóvenes “Soy 132” entre otros, mantuvo un rechazo permanente al 
candidato del PRI Peña Nieto. 

Perdió la Izquierda pienso yo, por estas y otras razones: 

1. En las anteriores elecciones Presidenciales,  López Obrador  tenía como respaldo su muy 
buena  gestión  como  Jefe  de  Gobierno  del  D.F.  Ahora  no  lo  respaldaba  ese  hecho,  sino  sus 
discursos y su caminar visitando la República. 

2. El partido PRD que respalda a López Obrador tuvo una fuerte división en sus 2 tribus. Y 
además  una  de  ellas,  llamada  de  los  Chuchos,  por  su  principal  dirigente,  era  criticada  por  su 
semejanza o cercanía  con la política del PRI. Todo esto le quitó crédito al PRD.

3. En los debates televisivos con los otros candidatos presidenciales y en especial en el primer 
debate, López Obrador perdió la oportunidad de hacer una presentación más clara y contundente de 
su Proyecto de Gobierno, al gastar mucha pólvora en criticar al candidato del PRI y a la candidata 
del PAN.

4. Aunque  el  movimiento  “Soy 132”  tuvo mucha fuerza en su rechazo  a  Peña  Nieto  como 
candidato del PRI, esa fuerza se da sobre todo en la Capital, y eso en parte explica la contundencia 
del triunfo del PRD en la Capital. Pero este movimiento que es nuevo, no tiene igual fuerza en los 
otros departamentos del país y creo que menos especialmente en el Campo. 
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Eso que vengo diciendo son algunas de las razones que veo analizando la situación desde el lado 
de las Izquierdas, pero conviene verla también desde la otra orilla. Y uno puede preguntarse por qué 
a pensar de tanto rechazo por internet y en diversas marchas, sin embargo ganó el PRI. Se me 
ocurren algunas razones:

1. El  PRI sigue teniendo una gran maquinaria económica y política,  y tiene también mucha 
experiencia en comprar votos (de manera disfrazada o abierta).

2. El PRI tiene el  poder gubernamental al  menos en 6 de los principales Departamentos (o 
Estados) dentro de México, y es obvio que eso facilita el que desde ahí, desde esos gobiernos se 
apoye aún con recursos la campaña del PRI. Y por eso mismo el PRI también ganó fuertemente las 
elecciones Departamentales en las zonas que  domina tradicionalmente.

3. La oposición del PAN era muy débil, hasta el mismo Expresidente Fox llegó a decir que sería 
un milagro que ganara el PAN. Esto el PAN lo calificó como una traición de Fox a su partido. 

4. Desde  el  comienzo  se  vio  que  la  candidata  del  PAN no  podría  ganar  estas  elecciones 
presidenciales. Y existía el rumor de que había un acuerdo previo entre el PRI y el PAN, con tal que 
no ganara el PRD. Y por eso el PAN puso una candidata que no tenía chance de ganar. Y es notable 
cómo antes de que estuvieran las cifras oficiales de los resultados electorales,  ya el  Presidente 
Calderón (del PAN) y la candidata Josefina Vásquez Mota del PAN reconocieron y respaldaron el 
triunfo del PRI.

5. Como se ha probado de muchas maneras,  el  PRI  ha tenido un respaldo total  del  cerco 
mediático  televisivo,  especialmente  de  Televisa  y  de  una  fuerte  cadena  de  periódicos  afines  a 
Televisa. 

6. Y como decía al principio de este apartado, sin duda el PRI sigue siendo una maquinaria muy 
potente con políticos con mucha experiencia en estas lides y también con mucho dinero en su favor. 

7. Cuando  el  PRI  perdió  ante  el  PAN,  fue por  el  hartazgo de la  gente ante  tantos años y 
cuasidictadura  del  PRI  en  el  Gobierno  con  su  autoritarismo  y  corrupción.  Pero  resulta  que  la 
alternativa que anunciaba Fox-PAN no resultó una alternativa en verdad significativa y lo mismo 
pasó con el sexenio de Calderón-PAN. De esto resultó más bien una frustración de mucha gente que 
apostó por el cambio por el PAN.

8. El PRI cuenta en su haber con el control y dominio en los grandes sindicatos y especialmente 
en el Sindicato de Maestros que tiene al menos un millón y medio de afiliados. Igual se puede decir 
de las  Centrales Campesinas y Obreras más grandes. Y aunque el voto sea secreto, claramente ahí 
tiene muchísimos votos cautivos. 

9. Sin duda el PRI sigue teniendo mucho peso en el Campo, y por   su parte el PRD tiene más 
bien peso en las grandes ciudades. Esto es una laguna o vacío para el PRD y su contienda electoral.

10. También  favoreció  al  PRI  la  campaña  que  hicieron  los  Medios  contra  López  Obrador, 
presentándolo como Populista, como Autoritario, como en contra de la gran empresa privada. 

Presento  estas  primeras  reflexiones,  hechas  al  calor  de  los  primeros  resultados  que  vamos 
recibiendo y que sin duda podrán reformularse con un análisis más completo y con más elementos. 
Pero desde ahora más que decir yo qué lecciones sacamos de estas elecciones de México, prefiero 
que dialoguemos y sobre estos hechos y sobre estos comentarios, vayamos sacando qué lecciones 
podemos aprender no sólo para México, sino también para nuestros otros países de América Latina. 
Ojalá a la luz de buenos y mejores análisis saquemos claras consecuencias para el trabajo no sólo 
partidario, sino sobre todo ciudadano, en nuestros propios países. 

Arnaldo Zenteno S.J - Comunidades Eclesiales de Base (CEB) - Nicaragua

LECCIONES MEXICANAS PARA LA IZQUIERDA

Tan cierto es que cada proceso electoral es diferente –dependiendo de la coyuntura, la historia, la 
cultura democrática y la relevancia geopolítica de cada país- como que de todos ellos se pueden 
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extraer  enseñanzas  interesantes  que,  en  su  justa  medida,  deberían  servir  como  aprendizajes 
políticos globales, sobre todo en un mundo como el actual, marcado por la interdependencia.

En este sentido, la izquierda no debe dejar de analizar los comicios celebrados en México el pasado 
domingo, caracterizados fundamentalmente por tres cuestiones: la victoria del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y su regreso a la presidencia de la mano de Peña Nieto; la nueva derrota de 
López Obrador y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su afán de constituirse en 
alternativa a la derecha; la pujanza durante toda la campaña –incluso durante parte importante del 
último sexenio- de la sociedad civil organizada como verdadero motor de oposición y de construcción 
de propuestas.

Así, y en función de estas tres características principales, también queremos destacar tres lecciones, 
tres  enseñanzas  que  este  proceso  electoral  nos  ofrece:  En  primer  lugar,  las  derechas  definen 
estrategias cada vez más unitarias y agresivas. La situación de crisis generalizada y la visibilización 
crecientemente notoria de grietas en el sistema, hace que las derechas busquen la unidad como 
premisa de alcanzar la victoria, utilizando para ello todos los medios a su alcance. El producto Peña 
Nieto fue la apuesta de la derecha en estos comicios, llegando al punto de que incluso partidarios y 
mandatarios del partido gobernante (PAN, también de derechas) apoyaran al candidato del PRI, al 
ser el  único capaz de asegurar la victoria.  Además, utilizaron sistemáticamente a los medios de 
comunicación hegemónicos (Televisa y TV Azteca) para construir una imagen desde la más pura 
mercadotecnia, sin fisuras en el mensaje trasladado a la ciudadanía; por si fuera poco, y para evitar 
sorpresas como en 2006 (se tuvo que llegar  a un fraude electoral  masivo),  se han tomado las 
medidas oportunas para adulterar el voto de múltiples maneras, como no ha dejado de denunciar la 
oposición. En definitiva, esta es la derecha que nos estamos encontrando y con la que nos vamos a 
encontrar, unida, agresiva, nerviosa, antidemocrática, y golpista cuando la ocasión lo merece.

En  segundo  lugar,  la  estrategia  de  la  izquierda  partidaria  de  plantear  un  mensaje  centrista  le 
deslegitima como alternativa, a la vez que no le permite alcanzar el gobierno. Así, López Obrador y 
el PRD, en vez de definir una verdadera agenda de transformación para México, han planteado un 
giro hacia la derecha, concertando con ésta a través de compromisos públicos con el empresariado y 
otros poderes fácticos, con la intención de presentarse como alternancia responsable y creíble, a 
través de propuestas huecas de contenido político como la revolución amorosa, eje central de la 
campaña. Si los virajes a la derecha han sido históricamente errores estratégicos, caminos de ida 
pero no de vuelta, largos tránsitos por tierras de nadie –ni la derecha confía ni la izquierda asume el 
giro-,  hoy  en  día,  con  la  crisis  civilizatoria  que  nos atraviesa,  esos errores  se convierten  en  el 
alejamiento permanente de los y las que están abajo y a la izquierda.

En  tercer  lugar,  ha  sido  la  sociedad  civil  organizada  la  protagonista  de la  confrontación  con la 
derecha, y no el PRD. A las luchas indígenas, feministas, de maestros y maestras, de campesinos y 
campesinas, se han sumado durante la campaña las reivindicaciones estudiantiles, convirtiéndose el 
movimiento #yosoy132 en el verdadero protagonista de la misma, en su campaña rotunda en contra 
del regreso del PRI al gobierno, rompiendo incluso la dictadura mediática de los mas media a través 
de las redes sociales. El PRD ha querido patrimonializar este y otros movimientos sociales, pero sin 
participar con ellos ni asumir la diversidad de sus agendas. Así, ha entendido que estos movimientos 
deberían ser sus correas de transmisión en su pretensión presidencial, en vez de entender que es 
precisamente al revés, que son los partidos quienes deben entender las lógicas emancipatorias de 
largo recorrido, la importancia de hacer crecer la contestación ciudadana más allá de lo electoral, y lo 
estratégico  que  es  entonces  articularse  en  la  diversidad,  asumiendo  responsabilidades  y 
compromisos explícitos en la defensa de agendas realmente emancipadoras.

En definitiva, en esta crisis sistémica que estamos viviendo, y ante una derecha que se revuelve 
como  gato  panza  arriba,  el  análisis  de  la  realidad  mexicana  nos  enseña  que  sólo  desde  la 
articulación  de  la  diversidad,  sólo  desde  el  entendimiento  y  el  respeto  mutuo  entre  partidos  y 
movimientos, sólo desde la asunción y el compromiso con agendas radicales, claras, alternativas, 
definidas en el largo tiempo de la emancipación y no en el corto plazo electoral, podrá la izquierda 
revertir esta situación de injusticia y desigualdad global.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate en ALAINET
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NICARAGUA
FMI SALUDA EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE NICARAGUA

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) saludó este jueves el desempeño económico 
de Nicaragua en una nota de prensa acerca del informe de la consulta de Artículo IV recientemente 
llevada a cabo por la institución y la discusión de la evaluación final del programa de compromiso a 
largo plazo (EPA) con Nicaragua.

El  FMI constata en su nota que "el  desarrollo macroeconómico de Nicaragua ha sido positivo a 
grandes rasgos desde 2010" presentando un crecimiento promedio de 4.6 por ciento apalancados 
por un "robusto consumo e inversiones".

En su nota, la institución confirma que "el resultado fiscal de 2011 sobrepasó las expectativas". En 
este sentido, el Fondo subraya el papel positivo que jugó la reforma fiscal de 2009 que impulsó los 
ingresos del Estado "al tiempo que el gasto gubernamental como porcentaje del PIB se mantuvo a 
grandes rasgos estable".

Asimismo, el FMI constató que "la política monetaria continuó impulsando la posición de las reservas 
internacionales y se fortalecieron las condiciones en el sistema financiero", con una amplia liquidez 
en los bancos al tiempo que con un aumento significativo en el crédito hace el final de ese año.

En cuanto a las perspectivas de futuro de la economía nicaragüense, el FMI hace un pronóstico a la 
baja a causa de una menor demanda internacional y del aumento del petróleo. En este sentido, 
prevé una ralentización del crecimiento real del PIB y un aumento de la inflación de entre 8 y 9 por 
ciento debido al alza de los precios del crudo. Asimismo, el FMI prevé un déficit en el sector público 
este año, aunque se espera que la posición fiscal del Estado mejore gradualmente en el mediano 
plazo.

Ea evaluación final del programa EPA concluyó que aunque la economía del país fue afectada por 
una serie de impactos adversos entre 2007 y 2011, el programa del FMI fue efectivo en apoyar la 
estabilidad macroeconómica del país.

Asimismo,  el  FMI  considera  que el  programa EPA "allanó  el  camino para algunas  reformas del 
sistema  de  impuestos  y  del  sector  energético  pero  se  quedó  corto  en  áreas  claves  como  las 
pensiones y la administración de las finanzas públicas".

En general, los directivos del Fondo recibieron con "beneplácito la robusta recuperación del país" al 
tiempo que subrayaron que la pobreza y los grandes desbalances externos plantean "importantes 
retos  macroeconómicos  y  estructurales"  para  el  país  "en un entorno global  incierto"  por  lo  que 
aconsejaron a las autoridades mantener "políticas macroeconómicas prudentes y a acelerar el ritmo 
de las reformas estructurales".

Fieles a su mundialmente fallida filosofía, los directivos del Fondo debieron incluir la consideración 
de que los subsidios a la energía y los bonos salariales del gobierno empeoran las perspectivas 
fiscales para este año, por lo que urgieron a sostener "una firme restricción del gasto".

A mediano plazo, los directivos de la institución visualizan la necesidad de reformas para fortalecer 
los ingresos del Estado y modernizar el sistema de pensiones, ampliar la sostenibilidad fiscal del 
país aumentando la base impositiva y cortando las exoneraciones de impuestos.

Los  directores  expresaron  su  apoyo  a  los  planes  del  Gobierno  de  reducir  la  dependencia  del 
petróleo, disminuir la deuda pública y los animaron a hacer más esfuerzos para buscar un alivio de la 
deuda en términos similares a los de la iniciativa HIPC de donantes que no son miembros del Club 
de París.

Asimismo,  subrayaron  la  necesidad  de  "fortalecer  la  gobernanza  y  las  instituciones,  mejorar  la 
administración  de  las  finanzas,  reducir  la  informalidad  en  el  mercado  laboral  y  enfrentar  las 
debilidades en el sector energético".

Además, expresaron su beneplácito por medidas gubernamentales como los avances realizados en 
la supervisión de la banca, y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera y urgieron a las 
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autoridades a "aprovechar esta oportunidad" para actualizar el sistema de acuerdo a los estándares 
internacionales de lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

Al tiempo que expresaron su beneplácito con las conclusiones del informe EPA, los directivos del 
banco advirtieron del impacto negativo de "shocks externos" sobre la estabilidad económica del país.

En particular, los directivos del FMI subrayaron que las autoridades tengan una "propiedad fuerte" 
sobre las políticas implementadas, que las reformas estén bien diseñadas y enfocadas, y que sean 
implementadas de manera flexible para hacer frente a situaciones imprevistas.

Informa: Radio La Primerísima

PARAGUAY
MENSAJE  DEL  PRESIDENTE  LUGO:  ¡NO  A  LA  VIOLENCIA  DEL  RÉGIMEN  ILEGÍTIMO  Y 
GOLPISTA!

El juicio político del 21 y 22 de junio se originó en un hecho de violencia en Curuguaty que dejó 17 
muertos y que fue parte de una conspiración para desestabilizar al Poder Ejecutivo.

Propusimos desde la Presidencia la constitución de una comisión especial de investigación seria de 
lo ocurrido con acompañamiento de organismos internacionales. Sin embargo, la primera medida del 
régimen encabezado por Federico Franco fue suspender esa iniciativa, la que despierta la sospecha 
de toda la nación de que no les interesa aclarar aquellos hechos luctuosos.

El actual es un régimen originado en la violencia y frente a ello hemos realizado desde un comienzo 
un llamado al pueblo a mantener la calma, evitar las provocaciones y la violencia. Eso de nuestra 
parte, pero hemos encontrado violencia y persecución de parte de ellos.

Ni  al  Presidente  Fernando Lugo ni  al  senador  Filizzola,  hace más de quince días,  la  Mesa del 
Senado ha entregado hasta el presente el registro grabado de las sesiones y la sentencia con las 
razones de la destitución del presidente constitucional, pese a que se han hecho varios pedidos.

Los senadores Carlos Filizzola y Sixto Pereira están siendo amenazados por senadores golpistas 
con la suspensión por haberse opuesto al juicio político.

En el SENAVE (órgano de control de las semillas) el nuevo presidente, un vendedor de agrotóxicos, 
militante del PLRA, ha echado a más de cien funcionarios con la acusación de “luguista”.

En Itaipu Binacional, el sindicato controlado por Honor Colorado, STEIBI, en alianza con el actual 
director  general  paraguayo,  dirigente  del  PLRA,  anuncia  el  despido  de  300  funcionarios  con  la 
acusación de ser “zurdos”.

El  nuevo  régimen  trató  de  asaltar  la  TV  Pública,  lo  que  generó  una  heroica  defensa  de  sus 
funcionarios. Pero ya se iniciaron también las amenazas para dejar de resistir e iniciaron despidos 
masivos.

En varios ministerios más recibimos denuncias en igual sentido.

Los despidos por motivos ideológicos creíamos eran prácticas del pasado estronista. Vuelven ahora 
de manos de la cúpula del PLRA.

El nuevo régimen presentó con clara intención intimidatoria un video de muchos años atrás donde 
aparecen líderes políticos, como el actual senador Sixto Pereira y el gobernador de San Pedro Jose 
Pakova Ledesma.

Desde varios espacios, los golpistas anuncian acciones contra el Presidente Lugo.

Es decir, no solamente se han violado principios fundamentales del derecho para poder implementar 
un juicio político amañado, sino que ahora continúan las ilegalidades con persecuciones y atentados 
a la gente que resiste pacíficamente y se busca amedrentar a aquellos dirigentes políticos que no 
han claudicado en la defensa de la democracia paraguaya.
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Son estos algunos de los hechos que convocan a la opinión pública internacional y nacional, a todos 
los y las demócratas de la región y del país, a las instituciones internacionales y regionales a no 
ceder en la denuncia para impedir que el atropello contra la Democracia y la Constitución paraguaya 
resulte impune.

Muchas gracias.

Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales

FASCISTAS DE UNO-AMÉRICA, VINCULADOS AL TERRORISMO, CELEBRAN EL GOLPE DE 
PARAGUAY

UnoAmérica,  la  organización  fascista  de  Alejandro  Peña  Esclusa,  inculpado  por  terrorismo  en 
Venezuela, aplaude a los autores del golpe de Paraguay, que “considera de importancia histórica”, 
según su sitio web. 

El  grupo  de  nostálgicos  del  Plan  Condor  -que  apoya  al  candidato  opositor  Henrique  Capriles 
Radonski en Venezuela- sostiene que “el proceso de destitución del ex presidente Lugo fue llevado a 
cabo  de  manera  impecable,  puesto  que  siguió  las  pautas  que  establece  la  Constitución  del 
Paraguay”. 

“Los gobiernos vinculados al Socialismo del Siglo XXI alegaron, hipócritamente, que se produjo un 
"golpe de Estado", continúan los autores del texto, solidarios de los herederos de la dictadura de 
Stroessner 

“Los gobiernos pertenecientes a Unasur no deben seguir cayendo en las manipulaciones de Chávez 
y  sus  aliados”,  declara  la  organización  fascista.  “Si  pretenden  defender  la  democracia  en  el 
Paraguay,  más  vale  que  viajen  primero  a  Venezuela,  Bolivia  y  Ecuador,  donde  se  violan  las 
libertades y los derechos humanos de manera sistemática y permanente”. 

“UnoAmérica  expresa  su  reconocimiento  al  nuevo  gobierno  del  presidente  Federico  Franco,  y 
manifiesta  sus  más  sinceros  deseos  para  que  su  gestión  sea  exitosa  y  muy  benéfica  para  el 
hermano pueblo del Paraguay”, concluye la declaración. 

“TRADICIÓN, FAMILIA Y PROPIEDAD”: PEÑA ESCLUSA RECLUTÓ A CAPRILES RADONSKI 

El candidato derechista a la presidencia de Venezuela, Capriles Radonski, hace años fue reclutado 
por Pérez Esclusa para sumarse a la agrupación ultra reaccionaria denominada “Tradición, Familia y 
Propiedad”, famosa por un plan que buscaba atentar en contra del Papa Juan Pablo II durante su 
visita a Venezuela.

En los últimos años, UnoAmérica (Unión de Organizaciones Democráticas de América), ha realizado 
campañas de propaganda sucesivamente contra Venezuela,  Bolivia,  Cuba,  Ecuador, Paraguay y 
Nicaragua.

UnoAmerica es diriga desde sus inicios por el venezolano ultraderechista Peña Esclusa, denunciado 
por  Francisco Chávez  Abarca,  terrorista  de origen salvadoreño  -y  lugarteniente  de Luis  Posada 
Carriles-  capturado el  1  de julio  de 2010 en el  aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía,  cuando 
intentaba ingresar a Venezuela para desencadenar acciones terroristas.

El  capo  de UnoAmérica  fue luego  arrestado en  su domicilio  con explosivos  C-4 de  fabricación 
norteamericana. por encabezar la conspiración terrorista.

En Washington, con el apoyo logístico de la inteligencia yanqui, la organización de corte fascista fue 
hasta presentar ante la discreditada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 
OEA una “denuncia” contra el Gobierno de Bolivia y el presidente Evo Morales por “delitos de lesa 
humanidad”.

Sin embargo, se comprobó que el jefe de los mercenarios involucrados en el intento de magnicidio 
contra Evo Morales, el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa Flores, muerto en un enfrentamiento con 
la policía boliviana, estuvo en contacto permanente con el ex mayor “carapintada” argentino Jorge 
Mones Ruiz, directivo de UnoAmérica.
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En Honduras, la prensa oficialista reportó poco después del golpe de estado contra Manuel Zelaya 
las declaraciones más incendiarias, hechas desde Bogotá, por el grupo que cuenta en su pasado 
una asociación asesina con el Plan Cóndor, la operación que reunió a las dictaduras militares en los 
años 70.

En noviembre del año 2009, la dictadura de Roberto Micheletti, condecoró a Peña Esclusa, en 
su condición de presidente de UnoAmérica con la Orden “José Cecilio del Valle”, en el grado de 
“Comendador”.  En  julio,  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  Paraguay,  revelando  su 
inclinación derechista, aprobaba una resolución en apoyo a Peña Esclusa.

Peña Esclusa, según el afamado periodista e investigador italiano Gennaro Carotenuto es “un oscuro 
personaje de la derecha neofascista latinoamericana", vinculado a los escuadrones de la muerte 
salvadoreños y la organización de militares del Plan Cóndor Argentino.

La investigadora argentina Stella  Caloni,  ha descrito UnoAmérica como parte de “la telaraña de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Fundaciones de nombres muy “democráticos” que 
controla la CIA y otras agencias de Estados Unidos”.

Además de la NED, subsidiaria de la USAID, la organización fascista está asociada a la Fundación 
para el Análisis Económico Social  (FAES) que dirige el ex presidente falangista de España José 
María Aznar.

“Los  personajes  ligados  a  este  proyecto  son  integrantes  de  las  derechas  totalitarias  que 
compartieron las dictaduras en el continente y ahora se convirtieron en promotores de los nuevos 
golpismos en nuestros países. Con este perfil podemos imaginarnos cuáles son sus conceptos de 
“democracia y libertad,” señala Stella Caloni.

Jean-Guy Allard - Rebelión

PERU

GENOCIDIO INICIADO CONTRA EL PUEBLO DE CAJAMARCA POR PARTE DEL GOBIERNO 
PERUANO 

Ante  la  imposición  por  la  vía  de  la  fuerza,  que  hasta  el  momento  ha  cobrado  la  vida  de  tres 
hermanos de Cajamarca,  perpetrado por el  Gobierno de Ollanta Humala,  para imponer el  mega 
proyecto Conga rechazado por el pueblo de Cajamarca, la declaración en “estado de emergencia” y 
el violento secuestro del ex sacerdote Marco Arana, la persecución de los principales líderes. Las 
organizaciones indígenas, sociedad civil y colectivos sociales del Perú abajo firmantes, piden auxilio 
nacional e internacional de manera URGENTE y decimos lo siguiente:

• Rechazamos y condenamos enérgicamente la imposición violenta del mega proyecto Conga 
y el genocidio desatado contra humildes campesinos y rondas de la región de Cajamarca que 
en las últimas 24 horas ha cobrado la vida de Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva 
Sánchez y uno de ellos un joven de apenas 17 años, el cual constituye tres muertos, más de 
20  heridos  y  15  detenidos.  Lo  cual  constituye  una  flagrante  violación  de  los  derechos 
humanos.

• Exigimos  la  inmediata  libertad  del  padre  Marco  Arana  quien  fue  secuestrado,  golpeado, 
vejado, maltratado y conducido violentamente por efectivos de la Policía Nacional mientras el 
líder social se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, así 
como la detención de hombres y mujeres inclusive con un niño en la espalda.

• Respecto a los sucesos de Celendín del  día 3 de julio,  rechazamos las imputaciones de 
personajes y funcionarios del gobierno como Reinaldo Núñez Campos director regional de 
Salud de Cajamarca, que conjuntamente a varios medios de comunicación pretenden montar 
una campaña de difamación contra la movilización en defensa del agua y la vida que vienen 
sosteniendo los hermanos y hermanas cajamarquinos.

• Denunciamos  que  el  régimen de Gobierno  viene  utilizando  la  figura  de  “declaratoria  del 
Estado de Emergencia” para legitimar impunemente la vulneración del Estado de Derecho y 
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segar la vida de las personas en Cajamarca. La suspensión de las garantías constitucionales, 
sirven para justificar detenciones arbitrarias y violentas, el empleo de armamento así mismo 
se niega el derecho a la legítima defensa legal de las personas.

• Por lo tanto exigimos que se respeten los derechos humanos, y se levante inmediatamente el 
“estado  de  emergencia”,  que  se  viene  implementando  para  sitiar  a  las  tres  provincias 
Celendín,  Hualgayoc  y  Cajamarca  que  legitima  todo  abuso  de  las  fuerzas  policiales  y 
militarte, por lo que responsabilizamos al Gobierno por las muertes ocasionadas.

• El modelo represivo y de criminalización de la protesta social de Ollanta Humala, ha quitado 
la  vida  de  15  hermanos  y  hermanas,  en  protestas  sociales,  mientras  los  medios  de 
comunicación desde Lima los siguen llamando,  así,  “muertos” sin nombres y apellidos,  y 
nosotros  no  nos cansaremos de  construir  memoria,  de  recordarlos  y  de exigir  el  simple 
respeto por la dignidad humana.

• Planteamos la necesidad de construir un diálogo que incorpore a todos los involucrados en el 
conflicto, que la empresa minera deje de lado su soberbia y malas prácticas, y que el estado 
más  allá  de  poner  condiciones,  trate  de  escuchar  a  las  diferentes  partes  y  desarrolle 
capacidad de interlocución directa, sin violencia o represión de por medio.

• Nos  declaramos  enemigos  de  la  violencia,  en  cualquiera  de  sus  formas,  tanto  en  los 
enfrentamientos con las fuerzas policiales, como con la imposición de un proyecto minero con 
“estado de emergencia” y sin consulta a las comunidades. Somos enemigos de la violencia 
que incitan los medios de comunicación oficiales, que celebran las detenciones, los golpes de 
la policía,  y las lluvias de gases lacrimógenos perpetrados contra indefensos hermanos y 
hermanas con niños y ancianos.

Alto a la violencia, represión, muerte
No a los estados de emergencia
No al acoso a líderes, legítimos representantes del pueblo
No al uso de armas letales por parte de policías y militares en manifestaciones sociales
No a la criminalización de la protesta

Por nuestros caídos. Ni una muerte más. Si al agro. Si a la vida

Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana AIDESP
Confederación Nacional Agraria CNA
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería – CONACAMI
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Anadinas y Amazónicas - ONAMIAP
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú- 
FEMUCARINAP
Confederación Campesina del Perú – CCP PDTG

PUERTO RICO
PUNTO INCONCLUSO EN LA AGENDA LIBERTADORA DE SIMÓN BOLIVAR

Julio Muriente, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico 
(MINH), manifestó en Caracas que el colonialismo no se ha erradicado y persiste en América y el  
mundo.

En el Seminario sobre paz, soberanía nacional y descolonización del  XVIII Encuentro del Foro de 
Sao Paulo en Caracas del 4 al 6 de julio de 2012, Muriente recalcó que es tarea del Foro romper con 
el esquema de la invisibilización del colonialismo.

Señaló que se ha hecho pensar que el coloniaje se ha erradicado del continente, pero la realidad es 
otra: ''Existen naciones sometidas a regímenes coloniales como las Islas Malvinas, Bonaire, Curazao 
y Puerto Rico".

Durante su exposición del caso colonial de Puerto Rico manifestó que el país caribeño ''fue una de 
las primeras y últimas colonias de la monarquía española. Con el Tratado de París en 1898 España 
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cede este país a los Estados Unidos, lo que convierte a la nación centroamericana en una de las 
primeras colonias de esta potencia, sin derechos fundamentales de la democracia como el ejercicio 
del voto y siguiendo los lineamientos del presidente estadounidense''.

Añadió que "desde 1898 en Puerto Rico se libra una batalla muy desigual frente a un poderosísimo 
enemigo que es el imperio estadounidense, una lucha que es por la nacionalidad".

El dirigente hostosiano afirmó que la independencia de su país es aún un punto inconcluso en la 
agenda libertadora de Simón Bolívar y recordó que en 1816 liberar a Cuba y a Puerto Rico era el  
tercer artículo de la agenda del Congreso de Panamá convocado por el Libertador, sin embargo su 
país mantiene un status quo de dependencia. ''Puerto Rico, a pesar de ser un Estado Libre Asociado 
de  Estados  Unidos  (territorio  no  incorporado,  o  sea,  colonia),  sufre  explotación  y  precariedad 
económica''.

Muriente explicó que Estados Unidos no es realmente un gran benefactor para Puerto Rico, ya que 
por  cada  dólar  invertido  en  la  isla,  el  país  norteamericano  obtiene  10  o  15  dólares,  lo  cual 
“representa ganancias de hasta 70.000 millones de dólares al año”.

El copresidente del MINH destacó que la dependencia de Puerto Rico de los Estados Unidos ''no se 
traduce en beneficios concretos y duraderos para la población puertorriqueña, ya que la realidad 
política de la isla es que se genera una relación cada vez mayor con el narcotráfico y se promueve la 
inmigración masiva''.

En las últimos dos décadas, han inmigrado a los Estados Unidos más de un millón de personas, 
razón por la cual “más de mitad de la población puertoriqueña radica en los Estados Unidos y no en 
Puerto Rico”, remarcó el dirigente independentista.

En la Declaración final del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo celebrado en Caracas se concluyó 
que: Los partidos y movimientos agrupados en el Foro y otros movimientos sociales tenemos la tarea 
de desplegar todas las iniciativas posibles para que el tema de la independencia de Puerto Rico se 
convierta en un punto esencial de la agenda de las Naciones Unidas. Es inconcebible que en el siglo 
XXI persistan enclaves coloniales en nuestra región y en el mundo. Nos unimos al reclamo por la 
excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, que ha estado encarcelado 
en  prisiones  de  Estados  Unidos  por  más  de  31  años,  por  el  solo  “delito”  de  luchar  por  la 
independencia de su patria.

Fuente: Vilma Soto Bermúdez - Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto 
Rico (MINH)

URUGUAY
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE JOSÉ MÚJICA EN LA CUMBRE DE RÍO

Os adjuntamos el link para ver el video de 10 minutos de duración, de la intervención del Presidente 
de Uruguay en la reciente Cumbre de Río

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3cQgONgTupo

VENEZUELA
EL IMPERIO NORTEAMERICANO APUNTA CONTRA LAS ELECCIONES EN VENEZUELA

Con el fin de derrotar los procesos revolucionarios y de transformaciones que se llevan adelante en 
la  región,  el  imperio  norteamericano  apunta  hoy  día  contra  las  elecciones  presidenciales  en 
Venezuela, a realizarse el próximo 7 de octubre, con el único objetivo es evitar la reelección del 
Comandante Hugo Chávez. Así lo alertó, la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 
Género, Nancy Pérez Sierra, durante la XVIII Asamblea del Foro de Sao Paulo, que se realizó en 
Caracas. 
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El  evento  se  efectuó  en  las  instalaciones  del  Cardiológico  Infantil,  una  de  las  grandes  obras 
desarrolladas por el Gobierno Bolivariano en materia de salud, hoy dirigido por la Dra. Isabel Iturria; 
en  este  escenario,  la  titular  del  MINMUJER,  señaló  que  las  continuas  acciones  de  intromisión 
norteamericanas,  están  dirigidas  a  detener  los  procesos  transformadores,  especialmente  la 
Revolución Bolivariana, y de concretarse impediría cualquier posibilidad de construir la opción del 
socialismo  como  modelo  alternativo  al  capitalismo.  “Aniquilaría  la  unidad  e  integración  con  su 
consecuente  impacto  en  la  estabilidad  y  el  desarrollo  económico,  social,  cultural,  político  de  la 
región”.

Destacó  que  estas  acciones  desestabilizadoras  se  quieren  llevar  a  cabo,  porque  el  mandatario 
venezolano, es la esperanza de los pueblos, la voz de los oprimidos, “Hugo Chávez es la referencia 
en el mundo, es quien promueve el socialismo como alternativa al capitalismo”. Además es un nuevo 
modelo que ha generado políticas públicas  y sociales contra las exclusiones históricas de clase 
social que se vivieron durante anteriores gobiernos, aunado a ello es poseedor de un liderazgo, el 
cual lo ha llevado a superar en cada proceso las cifras electorales que alcanza cada vez que se 
presenta como candidato. 

Es por ello que instó a las mujeres de los movimientos, organizaciones sociales y de los partidos de 
izquierda del mundo a estar alerta ante la coyuntura electoral. “No es poca cosa lo que está en 
riesgo”, reflexionó Pérez Sierra. 

 “Sólo con la unidad en la diversidad y la integración de nuestros pueblos, podremos lograr éxito en 
la  consolidación  de  un espacio  que,  desde la  perspectiva  de género,  promueva el  debate  y  la 
movilización de mujeres de la izquierda en contra de toda forma de dominación”. 

Avances en revolución 

En su disertación la titular del MINMUJER, Nancy Pérez Sierra, enumeró los logros de las mujeres 
desde la llegada del presidente Hugo Chávez, período en que se han materializado grandes avances 
para enfrentar y superar la exclusión socio-económica, política y cultural, propias de las relaciones 
de  producción  capitalistas  y  el  patriarcado.  Asimismo  se  crearon  las  condiciones  legales, 
organizativas, formativas, materiales e ideológicas para garantizar la transición al socialismo. 

En el ámbito jurídico se estableció un marco normativo de promoción de los derechos de las mujeres 
como la reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que establece por mandato el Instituto 
Nacional  de la Mujer,  que fue la primera institución creada por el  Proceso Revolucionario como 
plataforma para impulsar  la  promoción  y defensa de los  derechos de la  mujer,  su  participación 
protagónica en todas las instancias de poder, así como la equidad y la igualdad de género. 

Asimismo nació una infraestructura institucional, desde el Estado para la definición y ejecución de 
políticas públicas de protección a la mujer como es el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad  de  Género,  órgano  rector,  planificador  y  coordinador  de  estrategias.  “Su  nacimiento 
significó  un punto de inflexión en el  fortalecimiento  institucional  del  mecanismo nacional  para el 
avance de las féminas, y al MINMUJER queda adscritos el INAMUJER, Banco de Desarrollo de la 
Mujer, y la Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”. 

Además destacó la ministra de las mujeres, que en materia educativa son innumerables los logros 
de la Revolución Bolivariana, reconocidos por diversas instancias internacionales, en la que resalta 
la Misión Robinsón I y II, como mecanismo para enfrentar el analfabetismo producto de la deserción 
escolar y la cual tuvo una participación de mujeres que alcanzó el 60,18%. Destacó que para el año 
2005-2006 la matrícula escolar fue de 66,6% de niñas y 33,6% niños. En los años sucesivos se ha 
producido un notorio incremento en la incorporación de niñas, adolescentes y mujeres a las aulas de 
clase. 

Aunado a ello, dijo Pérez Sierra que “ha aumentado exponencialmente la presencia de las féminas 
en  todos  los  espacios  del  acontecer  nacional,  incluyendo  esferas  que  tradicionalmente  eran 
ocupadas sólo por hombres, en los cuales se destacan: el Poder Judicial, presidido por una mujer e 
integrado por 32 magistrados, de los cuales 14 son mujeres y 18 hombres”. 

Mientras, el Poder Ciudadano, las tres instituciones que conforman el Consejo Moral Republicano 
que son el  Ministerio  Público,  la  Defensoría Nacional  del  Pueblo  y  la  Contraloría General  de la 
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República están dirigidas por mujeres. También el Poder Electoral constituido por cuatro rectoras y 
un rector, siendo una de ellas la presidenta del CNE. Mientras en el Poder Ejecutivo, el porcentaje de 
mujeres en el Gabinete Ministerial es de 40%, lo que significa un aumento con respecto al período 
1999-2008 que fue de 19,7%. En la actualidad 12 féminas están al frente de algunos ministerios. 

Cabe destacar, que durante el  I Encuentro de las Mujeres, estuvieron presentes la senadora del 
Parlamento de Brasil, Ana Rita, la representante del Partido de los Trabajadores PT, Laisy Moreira; 
Estela  Molero,  representante  del  Partido  Socialista  de  Argentina;  Nur  Dehabi  y  Serna  Sbita, 
representantes de las Mujeres Organizadas por Palestina, y por Venezuela, la titular del MINMUJER, 
Nancy Pérez Sierra, la viceministra de Participación Protagónica y Formación Socialista y Feminista, 
Flor García, la vocera del Consejo Patriótico de Mujeres del Gran Polo Patriótico, Daniela Mendoza, 
la presidenta del BANMUJER, Nora Castañeda y la vicepresidenta del Instituto Nacional de la Mujer, 
Judith López Guevara, entre otras distinguidas personalidades. 

Finalmente, las mujeres de los partidos de izquierda allí reunidas, reiteraron su apoyo a la reelección 
de Hugo Chávez, además lo declararon “defensor de la paz y generador de la integración entre los 
pueblos de América y el mundo”. Asimismo respaldaron a las presidentas de Brasil, Dilma Rousseff y 
Argentina  Cristina  Fernández,  quienes  han  asumido  posturas  de  vanguardia  en  el  continente 
Latinoamericano. 

Lucía Berbeo Rebelión
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