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AMÉRICA LATINA 
 
EL NEOEXTRACTIVISMO ¿UN MODELO POSTNEOLIBERAL DE DESARROLLO O EL 
IMPERIALISMO DEL SIGLO XXI? 
 
Cita:  
Veltmeyer, Henry y James Petras [2015], “Introducción”, Henry Veltmeyer y James Petras 
(coordinadores), El neoextractivismo. ¿Un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del 
siglo XXI?, México, Crítica, pp. 13-43. 
 
Debido al implacable afán de lucro de las actividades de exploración y extracción de minerales, 
metales, combustibles fósiles, productos agroalimentarios, biogás y biocombustibles es que se ha 
extendido y expandido la frontera extractiva hacia áreas remotas donde aún quedan enormes 
reservas sin explotar. Resultado de ello es que Latinoamérica se haya convertido en escenario de 
importantes conflictos sociales por los derechos territoriales de la tierra, el agua y los recursos 
naturales. “Los territorios y comunidades indígenas se encuentran en el borde tanto de la frontera 
del capital extractivo como de los conflictos sociales relacionados” (p. 13).  
El punto en cuestión en estos acontecimientos es la dinámica de un sistema en crisis. Esta 
dinámica de desarrollo capitalista puede verse a través del cristal de la lucha de clases, los 
conflictos políticos y las guerras por los recursos que han acompañado al proceso de extracción. 
Para los autores, el “proceso de acumulación de capital y el proyecto de desarrollo asociado a él se 
han alejado del énfasis en la explotación de un ‘suministro ilimitado de plustrabajo’ generado por el 
desarrollo capitalista de la agricultura (la extracción de plusvalor) y se han dirigido hacia la 
extracción y explotación de los recursos naturales” (p. 14).  
Por otra parte, existe otra forma de ver este proceso que consiste en centrarse en la dinámica de lo 
que los autores han denominado, el Estado imperial, “el Estado capitalista que se encuentra en el 
núcleo del sistema y que apoya activamente al capital extractivo-, que despeja el camino para la 
operación del capital extractivo y respalda estas operaciones con el poder que tiene a su 
disposición; un proyecto que, generalmente, se ha descrito y entendido apropiadamente como 
imperialismo” (p. 15).  
Petras y Veltmeyer argumentan que es importante considerar al imperialismo extractivo desde una 
perspectiva histórica de “continuidad y cambio” en la evolución del capitalismo mundial (p. 15). Ello 
nos lleva a definir al imperialismo del siglo XXI como imperialismo extractivo; donde el “principal 
factor que ha influido en la expansión del capitalismo y el imperialismo –y la motivación 
fundamental detrás del impulso de acumular capital- son las ganancias extraordinarias que se 
generan en respuesta a la creciente demanda de estos recursos, principalmente no renovables en 
los mercados emergentes de Asia” (p. 17).  
De esta forma, existe una serie de factores relacionados entre sí dentro del denominado 
imperialismo extractivo:  
1) El papel del Estado imperial en el apalancamiento del acceso a los recursos para sus empresas 
multinacionales. 
2) Distintas tácticas empleadas por el Estado imperial para intervenir en procesos políticos locales. 
3) Competencia entre estados intercapitalistas e interimperialistas.  
4) El papel del capital financiero en el financiamiento de inversiones en recursos y en la 
concentración del capital a una escala global. 
5) La base y el carácter clasista del Estado periférico. 
6) El papel del Estado periférico en ayudar a las empresas multinacionales a asegurar el acceso a 
tierras, minerales y otros recursos. 
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7) La repartición de las rentas procedentes de los recursos entre los agentes y representantes del 
capital global.  
8) El régimen político y la dinámica del modelo de desarrollo imperialista extractivo. 
9) El impacto del modelo de desarrollo imperialista extractivo en la relación entre la producción 
capitalista y la estructura social.  
10) La relación social entre la producción capitalista y la estructura social de las distintas 
sociedades latinoamericanas. 
11) El potencial de que semejante modelo se utilice como parte de un proyecto económico y social 
transformador promovido por un Estado periférico (pp. 18-19).  
Para los autores, cada uno de estos factores se desarrollan de acuerdo con la forma concreta 
adoptada por el capitalismo-imperialismo mundial en cuanto a su expansión y evolución, en 
combinación con el conflicto y las luchas de clases generadas por el sometimiento de la fuerza 
laboral, las comunidades indígenas y los representantes del Estado periférico (p. 19).  
Es necesario entender al imperialismo como proyecto geopolítico basado en la voluntad del Estado 
imperial (p. 19).  
Petras y Veltmeyer consideran que definir como “extractivista al imperialismo en este contexto 
implica no describir la forma precisa que éste ha adoptado en nuestros días: es decir, las 
estrategias seguidas y las prácticas empleadas por los agentes del Estado imperial (p. 21).  
El imperialismo desde la perspectiva histórica y teórica 
El imperialismo fue un avance en relación con este sistema en cuatro desarrollos principales, a 
decir de nuestros autores: “i) la fusión del capital industrial y bancario en la forma de capital 
financiero o monopolista; ii) la exportación de capital; iii) la división y colonización territorial del 
mundo no capitalista por parte de los estados capitalistas, y iv) el surgimiento de una división 
internacional del trabajo basada en un intercambio de materias primas y commodities por bienes 
manufacturados por industrias que se encuentran en el centro del sistema” (p. 22).  
Aunque el imperialismo se puede concebir como una etapa avanzada del capitalismo, en lo 
fundamental, según los autores, se trata de un proyecto geopolítico, cuyo objetivo consiste en 
asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo capitalista posterior de las fuerzas de 
producción, incluyendo el acceso a las tierras, la mano de obra y los recursos naturales (p. 22).  
Por otra parte, los autores consideran necesario realizar una crítica a todos los estudios realizados 
en el marco de los argumentos teóricos desarrollados por Harvey, pues muchos de los seguidores 
de Harvey olvidan, con respecto a este concepto de acumulación por desposesión, el papel 
fundamental del imperialismo en este proceso de desarrollo capitalista. De ahí que consideran que 
el papel del imperialismo es crucial, específicamente en lo relacionado con la parte que desempeña 
el Estado canadiense respecto al capital extractivo, por ejemplo (p. 23).  
Otro de los trabajos que abordan es el de Hardt y Negri, quienes han argumentado a decir de 
Petras y Veltmeyer que “el orden mundial neoliberal debilitó al Estado en su relación con el capital, 
al punto de generar un poderoso nuevo actor en la economía mundial –la empresa multinacional-, y 
que este tipo de empresas se encuentra al servicio de y son instrumento de una clase capitalista 
transnacional que no tiene lealtad al Estado-nación y tampoco está en deuda con él” (pp. 23-24).  
“Estos debates ignoran la dinámica del desarrollo capitalista a lo largo de las últimas décadas y no 
son capaces de explicar la más reciente ofensiva imperialista en Latinoamérica”. Para los autores, 
el imperialismo ha adoptado diversas y distintas formas, que incluye:  
• La globalización en formas de políticas (reformas estructurales) impuestas a los gobiernos 
periféricos. 
• El desarrollo con la cooperación internacional y la participación social como medios para debilitar 
a la resistencia. 
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• Una división internacional del trabajo y un régimen de comercio basado en el intercambio de 
materias primas y commodities por bienes manufacturados en el centro con tecnología avanzada.  
• Una política de liberación financiera y desregulación de los mercados. 
• IED en los recursos productivos de la región y en las empresas capitalistas y estatales. 
• Intervención directa en la política de desarrollo capitalista. 
• El despliegue del poder del Estado en apoyo directo a las operaciones del sector privado del 
capital extractivo en los países periféricos (pp. 24-25).  
Lo más característico del imperialismo, en la etapa actual, es la combinación de formas antiguas y 
nuevas de explotación, dominación y subyugación. La diferencia específica entre el imperialismo 
del siglo XX y el imperialismo actual es la dinámica globalizadora del capital a través de sus 
distintas inversiones a gran escala y operaciones extractivas (p. 29).  
El neoextractivismo en América Latina 
El neoextractivismo es la forma que adoptó el capital extractivo y el imperialismo extractivista bajo 
las condiciones actuales y cambiantes de un sistema (capitalismo) y un modelo (neoliberalismo) en 
crisis (p. 26). 
Para los autores, Sudamérica es el escenario más importante en la ofensiva mundial contra el 
neoliberalismo (fundamentalismo de libre mercado), si no es que contra el capitalismo, y también en 
cuanto a la formación de un nuevo tipo de Estado que marca el fin del capitalismo como lo hemos 
conocido durante la era neoliberal (p. 26).  
De esta forma, “los movimientos sociales antiextractivistas en la región se comprenden de mejor 
manera como el acontecimiento más reciente en la trayectoria histórica de la lucha de clases contra 
la explotación capitalista, la cual involucra a los productores directos y a los campesinos, a las 
comunidades indígenas (y afrodescendientes) y a la clase trabajadora en su lucha combinada tanto 
contra el capital como contra el Estado” (p. 36).  
Finalmente, los autores consideran que dentro de este contexto, “las distintas formas y las múltiples 
fuerzas de resistencia se movilizan y se dirigen contra la explotación imperialista y de clases, contra 
las maquinaciones asociadas con el poder de clases y el poder estatal, y contra el modelo 
económico utilizado para dirigir las políticas públicas (globalización neoliberal), así como contra el 
sistema (capitalismo) que sostiene estas políticas. En otras palabras, sea cual fuere la forma 
particular que pudieran adoptar en distintas circunstancias, al final, la resistencia es, 
fundamentalmente, antisistémica: tanto anticapitalista como antiimperialista y contrahegemónica, en 
el discurso anticapitalista gramsciano” (p. 37).  
Cápitulos relevantes para el proyecto:  
1. ¿Un nuevo modelo o imperialismo extractivo?  
2. Argentina: la dinámica extractivista de la producción de soya y la minería a cielo abierto. 
3. Bolivia: entre el desarrollismo voluntarista y el extractivismo pragmático. 
4. Colombia: el boom minero ¿catalizador del desarrollo o de la resistencia? 
5. Ecuador: la dinámica, la política y el discurso extractivista. 
6. México: la ecología política de la minería. 
7. Perú: el capital minero y la resistencia social. 
8. Tesis sobre el imperialismo extractivo y el Estado posneoliberal. 
Nexo con el tema que estudiamos:  
Este texto abona al debate respecto a las respuestas por parte del Centro frente a la crisis 
económica. Para los autores, el neoextractivismo es una respuesta del Estado imperial, Estados 
Unidos, para seguir controlando los recursos naturales y el territorio.  
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Además, introducen una caracterización para este contexto de crisis económica, retoman el 
concepto de imperialismo de Lenin, para concluir que actualmente estamos en un imperialismo 
extractivista, que además es utilizado de forma geopolítica por parte del Centro.  
A la luz de la disputa hegemónica, es preciso poner en cuestión los intentos por reconceptualizar el 
imperialismo, una concepción que sitúa en el centro del análisis los estados-nacionales, realidad en 
franca vía de extinción. 

Fuente: http://let.iiec.unam.mx/node/1379 
 
 

BOLIVIA 
 
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE PUEBLOS POR UN MUNDO SIN MUROS 
HACIA LA CIUDADANÍA UNIVERSAL     
 
Éste es el texto de la Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin 
Muros hacia la Ciudadanía Universal, que se desarrolló en Tiquipaya, a 400 km de La Paz, entre 
martes y miércoles. 
“Los movimientos sociales, y ciudadanos y ciudadanas del mundo, reunidos en Tiquipaya, tras 
escuchar los testimonios de migrantes y refugiados, y debatir colectivamente desde nuestra 
memoria histórica y la pluralidad de nuestras identidades, aprobamos la siguiente Declaración, a fin 
de poner de manifiesto nuestra visión y propuestas ante los Estados y la Comunidad Internacional 
con relación a la denominada crisis migratoria. 
Los pueblos del mundo somos conscientes de la necesidad de seguir impulsando con mayor fuerza 
un nuevo orden mundial, cuyas características sean: 
El establecimiento de las relaciones de complementariedad, equidad y solidaridad entre las 
personas y pueblos; el reconocimiento y universalización del acceso a los servicios básicos como 
derechos fundamentales, mismos que no pueden ser objeto de lucro y especulación de grupos 
privados. 
La más amplia participación ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas públicas 
trascendiendo a las oligarquías, dinastías, monarquías y otras formas de jerarquías políticas. 
Una nueva arquitectura financiera internacional, donde no existan organismos multilaterales al 
servicio del capital transnacional y garantizar la propiedad social de los recursos naturales. 
La convivencia armónica con la Madre Tierra y el respeto de sus derechos; asumiendo que la 
naturaleza puede vivir sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos vivir al margen 
de ella, conculcando sus derechos y destruyendo el hábitat. 
La construcción de la paz verdadera, que no solo es la inexistencia de conflictos bélicos, sino 
también la superación de la violencia estructural que se traduce en el acceso equitativa de la 
riqueza y las oportunidades de desarrollo. 
Hemos verificado como principales causas de esta crisis los conflictos bélicos e intervenciones 
militares, el cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre los Estados y al interior de 
ellos. Estas situaciones destructivas tienen su origen en el orden mundial dominante, que en su 
voracidad desmedida por el lucro y la apropiación de los bienes comunes genera violencia, 
promueve desigualdades, y destruye a la Madre Tierra. La crisis migratoria es una de las 
manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal. 
La movilidad humana es un derecho arraigado en la igualdad esencial del ser humano. Sin 
embargo, en la mayor parte de los casos, no responde a una decisión voluntaria de las personas 
sino a situaciones de necesidad que llegan a extremos de una migración forzada. Al dolor del 
desarraigo se suman las situaciones de injusticia, exclusión, discriminación y explotación que 

http://let.iiec.unam.mx/node/1379
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sufren las personas en tránsito y en los países receptores que atentan contra su dignidad, sus 
derechos humanos elementales, y en no pocas ocasiones, contra su propia vida. 
Los discursos hegemónicos, potenciados por las corporaciones mediáticas trasnacionales, 
promueven una visión negativa de los migrantes, ocultando los aportes que éstos realizan a los 
países receptores en términos económicos, demográficos y socioculturales. Vemos con 
preocupación el avance de posiciones neocoloniales, intolerantes y xenofóbicas que atentan contra 
la cooperación entre los Pueblos y constituyen una verdadera amenaza para la paz mundial. 
Paradójicamente, estas posiciones se sostienen desde los centros de poder global, principales 
responsables de la violencia estructural, la inequidad planetaria y el cambio climático, en perjuicio 
de los acreedores de la deuda social y ambiental: los pobres y los pueblos pobres. 
Es por ello, que desde las bases sociales promovemos el siguiente decálogo de propuestas para 
derribar los muros que nos dividen y construir una Ciudadanía Universal, que consagre el derecho 
de todos y todas a tener y gozar en plenitud de los mismos derechos, para el vivir bien de la 
humanidad. 
1. Superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que plantea una gestión de las 
migraciones de manera “regular, ordenada y segura”, por una visión humanista que permita 
“acoger, proteger, promover e integrar” a las personas migrantes. 
2. Rechazar la criminalización de la migración que encubre falsos enfoques de seguridad y control. 
De manera particular exigimos la eliminación de los “centros de detención de migrantes”. 
Exigir la destrucción de muros físicos que separan a los pueblos; muros invisibles legales que 
persiguen y criminalizan; muros mentales que utilizan el miedo, la discriminación y la xenofobia 
para separarnos entre hermanos. De igual manera, denunciamos los muros mediáticos que 
descalifican o estigmatizan a los migrantes, y apostamos por promover la creación de medios 
alternativos de comunicación. 
3. Crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por los Derechos de las personas migrantes, 
refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata y tráfico, que promueva la libre movilidad y los 
derechos humanos. 
Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia, gestionar la creación de una secretaria de 
coordinación para efectivizar el cumplimiento de las resoluciones de esta declaración de la 
Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal. 
4. Exigir a los gobiernos la creación y/o fortalecimiento de Ciudadanías Regionales que permitan la 
movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de sus derechos, como puente hacia una ciudadanía 
universal. 
5. Demandar que los gastos públicos destinados a la guerra y la criminalización de los migrantes, 
sean utilizados para la creación de programas de integración, que garanticen el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas migrantes y sus familias. 
6. Impulsar políticas locales que permitan ciudades y sociedades integradoras, donde se hagan 
efectivos en la vida cotidiana de los migrantes los derechos a vivienda, salud, educación, seguridad 
social, bajo los principios de complementariedad, solidaridad, hermandad y diversidad. 
7. Convocar a todos los gobiernos del mundo a luchar de manera conjunta contra las redes 
criminales que trafican con seres humanos, y declarar la trata y el tráfico de personas como delito 
lesa humanidad. 
8. Actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multilateral y sus instrumentos internacionales 
referidos a migrantes, refugiados y sus familias, en especial: 
a) la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares”, ya que ésta no ha sido ratificada por ningún país del norte receptor de 
migrantes; 
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b) la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de ACNUR e incorporar nuevas concepciones 
referentes a desplazados y refugiados climáticos. 
c) Participar activamente en la negociación del Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en 
Naciones Unidas; 
d) Proclamar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Decenio Internacional para un 
Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal. 
9. Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por una visión que las entienda como puentes de 
integración para la unidad entre los pueblos y la acogida de los migrantes, donde la lucha contra el 
crimen trasnacional organizado se encare en un marco de cooperación entre los Estados. 
Impulsar el vivir bien en los lugares de origen de las personas migrantes, para que la movilidad sea 
siempre voluntaria y no forzosa como efecto de la pobreza, la violencia y el cambio climático, 
denunciando el impacto del accionar irresponsable de las empresas trasnacionales, y aplicando 
sanciones a aquellas que atenten contra la permanencia de las familias en su lugar de origen. 
10. Promover la movilización popular a escala mundial, para que se reconozca en las instancias 
intra e internacionales el carácter inalienable de los derechos de las personas en movilidad para 
derribar los bloqueos, intervenciones y muros, que unilateralmente levantan los poderosos para 
perpetuar la desigualdad y la injusticia social en el mundo. 
 

(Fuente: Resumen Latinoamericano) 
 
EL ODIO, UNA RECETA AL ESTILO COLONIAL 
 
El caso de Bolivia es uno de los más emblemáticos en cuanto a la racialización de las relaciones 
sociales. El actual presidente, Evo Morales, ha padecido en carne propia los desaires tanto locales 
como internacionales por su origen étnico. A pesar de erigirse como un Estado Plurinacional, la 
élite tradicional boliviana alardea una credencial fenotípica: la blanquitud. Poco importan los 
avances en materia social o económica, Evo es aimara y eso sí que no tiene perdón. 
La lucha contra el racismo se hace presente una y otra vez. Sin ir más lejos, en la V Sesión de la 
Red Iberoamericana Contra la Discriminación -integrada por 18 países y más de 40 organizaciones 
estatales y de la sociedad civil-, realizada en Santa Cruz de la Sierra en mayo, Evo calificó al 
racismo como uno de los instrumentos de dominación, sometimiento y humillación, frente al cual se 
debe dar respuesta en pos de la consolidación de un planeta plurinacional. 
Colonialidad y racismo, la génesis. 
Desde la perspectiva de Aníbal Quijano, la globalización actual es ante todo el punto más álgido de 
un proceso de larga data que inaugura un nuevo patrón de poder mundial por medio de la 
conquista de América y el establecimiento del sistema capitalista colonial/moderno. La lógica 
eurocéntrica se erigió bajo un eje principal: la inferioridad social del otro –el resto de la población 
mundial – sobre la idea de raza. Esta construcción mental y discursiva expresa la experiencia 
básica de la dominación colonial, permeando desde entonces las dimensiones más importantes del 
poder mundial. 
A pesar de que la clasificación social se origina en el período colonial, el fetiche de la raza ha 
evidenciado ser más duradero y estable que el propio colonialismo, en cuya matriz fue concebido. 
Implica, en consecuencia, un elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mundialmente 
hegemónico. 
Evo Morales, líder aimara. 
Evo Morales es el primer presidente indígena de su país, además re-electo en dos oportunidades. 
Es también el primer mandatario boliviano surgido del sector gremial, que accede al cargo más alto 
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en el país del altiplano; y el único que no tuvo problema en plantarse ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para defender el cultivo de la coca, una de las principales producciones 
bolivianas. Paradójicamente, la propia prensa anglosajona –BBC, New York Times- reconoce la 
reducción del cultivo calificado de ilícito por la ONU, una definición que se encuentra en 
contradicción con los derechos de los pueblos originarios de continuar con su cultivo ancestral. 
La reforma constitucional del 2009 reivindica en su introducción: “Dejamos en el pasado el Estado 
colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario (…)”. En el art. 1 se da paso a un nuevo 
Estado Plurinacional, por medio de la creación del Viceministerio de Descolonización. Además, se 
ha sancionado la ley 045 Contra el racismo y toda forma de discriminación. El actual Viceministro, 
Félix Cárdena, ha ido aún más lejos al considerar como un proceso simultáneo la necesidad de 
descolonizar en conjunto con la despatriarcalización de la sociedad. 
La oposición violenta 
En cuanto a la oposición, la técnica es similar a lo que acontece en otros países: el localismo es un 
factor clave a la hora de entender las rivalidades. Quienes protestan contra las medidas de la actual 
gestión marchan alegando una supuesta “defensa de la democracia”, el mismo argumento de las 
derechas argentina y venezolana, por ejemplo. 
A poco tiempo de asumir Evo, la oposición comenzó a manifestar su accionar más violento. En 
2008 una turba de opositores atacaron en Sucre a unos cincuenta campesinos quechuas. Entre las 
vejaciones físicas y verbales, sus perpetradores manifestaron: “De rodillas indios de mierda, griten 
viva la capitalidad”, “Llamas, pidan disculpas”, y demás consignas de índole racista propiciadas a 
los golpes por grupos de jóvenes armados de palos, piedras, gases lacrimógenos y dinamita. 
Asimismo, fueron forzados a quitarse las camisas, ponerse de rodillas y quemar la bandera del 
Movimiento al Socialismo (MAS) y la wiphala -bandera símbolo de las naciones originarias-. Desde 
entonces, cada 24 de mayo se celebra en el país andino el Día Nacional contra el Racismo y toda 
forma de discriminación, en conmemoración de las humillaciones perpetrada. 
Ese mismo año -2008- el racismo se agudizó de manera inusitada en Santa Cruz de la Sierra, 
cuando los indígenas y otros sectores sociales se opusieron a las exigencias separatistas de la 
oposición como forma de frenar la reforma agraria y la nacionalización de los recursos 
hidrocarburíferos impulsada por el Gobierno de Morales. Cabe destacar que dicho departamento se 
encuentra poblado de ex criminales de guerra nazis que fueron acogidos en la posguerra. Desde 
entonces, estos grupos detentan el control de la mayoría de los medios de producción, despojando 
a los indígenas de sus tierras. Asimismo, institucionalizaron la explotación y la servidumbre como 
forma de maximizar sus beneficios a expensas de la población. 
En 2015, las identidades originarias bolivianas han sufrido un golpe desde dentro al resultar 
Soledad Chapetón electa alcaldesa del Alto, región clave de la resistencia indígena y favorable a 
Morales. Chapetón ha conseguido su cargo apelando a la identidad común aimara, a pesar de su 
afiliación al partido de derecha Unidad Nacional, liderado nada menos que por Samuel Doria 
Medina, uno de los hombres más ricos del país. Esta versión de la nueva derecha andina ha 
logrado enturbiar las aguas apelando a un imaginario común por sobre los proyectos políticos. 
El ciberespacio de las redes sociales no ha estado ajeno a esta disputa, sino por el contrario ha 
sido escenario de enfretamientos, en particular en momentos álgidos en materia de toma de 
decisiones por parte del pueblo boliviano. El referendo por la reelección fue precisamente el campo 
de batalla donde nuevamente se hizo gala del repertorio discursivo racista en contra del presidente 
y su comunidad étnica de pertenencia: tratando de animalizar su origen y refiriendo acusaciones 
tan graves como las de ladrón, drogadicto e ignorante, siempre haciendo especial énfasis en su 
condición de indígena de forma denigrante. 
Gracias a las políticas antes mencionadas, los términos “indio”, “campesino”, “chola”, “refinado” o 
“birlocha” -indio blaqueado- habían dejado de usarse de forma despectiva en los últimos años. Sin 
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embargo, la veta racista resurgió con el escándalo mediático de Gabriela Zapata y los casos de 
supuesta corrupción en el Fondo Indígena. La imagen del indígena en Bolivia, debido a nuestra 
herencia colonial, reúne todas las características negativas, siendo la honestidad y la humildad las 
únicas virtudes que se le atribuyen al indígena. Precisamente esta imagen es la que quieren 
quitarles. El caso Zapata y el Fondo Indígena pusieron sobre el imaginario de la clase media, 
gracias a la injerencia de los medios de comunicación, que el MAS ha creado una nueva élite de 
indios corruptos, “nuevos ricos” sin clase que no saben siquiera gastar su dinero, los cuales -
soberbios y maltratadores del pueblo- abusan de los privilegios estatales. Como indica la 
cosmovisión andina, el tiempo es cíclico y las nuevas tácticas de la derecha condensan los 
prejuicios del viejo sistema colonial. 
 

(Fuente: Barbara Ester Shirley Ampuero y Ava Gomez. CELAG) 
 
 

COLOMBIA 
 
MUJERES DE ANTIOQUIA SE JUNTARON PARA HACER PROPUESTAS DE PAZ 
 
El encuentro Juntanza de Mujeres: Nos queremos vivas y poderosas para construir la paz, tuvo 
lugar el 19 de mayo en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, hasta donde 
llegaron 200 mujeres, niñas, jóvenes y adultas, convocadas por la Asamblea de Mujeres. 
Dicho espacio permitió, “en este momento tan crítico, poder seguir movilizando sentidos, 
contenidos y reflexiones alrededor de la construcción de paz desde la perspectiva de mujeres 
rurales, urbanas y niñas”, expresó Martha Restrepo López, integrante de la Red Feminista 
Antimilitarista y de la Asamblea de Mujeres. 
Las participantes llegaron de las subregiones del Norte, Bajo Cauca y el Oriente antioqueños, así 
como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de distintas comunas de Medellín. Participaron 
lideresas sociales y comunitarias, integrantes de organizaciones sociales de mujeres, feministas, 
estudiantes y académicas. 
En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, Martha Restrepo profundizó en las agendas y 
estrategias que vienen pensándose las mujeres para la construcción de paz. 
1. ¿Cuál fue el propósito de la juntanza de mujeres? 
Nuestro objetivo ha sido abordar el contexto, comprender que está sucediendo en la actualidad 
alrededor de los diálogos con el ELN, la implementación del Acuerdo con las FARC, el contexto 
actual de violencia sociopolítica hacia líderes y lideresas y, en particular, el auge de una escalada 
de violencia feminicida hacia las mujeres rurales y urbanas. 
Nos enlazamos con compañeras del ELN desde Quito y de las FARC, que se encuentran en La 
Elvira (Cauca), y con ellas conversamos alrededor de cómo se pueden seguir generando alianzas, 
cómo seguir construyendo y cómo hacer que las agendas de paz de las mujeres sean consideradas 
en los diálogos del ELN. 
Además estamos mirando que estrategias se pueden implementar para defender lo que hemos 
alcanzado, defender el cese al fuego y seguir denunciando lo que está sucediendo en los territorios 
rurales ante la amenaza militarista y de control que siguen ejerciendo grupos narcotraficantes y de 
paramilitares. 
2. ¿Cuál debería ser el papel de las mujeres en la paz y cuál es su agenda? 
Para nosotras es fundamental que un acuerdo de paz, su implementación y esta transición, tengan 
una voluntad  desde diferentes sectores sociales. Pero por supuesto hay unos enemigos que no 
quieren que esto sea así, que se dé la terminación de esta guerra y la apertura a cambios sociales 
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y políticos para este país. Y esto tiene que tener en el centro la pregunta por las violencias hacia las 
mujeres que han sido en el conflicto las más victimizadas, pero también las que han sido menos 
visibles y han tenido menos voz para pensarse la implementación de la paz. 
Entonces, para nosotras es fundamental la posibilidad de que las mujeres, sobre todo en los 
territorios rurales, puedan tener voz, presencia y mayor poder político territorial. Esto es muy 
importante porque pensamos que parte de esta guerra ha sido la hiper masculinización de todos los 
espacios públicos y de los escenarios de la política. Y esta apertura tiene que significar que las 
mujeres, históricamente excluidas del poder, puedan alcanzar poder político institucional pero 
también desde abajo, desde lo popular, lo campesino, lo indígena, lo afro, para poder contribuir a la 
apertura democrática. 
3. ¿Qué opinión le genera la decisión de la Corte Constitucional que frenó el fast track o 
mecanismo de vía rápida para la implementación de los acuerdos? 
Como Asamblea de Mujeres, pensamos que hay una serie de errores parte del gobierno Santos, 
uno podría decir que mató el tigre y se asustó con la piel, porque ha dejado a una serie de torpezas 
políticas este momento tan decisivo y, por supuesto, quienes no quieren la paz han aprovechado 
todas estas improvisaciones que han sucedido y han logrado este triunfo para esos sectores que 
quieren llevarnos de vuelta al pasado, de vuelta a la guerra, de vuelta a la muerte; los que no 
quieren que la vida se imponga y que exista la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo para 
defender las diferencias políticas sin armas, es decir, desarmar la política y los discursos. 
Entonces para nosotras este es un escenario de bastante preocupación. Nosotras creemos que 
justamente este espacio y sus deliberaciones van a contribuir a poder poner una voz en la opinión 
pública desde las mujeres, de la urgencia de sacar adelante la implementación del acuerdo y de 
avanzar lo más rápido posible en las acciones humanitarias, el cese bilateral y la protección de la 
vida de los líderes y lideresas sociales para que se habrá paso, con mayor confianza, la 
negociación con el ELN. 
Nosotras, como mujeres, le seguimos apostando a que el triunfo de la paz es el triunfo nuestro y es 
el triunfo de la posibilidad de que las mujeres puedan vivir libres de violencia en el país.  

Fuente: http://www.ipc.org.co/ 
 
 

CUBA 
 
LAS BRAVATAS DE TRUMP SE ESTRELLARÁN CONTRA LA DIGNIDAD DE CUBA 
 
Como ocurriera con Kennedy, con Johnson, con Nixon, con Ford, con Carter, con Reagan, con 
Bush padre, con Clinton, con Bush hijo y hasta con el propio Obama, Donald Trump también se 
equivoca si cree que con bravatas, payasadas y “aprietes” belicistas contra Cuba va a lograr lo que 
todos los demás intentaron hacer y fracasaron estrepitosamente. Cuba, su pueblo y su gobierno 
están hechos de buena madera forjada en base a teoría y prácticas revolucionarias que vienen 
llevando a cabo todos los días del año desde aquel 1 de enero de 1959 en que Fidel "mandó a 
parar”. Cuba es la mano tendida cuando encuentra un interlocutor que comprenda el gesto pero 
también está hecha de la dureza del acero a la hora de no aceptar humillaciones o ataques 
injustificados e injerencistas como acostumbran los habitantes de la Casa Blanca. 
Sin embargo, pedirle un poquito de racionalidad a un energúmeno como Trump es perder el tiempo. 
Convencido de que se debe a la promesa que le hiciera en plena campaña electoral a los sectores 
más ultras de la gusanera anticubana, acaba de anunciar que borra de un plumazo los tibios 
acuerdos firmados por Obama con Raúl Castro, salvo dos o tres ítems que deja en pie, entre ellos 
que la odiosa bandera de la barra y las estrellas siga flameando en su embajada en La Habana. 

http://www.ipc.org.co/
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Precisamente cuando se halla en un momento en el que una parte importante de la ciudadanía lo 
rechaza por sus procederes racistas, xenófobos y exclusionistas, y hasta varios dirigentes de su 
propio partido lo cuestionan y se suman a investigarlo por un pasado con múltiples agujeros negros 
que ponen en peligro su permanencia en el cargo, Trump huye hacia adelante utilizando para ello el 
pasaporte de adhesión incondicional que le entregaran algunos de los habitantes más extremistas 
de "Litte Habana”, en Miami.  
Con un discurso anticomunista propio de un dinosaurio de la guerra fría, el jerarca de Washington y 
su histrionismo se sumergieron en los brazos de las huestes del senador Marco Rubio, de Mario 
Díaz Balart y de algunos conspicuos cómplices del terrorista Luis Posada Carriles, al que el 
stablishment USA protege hasta llegar a niveles de escándalo. Al Trump de la risa boba y los 
gestos ampulosos le gusta rodearse de escoria y ser halagado hasta la náusea por asesinos como 
los veteranos de la invasión a Bahía Cochinos (felizmente derrotados en Girón por Fidel y sus 
combatientes) o de recaudadores de millones de dólares mal habidos para financiar campañas 
contra la Revolución Cubana y su gobierno. Para ese Trump, en el que algunos errados analistas 
de la realidad latinoamericana depositaron ciertas esperanzas porque “era menos malo" que la 
dama “demócrata” que festejó el asesinato de Muamar el Gadafi, Cuba y su Revolución invicta 
siguen siendo una piedra en el zapato.  Precisamente por ello es que Trump  se zambulló en el 
escenario montado por la amenazante vocinglería de la mafia de la Florida y con todos ellos 
aplaudiéndolo a rabiar, montó una ceremonia que hizo recordar a aquellos días de abril de 2002, 
cuando Carmona “el breve” fue designado “presidente” por pocas horas en Venezuela Bolivariana. 
El acto en sí mismo fue un compendio de aplausos histéricos, sonrisas obsecuentes festejando al 
bufón, abrazos hipócritas con los y las momias de lo que queda de esos miles que por suerte para 
Cuba pusieron distancia con la Revolución apenas ésta sucedida.  
Este pasado viernes en el teatro miamense que lleva el nombre de uno de los terroristas que quiso 
incursionar en Cuba por Playa Girón y fue capturado, Trump no se privó de nada con tal de 
coquetear con una jauría de hombres y mujeres marcados a fuego por el revanchismo y el odio 
hacia las gigantescas conquistas de la Revolución. La permanencia digna de la misma tras casi 
seis décadas de criminal bloqueo, es algo que no estaba previsto ni en el peor de sus sueños de 
los contrarevolucionarios. Eso ocurre y seguirá ocurriendo porque jamás lograrán entender al 
pueblo de Cuba, que está dispuesto a jugarse el resto para impedir que se atropellen sus  
conquistas sociales y políticas. Esos beneficios otorgados por un gobierno "de, por y para los 
humildes", como dijera Fidel, que han ido convirtiendo a varias generaciones de cubanos y cubanas 
en representantes orgullosos de un país donde la cultura, la educación, la salud y la justicia social 
no son consignas huecas como ocurre en la gran mayoría de los rincones del planeta. 
Desde donde puede el prepotente Trump jactarse que va a defender la “democracia y los derechos 
humanos” en Cuba cuando en su propio patio interno lo único que tiene para mostrar son las 
consecuencias execrables del capitalismo. Un micromundo donde los seres humanos no cuentan, 
donde la salud es un comercio al que poco acceden, la educación es ultra elitista, las calles se han 
convertido en las viviendas masivas de los excluidos del “America way of life”, el consumo de 
drogas es uno de los más altos del mundo, y la muerte camina habitualmente por sus avenidas 
como producto de la “devolución” que producen las interminables guerras imperialistas en las que 
Estados Unidos se anota a diario. 
Solo a 90 millas de allí, las estadísticas hablan de vida.  En 2016 Cuba mantuvo el porcentaje 
récord a nivel mundial del descenso de la tasa de mortalidad infantil en un 4,3 por cada mil nacidos 
vivos. Y hablando de la salud que no tienen sus vecinos yanquis, la Revolución logró desde sus 
inicios ser la primera nación de América Latina en erradicar la poliomielitis, en tanto 
desaparecieron, además, enfermedades infecciosas como el paludismo, la tosferina, rubéola, 
tétanos neonatal, difteria, sarampión, síndrome de rubéola congénita y meningoencefalitis 
posparotiditis. Las vacunas cubanas contra la meningitis y las investigaciones más avanzadas para 
controlar distintos tipos de enfermedades cancerígenas son datos venerados por los organismos 
internacionales en la materia. Todo ello, es producto de un sistema de salud pública que no sólo 
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llega a todos los confines del país, sino que se extiende a numerosas naciones mediante convenios 
de cooperación e iniciativas donde prima la solidaridad, como lo denota el aporte de Cuba —con su 
personal médico— en la lucha contra el Ébola en África Occidental o las decenas de brigadistas 
acudiendo a poner en práctica sus saberes obtenidos gratuitamente con pobladores muy humildes 
del planeta. 
Qué decir de la educación, no solo en lo que hace a su desarrollo interno, sino la puesta en marcha 
de planes de alfabetización a escala mundial para iluminar de sabiduría a aquellos pobladores a los 
que el sistema capitalista preferiría ver excluidos y analfabetos. 
Por otra parte, Cuba ha cumplido gran parte también de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.Erradicó la pobreza extrema y el hambre, logró enseñanza primaria universal, y promovió la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Como resultado de ello, sus índices le 
sitúan como una nación de alto desarrollo humano, que ocupa un lugar altamente destacado entre 
187 países, todo ello derivado de las sostenidas políticas de bienestar social impulsada por un 
gobierno que se deba a su pueblo 
A diferencia de los vientos de guerra e intervención que siempre soplan desde Washington, Cuba 
apuesta a la paz para el continente y el mundo, y es por ello que contrariando las intenciones 
expuestas por Trump en su patético discurso, en estos últimos años la política exterior cubana ha 
logrado éxitos contundentes. Participa con voz y voto en decenas de foros y organismos 
internacionales, es consultada por países que a pesar de considerarse “desarrollados” no logran 
acercarse a las metas ya sobrepasadas por la Revolución en aspectos sociales básicos reclamados 
por sus respectivas poblaciones. Todos los países, todos, mister Trump, rechazan el bloqueo y así 
lo expresaron en la última reunión para tratar el tema en la ONU, en la que hasta los más furiosos 
enemigos de Cuba, como Israel y el propio Estados Unidos optaron por abstenerse para no seguir 
pasando tanta vergüenza. Si faltara algo, el territorio cubano ha sido utilizado para acercar 
mecanismos de diálogo y pacificación en países con conflictos interminables, como ocurriera 
recientemente con los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano. 
Trump podrá gritar y patalear todo lo que quiera en el burdel de Miami, rodeado de un minúsculo 
grupo de gusanos (en toda la península hay miles de cubano-americanos que no comulgan con ese 
discurso plagado de amenazas e intenciones intervencionistas) pero lo que jamás logrará es poner 
de rodillas al pueblo digno y soberano de Cuba. Como bien expresara el comunicado dado a 
conocer por el gobierno revolucionario: "Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, 
económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, 
o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso”.  
No son solo los hombres y mujeres de Cuba los que están dispuestos a defenderse de esta vuelta 
de tuerca de la política imperialista, sino que a su lado estará como siempre, la solidaridad 
agradecida de todos aquellos que consideran que la Revolución Socialista, próspera y sostenible, 
es el mundo posible por el que hay que luchar hasta las últimas consecuencias.  
Desde las entrañas del auténtico pensamiento y decisión anti-colonial, anti-imperialista y anti-
capitalista otra vez es hora de decirle a Trump: “Cuba sí, yanquis no”. 
 

(Fuente: Carlos Aznárez. Resumen Latinoamericano) 
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GUATEMALA 
 
LA INMENSA RIQUEZA DE GUATEMALA DESAPARECE COMO AGUA POR LA 
ALCANTARILLA. LA PLAZA Y LOS DINEROS MALGASTADOS 
 
La semana pasada estuvo tormentosa. No solo por los aguaceros de la temporada sino por la 
abundancia de sucesos de impacto como la solicitud de extradición de la ex vice presidenta, la 
interminable cadena de asesinatos cuya constante ha llegado a anestesiar nuestra sensibilidad al 
punto de formar parte de la rutina, decomisos de droga y destrucción de enormes plantíos de 
amapola en el contexto de un estado de sitio. 
A lo anterior se sumó la iniciativa de los diputados de aumentar sus ingresos decidiendo por sí y 
ante sí –con el aval otorgado por su situación de legisladores- un privilegio más y, por tanto, una 
mancha adicional en su ya lamentable trayectoria. Pero ante esta última afrenta contra el pueblo de 
Guatemala no hubo siquiera intento de plaza. Esas reacciones ciudadanas tan admirables del 2015 
estuvieron ausentes, calladas como la tumba misma de la democracia y, a pesar de los esfuerzos 
de pequeños grupos de ciudadanos conscientes y preocupados por la apatía del resto, nada parece 
sugerir un nuevo despertar. 
La mayoría de integrantes del Congreso de la República son resultado de movidas opacas en las 
filas de los partidos políticos. Parientes y amigos sin la menor experiencia ni capacidad profesional 
son piezas insertas en los listados de candidatos gracias a una ley electoral diseñada para el 
efecto. Es decir, el mito de la representación ciudadana en la institución más emblemática de una 
democracia es, en este convulsionado territorio, apenas un mal chiste. En épocas de campaña se 
suele ver el desfile de amigas y amigos de subordinados del poder –porque la verdad pura y simple 
es que tampoco lo detentan- con las ínfulas propias de quien no tiene nada que lucir. Entonces los 
electores se ven enfrentados a una selección realizada totalmente a sus espaldas y con la cual 
deberán sobrevivir los siguientes cuatro años, si bien les va. 
Pero el mayor de los problemas viene cuando estas personas toman decisiones definitivas. Es 
decir, sus firmas sobre un documento oficial sellan el destino de un pueblo indefenso y cautivo de 
los abusos del poder político y económico. Y es aquí en donde se crean las condiciones para 
desviar la riqueza nacional, cuyo destino justo y necesario es la ejecución correcta de un 
presupuesto basado en políticas públicas acertadas e incluyentes, en inversión social y en mejorar 
las condiciones de vida de un país al cual le han robado hasta el concepto de nación. 
En Guatemala todo merece una plaza, pero esta permanece vacía. Plaza por las niñas en situación 
de riesgo, vilmente asesinadas en un hogar seguro administrado por el Estado. Plaza por la ofensa 
implícita en el incremento salarial auto recetado por los integrantes del Congreso. Plaza por las 
pésimas condiciones de la red hospitalaria, cuyas instalaciones no han recibido siquiera un retoque, 
mucho menos insumos ni condiciones dignas de trabajo para su personal. Plaza por los adultos 
mayores, a quienes se les agrede con pensiones de miseria y discriminación en todos los aspectos 
de su vida. Plaza por la niñez sometida a las redes de trata, cuyas operaciones son amparadas por 
un sistema permeado por organizaciones criminales. Plaza por los privilegios empresariales 
concedidos a fuerza de sobornos y presiones ocultas. Plaza por las niñas, adolescentes y mujeres 
violadas y asesinadas. Plaza por la infancia desnutrida. 
Los recursos de un país pertenecen a su gente, ese axioma no aplica cuando está administrado 
bajo un sistema lleno de resquicios legales por donde se cuelan las malversaciones, las 
concesiones arbitrarias y los contratos oscuros. Para arrojar luz en esos rincones es preciso 
realizar cambios de fondo. Y plazas, muchas plazas. 
 

(Fuente: Carolina Vásquez Araya. Rebelión) 
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HAITÍ 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES LATINOAMERICANAS Y PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 
LLAMAN AL CONSEJO DE SEGURIDAD A SALDAR SU DEUDA CON EL PUEBLO DE HAITÍ     
 
Una veintena de entidades regionales latinoamericanas y caribeñas y cinco Premios Nobel de la 
Paz se dirigieron al Consejo de Seguridad de la ONU instándole a aprovechar su visita actual en 
Haití para saldar su deuda con el pueblo haitiano, reparando las violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas e iniciando una nueva relación respetuosa de su soberanía y 
autodeterminación. 
Ambas cartas, dirigidas al Embajador Llorenti del Estado Plurinacional de Bolivia y actual 
presidente del Consejo, resaltan el balance catastrófico de la MINUSTAH: la misión llamada de paz 
de la ONU, pero denunciada como una ocupación, que el Consejo ha decidido cerrar finalmente en 
octubre, después de 13 años. Hacen llamados al Consejo a escuchar y responder a las 
perspectivas y propuestas de las organizaciones populares haitianas y las personas y familias que 
han sufrido directamente las violaciones a los derechos humanos de la MINUSTAH, tanto quienes 
han sufrido violaciones, abuso y explotación sexual, como represión y, sobre todo, los estragos del 
cólera introducido por las tropas de la ONU en 2010. 
Adolfo Pérez Esquivel, autor de la Carta de Premios Nobel de la Paz junto a Jody Williams, 
Rigoberta Menchú Tum, Shirin Ebadi y Betty Williams, destacó que “la magnitud e impunidad de las 
violaciones a los derechos humanos, y el hecho que la ONU haya negado cualquier 
responsabilidad por el cólera durante seis largos años, exigen una reparación integral. Con esta 
visita el Consejo tiene la oportunidad de cumplir con su obligación de poner en marcha las acciones 
reparadoras requeridas”, incluyendo la participación activa de las víctimas en el programa 
anunciada de indemnizaciones, provisión de agua potable y saneamiento, y el pleno financiamiento 
del mismo, ahora librado a la suerte de contribuciones voluntarias con menos del 2% requerido 
hasta ahora recibido. 
Por su parte, las organizaciones y redes regionales, entre ellas Jubileo Sur/Américas, la 
Confederación Sindical de las Américas, el Encuentro Sindical Nuestra América, los Movimientos 
Sociales al ALBA, SOAWatch y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo, llaman al Consejo a reconocer el fracaso de la MINUSTAH en relación a los objetivos 
planteados, tal como vienen denunciando numerosas organizaciones haitianas, y a evaluar mejor el 
apoyo que precisa Haití. 
“La seguridad ciudadana, la estabilidad institucional, el refuerzo del sistema judicial y de la policía, 
el fortalecimiento del sistema electoral, la defensa y la promoción de los derechos humanos, el 
crecimiento económico – expresan las organizaciones – están todos iguales o en peores 
condiciones que antes del despilfarro de los 7 mil millones de dólares en un país que necesita 
urgentemente sacar de la pobreza a más de 70% de su población”. 
Junto a sus pares en Haití, cuestionan igualmente la nueva misión aprobada por el Consejo para 
empezar en octubre, planteando que aun sin el componente militar, igual que la MINUSTAH 
responde a intereses foráneos más que a los del pueblo haitiano. “Haití no precisa de la tutela 
internacional sino de una mano fraterna y el fin del intervencionismo imperialista”, afirman, llamando 
al Consejo a cumplir con su obligación de reparar el daño perpetrado y respetar la soberanía y 
autodeterminación del pueblo de Haití como único camino posible hacia la paz. 
En Haití, una nutrida concentración de organizaciones populares y víctimas del cólera esperaba 
ayer el arribo en Puerto Príncipe del Consejo de Seguridad. Para hoy se espera nuevas 
manifestaciones y una conferencia de prensa en la sede de PAPDA, la Plataforma haitiana de 
incidencia para un Desarrollo Alternativo, además de una reunión del Consejo con representantes 
de organizaciones sociales y políticas haitianas. 

Fuente: Resumen Latinoamericano) 
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HONDURAS 
 
 
EN HONDURAS LA OPOSICIÓN LOGRA LA UNIDAD 
 
El mediático presentador de televisión Salvador Nasralla, fundador del Partido Anticorrupción, fue 
investido como el candidato presidencial de la oposición hondureña . En su aspiración de gobierno 
estará acompañado por Xiomara Castro del Partido Libre y por Guillermo Valle del Partido 
Innovación y Unidad-PINU, una fórmula de diversas tendencias políticas que tienen como rasgo 
identitario la confrontación en contra del gobierno neoliberal del Partido Nacional. 
Con esta alianza opositora, se abren las posibilidades –reales– para competir contra el actual 
presidente Juan Orlando Hernández, quien cuenta con el privilegio del cargo y la maquinaria 
clientelista de la política tradicional, al tiempo que entrarán en la disputa por los cargos públicos en 
todos los niveles de gobierno dispuestos en las elecciones generales de diputados, alcaldes y 
regidores. 
Los diez partidos y coaliciones que competirán en las elecciones generales del 26 de noviembre 
inscribieron cerca de 30 mil candidaturas para optar por 2934 cargos de elección popular. Además 
de presidente y vicepresidente, los hondureños elegirán 256 diputados al congreso nacional 
(principales y suplentes), 298 alcaldías, 298 vice-alcaldías, 2092 regidores, 40 parlamentarios 
centroamericanos (principales y suplentes). 
Las formaciones políticas que competirán en el proceso electoral se agruparon en los tradicionales 
Partido Nacional y Partido Liberal, los partidos Unificación Democrática, Alianza Patriótica 
Hondureña, Partido Vá Movimiento Democrático, Partido Demócrata Cristiano, el Frente Amplio, y 
los opositores Partido Libertad y Reconstrucción- Libre, el Partido Innovación y Unidad, y el Partido 
Anticorrupción. 
A partir del 10 de junio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está revisando la legalidad en la 
inscripción de las candidaturas que no participaron de las elecciones primarias del mes de marzo (7 
partidos).Durante lo que resta de junio y el mes de julio, el TSE desarrollará todo el proceso 
institucional de inscripción, registro, recepción de objeciones y definición de las nóminas de 
candidatos para dar por iniciada la campaña formalmente el próximo 28 de agosto. 
El nuevo armado electoral, Unidos en Alianza Hasta la Victoria, liderado de forma tripartita por 
Nasralla, Xiomara y Valle, constituye un avance significativo para Honduras y para la organización 
de la oposición en miras a lograr recuperar el gobierno luego del golpe de 2009, superando la 
dispersión de las elecciones del 2013 en las cuales las distintas facciones opositoras participaron 
por separado, lo cual les impidió derrotar al proyecto de derecha y neoliberal del Partido Nacional. 
Con esta decisión de unidad, se terminaron los días de holgura para el actual presidente, pues 
tendrá que defender su pésima gestión gubernamental ante una coalición opositora renovada y 
forjadora del nuevo escenario de disputa electoral luego de las elecciones primarias de marzo, 
donde el Partido Nacional obtuvo un triunfo que parecía definitivo de cara a las elecciones 
generales del 26 de noviembre próximo. 
La Alianza opositora, constituye una propuesta electoral que reúne una base política más amplía, 
establecida bajo un programa que promete centrar el debate sobre los profundos problemas 
sociales y económicos del país centroamericano, ligados a la concentración de la tierra, la 
primarización de la economía y la precarización laboral; aunque tendrán que enfrentar, además de 
la maquinaria conservadora del actual presidente, el escepticismo de un importante sector de la 
sociedad golpeado por el modelo represivo -que sostiene a los gobiernos después del golpe-, y por 
el neoliberalismo asfixiante que está depredando el trabajo y el medio ambiente hondureño. 
Deberá ofrecer una propuesta convincente de renovación de la política, pues esta esfera pública y 
los partidos políticos están desprestigiados por la profunda corrupción que carcome al débil Estado 
hondureño, como lo confirman algunas instituciones multilaterales como la ONU. La Alianza 
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opositora se obligará a enfrentar con transparencia, pero sin ingenuidad, el proceso electoral, pues 
es parte del entramado de compra-venta de favores con recursos estatales que constituye uno de 
los principales obstáculos para que proyectos de cambio lleguen a gobernar.  La Alianza Nasralla, 
Castro y Valle, tendrá que renovar la confianza en el cambio de amplios sectores sociales para 
obtener su voto, y tendrá que defender los escrutinios de las estrategias de fraude que están listas 
para arrebatar las posibilidades de triunfo de la voluntad popular. 
Los efectos de la constitución de la Alianza opositora no se han hecho esperar. El Partido 
Anticorrupción-PAC no respaldó unánimemente la decisión de su carismático y mediático dirigente, 
Salvador Nasralla, de representar una coalición más amplía. Marlene Alvarenga, actual presidenta 
del PAC, se mostró abiertamente en contra del candidato presidencial de la oposición, quedándose 
con la personería del partido e impidiendo que Nasralla influyera en las conformaciones de las 
nóminas a diputados o regidores. 
Nasralla, fundador del PAC en el 2011, no se quedará con el partido pero sí con el acumulado 
político construido a partir de su oposición contra la enquistada corrupción hondureña, un discurso 
que le permitió obtener el 13,5% de votos en las elecciones del 2013. Sus aliados y colaboradores 
más cercanos fueron ubicados en las listas o nóminas del Partido Innovación y Unidad – PINU en 
los principales departamentos y municipios del país. El candidato presidencial, se fue de su partido 
lanzando un fuerte cuestionamiento sobre su sucesora, al acusar a la facción que lidera de recibir 
dineros del narcotráfico. 
Partidarios del actual presidente y otros detractores de la oposición, se han lanzado en los medios 
de comunicación con toda virulencia, contra el candidato opositor, para infundir temor en los 
electores, acusándolo de ser títere de Manuel Zelaya y muy cercano a Venezuela. Un libreto ya 
común en la ofensiva conservadora sobre la región, que encuentra en Salvador Nasralla un político 
outsider y ligado a la farándula, que tiene facilidad para conectar con el sentido común del pueblo 
hondureño. Una misma característica que le hace ser incómodo para muchos sectores de la 
izquierda, quienes ven en el candidato al locutor de fútbol y al presentador del Festival de Viña del 
Mar y no a un posible estadista. Sospechas comprensibles en un escenario en el que parecería que 
a Centroamérica le llegó “tiempo de los outsiders”, sobre todo de los provenientes del mundo del 
espectáculo, como el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales (comediante de TV) quien 
también llegó al poder con un discurso anticorrupción, pero que rápidamente mostró “no ser tan 
outsider”, al beneficiarse de los sectores dominantes y cumplir con sus políticas neoliberales y 
excluyentes. . 
Por otra parte, es necesario destacar la madurez política del Partido Libre, al declinar la candidatura 
presidencial de Xiomara Castro, decisión cuestionada por algunos sectores internos del partido y 
por algún sector de la opinión, pero facilitador del acuerdo con el líder del PAC y con PINU. Es 
difícil encontrar en Latinoamérica movimientos y partidos que declinen a las aspiraciones 
personales de sus dirigentes, es muestra de la voluntad de cambio de la dirección del partido 
conducido por Manuel Zelaya y Patricia Rodas. 
En este escenario Honduras tiene candidato opositor, con una confluencia de partidos que aún no 
se ha medido en elecciones de forma conjunta, pero que promete ser protagonista el 26 de 
noviembre. La campaña electoral será feroz debido a la capacidad económica y logística del 
Partido Nacional, sin embargo, ahora nadie puede asegurar que la reelección está servida para el 
presidente Juan Orlando Hernández. 

 
Fuente: http://www.celag.org/ 
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MÉXICO 
 

COMPAÑÍA DE JESÚS EXIGE QUE SE INVESTIGUE Y SANCIONE EL ESPIONAJE A CENTRO 
PRODH 
 
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condena el espionaje gubernamental, realizado 
contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez(Centro Prodh), 
obra social de nuestra Compañía, tal y como reveló el diario The New YorkTimes. 
Considerando los 29 años de invaluable trabajo del Centro Prodh en defensa de los sectores más 
vulnerables de la sociedad, y ante las evidencias del espionaje en el contexto de la defensa de 
casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en este sexenio, como Ayotzinapa, 
Tlatlaya y Atenco, expresamos nuestro más contundente rechazo a estas acciones de 
hostigamiento y obstaculización contra nuestras hermanas y hermanos. 
De la misma manera, la Compañía lamenta profundamente que esta estrategia de vigilancia se 
extienda hacia periodistas y organizaciones que trabajan contra la corrupción. 
La labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental para la preservación de un 
Estado democrático de derecho y el bienestar de la sociedad; la labor del Centro Prodh ha hecho 
aportes invaluables en este sentido y para la vida cotidiana de las personas que diariamente sufren 
violaciones a sus derechos humanos. Es verdaderamente lamentable que las y los defensores 
deban cuidarse de quien debe garantizar su labor robándole tiempo a su verdadera vocación: la 
defensa de las personas más vulnerables dela sociedad. 
Exigimos que las autoridades garanticen la integridad y seguridad de las y los colaboradores del 
Centro Prodh; que se realice una investigación exhaustiva de este hecho ilegal y que se asegure 
que la información extraída de manera ilícita no será utilizada indebidamente. 
 
SIGLO XXI CHIAPAS 2017: IMÁGENES 

 
Después de una década la guerra en México se ha recrudecido. Es la guerra Total del Capitalismo 
Multinacional contra los pueblos. Es una guerra especial en todos los terrenos: Político-militar, 
económica y socio-cultural. Para llevarla a cabo, el Capitalismo Multinacional cuenta con el Estado 
nacional mexicano. Los saldos de esta guerra:  
- Más de 100 mil personas muertas, más de 30 desaparecidas y, al menos, 300 desplazados.   
- Al menos, 57 millones de pobres  
- Fragmentación en todos los espacios sociales  
.- Y una sociedad atrapada en el consumo y el miedo. Miedo a perder tierra, techo, trabajo… Miedo 
a perder la vida.     
Es muy probable que estemos viviendo la peor de las coyunturas de los últimos 50 años. El 
horizonte se torna incierto. Chiapas no escapa a esta realidad. Veamos.  
II Pobreza  
Si usted busca información sobre la situación económica de Chiapas va a encontrar que la entidad 
está entre los 3 primeros lugares de pobreza: “La entidad pasó del lugar 1 al 3 lugar de las más 
pobres. Su grado de rezago social sigue en la clasificación de “Muy Alto”. La entidad presentó una 
población de 5 millones 217 mil 908 habitantes, de los cuales 76 por ciento presentaba condiciones 
de pobreza y 31 por ciento en situación de pobreza extrema. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/12/1151547   

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/12/1151547
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"Hay un grupo de entidades que está cayendo en una situación de subdesarrollo", (…) Lo que se 
está creando, apuntó, es un "caldo de cultivo" para la movilización social, que en este momento 
"todavía no es grave". (…) "Los estados más pobres, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y 
Puebla siguen profundizando su desigualdad y las divergencias de desarrollo respecto de las 
entidades de más alto crecimiento". Guillermina Rodríguez Licea, coordinadora de estudios 
económicos de Citibanamex. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/03/se-profundizan-
brechas-de-crecimiento-en-estados-y-regiones-citibanamex. Cabe recordar que en la década de 
1970 el Capitalismo había fracturado la columna vertebral de la economía campesina.  
III Militarización  
En casi medio siglo se han registrado tres momentos de militarización. En la década de 1970, 
durante la guerra revolucionaria en Guatemala (1960 - 1996), el gobierno federal mexicano 
militarizó, pobló y construyó la carretera fronteriza para evitar la creación de santuarios guerrilleros. 
En la década de 1980, se amplió la infraestructura militar en las regiones de Los Altos y la Selva. 
En la década de 1990, la militarización alcanzó niveles notables. En 1994, con motivo del 
levantamiento rebelde zapatista, el Ejército federal ocupo las cabeceras municipales de San 
Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Y en 1995, ocupó en su totalidad el 
Territorio Rebelde y posiciones estratégicas en todas las regiones económicas de la Entidad. En 
2017, el Comando Sur de los Estados Unidos está por concretar la Fuerza de Tarea para el 
resguardo de la frontera con los ejércitos de México y Guatemala. Realizarán patrullajes terrestres, 
aéreos y de reconocimiento. (Ver: http://www.alainet.org/es/articulo/185249). Lo más reciente se dio 
a conocer en 12 junio de 2017: “Avanza a marchas forzadas construcción de base militar en 
Chicomuselo. “… tendremos una frontera sur más segura y una mayor salvaguarda de la población 
en contingencias naturales”, dijo el gobernador, que se hizo acompañar del comandante de la VII 
Región Militar, general Luis Alberto Brito Vázquez. En el horizonte: la guerra… “el jefe del Comando 
Norte de Estados Unidos, almirante James Winnefeld, (…) advirtió que México pronto tendría que 
abrir en su frontera sur otro frente en su lucha contra el crimen organizado. (La Jornada, 6 de abril 
de 2011)  
III Empresas radicales  
Estas empresas, mejor conocidas como Organizaciones de la Delincuencia Organizada, se han 
establecido prácticamente en todas las regiones de Chiapas. Han ocupado territorios e involucrado 
a franjas de la población en los cultivos de cannabis y de la adormidera. Producen también droga 
sintética. Se dedican al tráfico de armas, migrantes y la trata de 
personas.  http://www.alainet.org/es/articulo/185289)   
Al respecto recibí el siguiente comentario: “según puedo ver; cada vez (está) mejor organizado el 
trasiego; ya no se esconden; y fortalecen el sistema económico de sus trabajadores, con 
camionetas de alto calado. La miseria inducida es el caldo de cultivo; tengo un mi compadre, en la 
montaña, era muy pobre; conocí a su hijo pequeño (mi ahijado), vino a visitarme con María, la 
pilmama de mis hijos cuando pequeños; una mujer todo amor; ahora vienen con una Silverado 16 y 
mi ahijado se dedica al transporte de frutas" (así se llama el trasiego), su papá ya está pelando; le 
sigue metiendo duro al pox, mi ahijado tiene botas (…) de cuero de víboras que el cazó, cinturón y 
navaja (forrados) con la misma piel.”  
IV Grupos armados y grupos de choque  
Es común que en el Chiapas rural las armas sean parte de las herramientas de los campesinos 
indígenas y no indígenas. En la década de 1970 tenían en casa viejas escopetas de chispa, rifles 
calibre 22 de uno a doce tiros y pistolas del mismo calibre. Sin embargo, los rancheros montaban 
sus fuerzas armadas para contener, amedrentar y asesinar campesinos que luchaban por la tierra. 
Eran las llamadas “guardias blancas”. Los campesinos optaron por armarse y enfrentaron al 
Ejército federal y a la policía: Comuneros de V. Carranza 1976; ejidatarios de Nueva Providencia, 
Ocosingo, 1977. De 1983 a 1994 se forjó el EZLN. La respuesta de Estado fue bestial. Tres años 
después del levantamiento armado, un grupo paramilitar masacró a 45 indígenas en Acteal (1997) y 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/03/se-profundizan-brechas-de-crecimiento-en-estados-y-regiones-citibanamex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/03/se-profundizan-brechas-de-crecimiento-en-estados-y-regiones-citibanamex
http://www.alainet.org/es/articulo/185249
http://www.alainet.org/es/articulo/185289
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proliferaron los grupos con este perfil en las zonas Norte, Altos, Valles Centrales y Selva de 
Chiapas como, por ejemplo: Paz y Justicia. En fechas recientes los enfrentamientos armados han 
menudeado: En Oxchuc, resultaron más de 50 policías heridos, 15 casas y 7 vehículos incendiados 
(Enero, 2016); En  San Juan Chamula, fueron asesinadas 5 personas, entre ellas, el presidente y 
síndico municipal; 12 más resultaron heridas (Julio, 2016); En Chenalhó, una niña murió por herida 
de bala (Mayo, 2016). Dos heridos fue saldo de un enfrentamiento entre grupos de encapuchados 
que portaban armas de alto poder y pobladores del municipio de Chilón, la tarde de este lunes, 
cuando se realizaban rondines para evitar saqueos a tiendas comerciales en ese lugar (enero 
2017). Otro enfrentamiento armado en Chenalhó dejó 4 personas muertas y un herido (abril, 2017). 
Durante el Movimiento Magisterial (2016) fue notoria la facilidad con la que se armaron Grupos de 
Choque que provocaron disturbios atacando y destruyendo aparadores de centros comerciales 
durante las marchas de protesta. Un grupo de indígenas chamulas desalojó violentamente el 
bloqueo de la CNTE en San Cristóbal de Las Casas (julio, 2016). No pocas veces grupos de 
encapuchados han causados destrozos en comercios y negocios donde se realizan movilizaciones 
de protesta.   
V Conflictos en pueblos indios  
Mantener la conflictividad en las comunidades, entre comunidades, pueblos y municipios de 
Chiapas es Política de Estado. Así podemos encontrar viejos y nuevos conflictos, y de índole 
diversa: Agrarios, político agrario, político social, religiosos y racismos. Además los que han 
originado los megaproyectos (presas y represas), minería, parques eólicos; los que se derivan de la 
pobreza y los 70 programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
VI Fragmentación social  
En las últimas cuatro décadas los tejidos sociales se han ido deshilachado, roto y reelaborando. 
Ahora tenemos en la trama nuevos tejidos sociales fragmentados, los colores han ido cambiando y 
se han agregado otros bordados. En la década de 1980 las comunidades presentaban en su 
paisaje social una diversidad de iglesias cristianas. La fragmentación comunitaria era tal que 
podíamos encontrar en una comunidad dos ermitas católicas. Los colores del PRI teñían los 
territorios y se abrían paso los colores de la CIOAC, la ARIC Unión de Uniones y la OCEZ. 
Destacaba el acompañamiento de los Agentes de Pastoral.  Los cacicazgos en Los Altos de 
Chiapas expulsaban a miles de creyentes no católicos. A la cabeza el de San Juan Chamula. O 
masacraban a los disidentes como en Chalchihuitán.   
Poco frecuentes fueron los encuentros de las organizaciones campesinas e indígenas 
independientes. Se condenaban y acusaban mutuamente: de “reformistas”, “economicistas” o 
“radicales”. Para finales de la década de 1990 y en la coyuntura del V Centenario se convocaron las 
organizaciones sociales y una veintena de ellas crearon el Frente de Organizaciones Sociales de 
Chiapas (FOSCH) y marcharon juntas el 12 de octubre de 1992.  Se sumaron a la movilización 
decenas comunidades eclesiales de base, ONGs y cooperativas. El FOSCH se diluyó en menos de 
un año. No se veía por dónde. Dos años después, el levantamiento armando del EZLN reanimó a 
los movimientos sociales. La Convención Nacional Democrática convocada por los rebeldes fue el 
mayor encuentro de movimientos desde 1968. Sin embargo, en mayo de 1995 el EZLN hizo pública 
la siguiente denuncia: “El gobierno lleva adelante una estrategia de división, pretende diálogo y 
negociación con fuerzas fragmentadas, esto posibilita la corrupción, la deslealtad y la traición.”   
El alejamiento entre los rebeldes y los movimientos sociales en Chiapas fue irreversible. Lo que 
siguió fue la disputa por los recursos que a diestra y siniestra ofreció el Estado y la corrupción en la 
llamada Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco no se hizo esperar. El flujo de 
recursos hacia los movimientos sociales continuó en los gobiernos de Pablo Salazar y de Juan 
Sabines; el hostigamiento hacia las bases zapatistas se hizo frecuente y la fragmentación de las 
agrupaciones se multiplicó.  
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En las cañadas de la Lacandona, la ARIC Unión de Uniones se partió en 8. Al menos una de ellas 
se adhirió al PRI, otra a MORENA y el resto al Verde Ecologista. La CIOAC se reventó en cuatro y 
hay una versión que la OCEZ se partió hasta en 18 facciones.  
Fomentar la fragmentación también es una política de Estado. Veamos el caso de la comunidad de 
Acteal, Chenalhó. Después de la masacre el Grupo de Las Abejas mantuvo la denuncia y la 
protesta. En dos décadas el grupo se ha escindido, al menos, en cinco ocasiones y a la fecha el 
grupo Sembradores de Paz disputa al grupo Las Abejas la representación de las víctimas. En las 
pasadas elecciones municipales los pobladores de Chenalhó votaron por 8 partidos. El Verde ganó 
con 8,332 votos y en segundo quedó el PRI con 7,012 sufragios. Resultados que derivaron en una 
serie de enfrentamientos armados entre 2016 y 2017. Tensiones y resentimientos se mantienen 
vivos y la fragmentación domina en las diversas regiones de Chiapas.  
VII Violencia hacia las mujeres  
- En la familia: Maltrato físico: mujeres, niños que son golpeados; niñas que son violadas, 
abusadas por los mismos de la familia (papá, hermanos, familiares); mujeres, esposas, que son 
forzadas, violadas por el esposo. (Resumen para el III encuentro de Catequistas de la Diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas.2013.) El suicidio es una práctica creciente. De acuerdo a Gracias 
Imberton, el incesto es una de las causales de los suicidios de las mujeres en las comunidades 
indígenas. (La voluntad de morir; El suicidio entre los choles. FLACSO. 2016)  
- Trata y prostitución: “El enganche se da principalmente en mujeres, de 12 casos identificados 10 
son mujeres; éstas en su mayoría jóvenes con edades que oscilan entre los 12 a 18 años de edad. 
Niñas y mujeres indígenas que no cuentan más que con la primaria, en condiciones de pobreza, de 
los 12 casos presentados, 9 son mujeres tsotsiles originarias de San Juan Chamula, Chenalhó, 
Chalchihuitán y San Cristóbal.” Alma Rosa Rojas Zamora. La Trata de Personas en San Cristóbal 
de las Casas. Tenemos que agregar la vieja práctica de la compraventa de 
mujeres. http://www.jornada.unam.mx/2005/05/02/informacion/81_dominga.htm  
- Feminicidios: Son una constante en la entidad. En abril de este año se registraron 35 
feminicidios que se registraron en las siguientes poblaciones: Ciudad Hidalgo, La Trinitaria, 
Tapachula, Cantón Madero y San Cristóbal, entre otros. (http://www.la-verdad.com.mx/mayoria-
feminicidios-chiapas-son-por-violenc...)  
VIII Política electoral y territorios  
 La Ingeniería política electoral en México, sin duda, ha sido eficaz. Después de dos sexenios 
gobernados por el PAN se preparó el retorno del PRI al gobierno de la República. La alianza PRI-
Verde con 934 mil 270 sufragios, es decir, el 45.93% de la votación, llevó a Peña Nieto a la 
Presidencia. Para Chiapas, la “100% priísta” que fue gobernada por dos ex priístas del 2000 al 
2012 -, se diseñó la alianza VERDE-PRI-Panal que llevó al gobierno de la entidad a Manuel 
Velasco Coello. Con esa alianza, Velasco Coello obtuvo 1 millón 343 mil 980 sufragios, es decir, el 
67.14% de los votos. En 2015, el Verde y el PRI dominaron nuevamente y gobiernan 85 de los 122 
municipios, senadurías y diputaciones. Los 37 gobiernos municipales restantes los repartieron entre 
11 partiditos más. De esa forma, Chiapas se puso verde, verde, verde, con la militarización de su 
territorio, con la llegada del Verde Ecologista y la expansión de los cultivos de cannabis. En esa 
hostil geografía se ubican los Municipios Autónomos Rebeldes y los Caracoles Zapatistas. En el 
2018, la población estará frente a las elecciones de todos los puestos de elección popular: 
Presidente de la República, gobernador, presidentes municipales; congresos local y nacionales. 
Coyuntura electoral en la que participarán 30 entidades federativas.       
IX Megaproyectos  
Presas, represas, turismo, minería, plantaciones de palma africana, carreteras, parques eólicos y, a 
últimas fechas, la Zona económica Especial en Puerto Madero, son el plato fuerte de los 
Megaproyectos en la Entidad. Destacan las 99 concesiones mineras a 50 años para la explotación, 

http://www.jornada.unam.mx/2005/05/02/informacion/81_dominga.htm%C2%A0
http://www.la-verdad.com.mx/mayoria-feminicidios-chiapas-son-por-violencia-domestica-28307.html
http://www.la-verdad.com.mx/mayoria-feminicidios-chiapas-son-por-violencia-domestica-28307.html


 

21 

entre otros minerales, de Oro, plata, plomo y titanio, que abarcan un millón de hectáreas en 16 
municipios del estado.   
X Contrainsurgencia  
Es indudable que las Estrategias de Contrainsurgencia en Chiapas de hoy se fueron reelaborando y 
construyendo y afinando a partir del movimiento armado de 1994. Como hemos visto, es una 
guerra especial en todos los terrenos en donde se articulan las condiciones de Pobreza, la 
militarización, el establecimiento de las  Empresas Radicales; la existencia de Grupos Armados y 
Grupos de Choque, la permanencia de los conflictos y la fragmentación política y social, los 
megaproyectos y los procesos electorales. Es la versión local de la Guerra Total en México.  
Este conjunto de imágenes enmarcan las resistencias en Chiapas   
XI Las resistencias  
En lo que va del Siglo XXI podemos destacar el acompañamiento de las y los Agentes de Pastoral 
de la diócesis de San Cristóbal, al Movimiento del Pueblo Creyente (MPC), a la CNTE, y al EZLN.  
- El acompañamiento de las y los agentes de Pastoral Trabajo Pastoral es un proceso de, al 
menos, seis décadas. Lo ha guiado la Teología de la Liberación y la opción preferencial por las y 
los pobres. De 2011 a 2017 ha animado los Movimientos en Defensa de la Vida y el Territorio.     
- El Movimiento del Pueblo creyente (MPC) es una plataforma que construyó la Diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas en 1991. El MPC es un tejido multicolor y convergente y diversidad de 
opciones políticas. En 2011, el MPC realizó la primera peregrinación para denunciar los 
Megaproyectos. En 2014, a cuatro décadas del Congreso Indígena, la diócesis realizó el Congreso 
Diocesano de la Madre Tierra en el que ratificó el compromiso y acompañamiento en defensa de la 
Vida, la Tierra y el Territorio. Ese año el MPC llevó a cabo una jornada contra el proyecto de la 
Supercarretera San Cristóbal-Palenque. Más tarde, en Simojovel, el párroco y feligreses 
encabezaron una jornada contra el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución. En noviembre de 
2016 y enero de 2017 el Pueblo Creyente se movilizó nuevamente para oponerse a los 
megaproyectos. Hoy 22 de junio el Pueblo Creyente de la Zona Zoque realizará otra peregrinación 
para oponerse a la explotación del petróleo y los proyectos mineros.   
- La Coordinadora Diocesana de Mujeres CODIMUJ. Hace 25 años, el seno MPC se fundó la 
CODIMUJ. Lo animaron las Agentes de Pastoral que son las que realizan y soportan en mayor 
medida el trabajo pastoral de la Diócesis. La CODIMUJ es el mayor de los tejidos de mujeres en 
Chiapas, es solidario y multicolor, y ha colocado la agenda de las mujeres. Mujeres que son el 
soporte de los movimientos que hoy resisten en la entidad.    
- La CNTE en Chiapas tiene una trayectoria de cerca de cuatro décadas. Sus últimas jornadas se 
centraron contra la Reforma Educativa. Una reforma que pretende despojarlos de sus derechos 
sindicales. En las jornadas de la CNTE de los últimos 4 meses de 2016, se movilizaron profesores y 
profesoras en diversos estados de la República. Destacaron los contingentes de Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Chiapas.             
- EZLN. Conocida es su trayectoria en Chiapas y su incidencia en la política nacional. Una 
organización político militar que después de tomar la rumbo de la lucha política ha lanzado una 
serie de iniciativas que han chocado con la Estrategia y tácticas del Capitalismo multinacional, los 
aparatos del Estado nacional a su servicio y la anomia social. Rumbo al 2018. En octubre de 2016, 
el EZLN propuso al V Congreso Nacional Indígena la creación del Concejo indígena de Gobierno 
(CIG), nombrar como vocera a una mujer indígenas que, en su momento, sería candidata 
independiente. En mayo de 2017, se constituyó el CIG y Marichuy su vocera. Lo que sigue no es 
nada sencillo. ¿Qué sigue? La organización de la campaña para conseguir las firmas que impone la 
Ley Electoral para el registro de la Candidata Independiente. ¿De qué se trata? ¿Ganar las 
elecciones? ¡No! Algo más complicado: encontrarse, escuchar y sumarse a las resistencias 
indígenas y no indígenas que se oponen al despojo del Capitalismo multinacional.   
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Es claro que el Estado mexicano y sus aparatos no están cruzados de brazos. También es 
evidente que el contexto político nacional no favorece a los propósitos del Concejo Indígena de 
Gobierno. Sin embargo, hay que caminar  
22 de junio de 2017  

Fuente: Gaspar Morquecho en http://www.alainet.org/ 
 

 

PUERTO RICO 
 
GOBIERNO NO RECONOCE VICTORIA DEL BOICOT ELECTORAL 
 
A pesar de una huelga electoral que provocó la peor derrota del movimiento anexionista en 
cincuenta años –500.000 frente a 1.700.000 que boicotearon el plebiscito sobre la condición 
colonial de Puerto Rico- el Gobierno anunció que enviará “congresistas” a Washington a reclamar la 
integración a Estados Unidos. 
La distancia entre realidad y percepción en torno al plebiscito del domingo se combinó con otra 
distancia de la imaginación cuando una legión de escuadras de la Policía nacional, con motoras, 
carros, unidades anti motines y hasta un helicóptero, se desplegó con gran ruido de sirenas de 
emergencia para enfrentar una marcha de apenas unos cuantos cientos que transcurrió sin 
incidentes. 
El alzamiento verdadero fue el de la abstención, con cerca del 77 por ciento de los electores que no 
acudieron a votar, mientras la anexión competía sola y logró el favor de apenas un 23 por ciento de 
los ciudadanos con derecho al voto. Como medida para tratar de legitimar el plebiscito, el Gobierno 
había conseguido de antemano un par de personas que figuraron como representantes nominales 
de las alternativas del territorio y la libre asociación/independencia, que recibieron algunos miles de 
votos. 
Las escenas ocurrieron en el único ámbito democrático –votar sobre la relación deseada con 
EEUU- que permite legalmente Washington a los puertorriqueños, sometidos desde el año pasado 
a la dictadura de una junta de control, ante la deuda impagable y la crisis económica. En ese 
marco, el Ejecutivo y la Legislatura de Puerto Rico están reducidos a funciones auxiliares y 
consultivas y, de todas formas, el Congreso tampoco se comprometió a respetar el resultado del 
plebiscito. 
Mientras tanto, fuentes diplomáticas informan que entre las cancillerías latinoamericanas se 
producen consultas sobre el borrador de un texto de resolución ya redactado sobre el caso colonial 
de Puerto Rico, que será discutido el 19 de los corrientes por el Comité de Descolonización de las 
Naciones Unidas. Las fuentes indicaron que el texto es más duro que en años anteriores en la 
exigencia a EEUU para que cese su dominio sobre este país isleño del noreste del Caribe, ubicado 
en un punto estratégico equidistante de Guantánamo y de Caracas. 
Se anticipan también gestiones intensas en el Congreso y el Ejecutivo de EEUU por parte de los 
sectores políticos opositores. 
Por un lado, el pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño, que estará 
presente en la ONU el día 19, anunció que también irá a Washington a proponer, como salida para 
la crisis, que se dé paso a una propuesta para que EEUU comience el proceso de retirarse y 
permitir que Puerto Rico escoja entre una relación de libre asociación o la independencia completa. 
Por el otro lado, el opositor autonomista Partido Popular Democrático gestionará que EEUU no 
reconozca los resultados publicados por la Comisión Estatal de Elecciones, que otorgan a la 
anexión el 97 por ciento, además de que iniciará una evaluación sobre posible fraude ante la 
acumulación de evidencia fotográfica sobre mesas electorales desiertas durante la consulta. 

http://www.alainet.org/
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Nada de eso parecía alterar el domingo las caras de celebración del oficialismo, tan distantes de los 
datos sobre la historia electoral de la lucha de los anexionistas para que Puerto Rico llegue a 
formar para de la Unión de EEUU. 
Hace exactamente cincuenta años, el anexionismo evidenció un dramático crecimiento cuando 
logró aumentar el respaldo popular de apenas un 12 por ciento en 1952 a 39 por ciento en el 
plebiscito de 1967, para luego subir a 46 por ciento en el plebiscito de 1993 y a 47 por ciento en el 
de 1998. En el plebiscito de 2012, el respaldo para la anexión se redujo al 44 por ciento y este 
domingo se descalabró hasta bajar a 23 por ciento, con las unidades antimotines corriendo a 
enfrentar una insurrección que más nadie vio. Tampoco es que no esté creciendo un ambiente de 
insurgencia. 
Con la lentitud sostenida en que suben las mareas con el calentamiento global, en 1998 la 
alternativa de status político que obtuvo más de la mitad de los votos fue “ninguna de las 
anteriores” y en 2012, la mayoría absoluta fue para repudiar el status de “territorio” –término usado 
en EEUU para denominar las colonias- y ahora dejando plantadas las mesas de votación ante la 
convocatoria anexionista, para la que pedían boicot los independentistas y los autonomistas. 
La votación del domingo se produjo apenas una semana después de que concluyera una huelga 
estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, que afectó de una manera o de otra durante setenta 
días los once recintos del sistema universitario público, el Conservatorio de Música y la Escuela de 
Artes Plásticas. En medio de esa huelga fue que se escenificó, el pasado Primero de Mayo, un paro 
nacional que sorprendió al efectivamente paralizar casi todo el país y fue escenario de disturbios en 
la zona bancaria, que dejaron un saldo de cristales rotos en algunos edificios y otros daños a la 
propiedad. 
El conflicto universitario, todavía no resuelto aunque se reanuden las clases, ha dejado sin jefatura 
a la UPR, luego de la renuncia ante la perspectiva del encarcelamiento de la presidenta de la 
universidad y varios miembros de la junta, además de convertir en figuras notables a los líderes 
estudiantiles, como la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, Wilmarí de 
Jesús. También ha dejado decenas de arrestados. 
El ambiente sigue siendo volátil, como en días recientes cuando la jefatura universitaria envió a una 
escuadra de contratistas privados con palos y pistolas que lanzan choques eléctricos para someter 
a un grupo de estudiantes que intentaba montar, sin permiso, un comedor para estudiantes pobres 
en el Recinto de Río Piedras de la UPR. El asalto ocurrió protegido por la penumbra de la 
madrugada, pero fue grabado por estudiantes. 
La tensión, sin embargo, no abarca con fuerza sectores sociales o sindicales, al menos, no de 
manera visible. Esos sectores se mantienen a distancia. 

(Fuente: Jesús Dávila. Alainet) 
 

VENEZUELA 
 
DECLARACION DEL COMITE OSCAR ROMERO-SICSAL CHILE EN SOLIDARIDAD CON EL 
PUEBLO DE VENEZUELA.   
 
Ante la situación de hostigamiento que viven el pueblo y el gobierno venezolanos, además de la 
agresión permanente de los medios de comunicación de la derecha mundial, los cristianos   del 
Comité Oscar Romero de Chile, integrante del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con 
los Pueblos de América Latina (SICSAL), declaramos lo siguiente: 
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1º Es innegable que la República Bolivariana de Venezuela, bajo el liderazgo del Presidente Hugo 
Chávez y luego del gobierno de Nicolás Maduro, conforme a informes de CEPAL, PNUD y otros 
organismos internacionales, dicho país ha disminuido la pobreza, ha erradicado el analfabetismo, 
ha distribuido la riqueza, ha terminado con la desnutrición, ha dado acceso a la salud, a la vivienda, 
al agua potable, al salario justo y a pensiones dignas a las grandes mayorías populares que 
anteriormente sobrevivían marginadas de sus derechos, por lo cual es considerado hoy el país con 
el mejor nivel de desarrollo humano. 
2º Tras las dictaduras militares propiciadas por USA y los grupos oligárquicos nacionales y que han 
dejados centenares de miles de asesinados, sobrevivientes de prisión, de tortura  y de 
desapariciones forzadas, los países de América Latina emprendieron procesos de liberación del 
dominio de las grandes transnacionales y de los órganos del poder de USA.  Ello se ha expresado 
en el desplazamiento de la región desde el libre comercio hacia un rol protagónico de los Estados, 
cuya raíz ha sido promovida por Hugo Chávez a través de la Alternativa Bolivariana de las 
Américas (ALBA) para contraponerse al Area de LIbre Comercio (ALCA), de tal manera de superar 
el unilateralismo mundial.  Esto ha posibilitado el nacimiento de la Unión Suramericana de Naciones 
(UNASUR) (2008), caracterizada por instaurarse como espacio de exclusión explícita de USA.  La 
instancia de mayor relevancia para América Latina ha sido la constitución de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2011).  A  lo anterior se suman el Banco del Sur, 
las misiones sociales, la alianza estratégica petrolera, etc...  La esencia del proyecto integracionista 
de la revolución chavista ha sido la solidaridad como contraposición a la competencia mercantil y a 
un único polo de poder en el planeta. 
3º Quienes ejercen el dominio del mundo rechazan la experiencia bolivariana y buscan su 
desplome y el desplome de la integración de América Latina usando para ello los disturbios y la 
violencia, así como dando origen a un caos alimentario  y de fármacos, de manera tal de suscitar 
descontento generalizado entre la población al boicotear la distribución de estos bienes 
indispensables.  Los chilenos hemos conocido esta estrategia que el fascismo puso en práctica 
para derrocar al gobierno del Presidente Salvador Allende e instaurar una dictadura cuyas heridas 
no han cicatrizado y que son más dolorosas debido a las actitudes vergonzantes del gobierno de 
Chile que avala el derrocamiento del gobierno bolivariano, desconociendo que Venezuela cuenta 
con el mejor sistema electoral del mundo y ocultando la existencia de siete bases militares 
norteamericanas en la frontera con Colombia, prestas a invadir Venezuela para apoderarse 
nuevamente del petróleo.  Las autoridades y la prensa chilenas tampoco mencionan los crímenes 
de las bandas armadas financiadas por USA y que saquean farmacias, almacenes populares, 
viviendas de partidarios del régimen, llegando incluso a quemar vivos a jóvenes chavistas, formas 
de actuar ya conocidas por los chilenos. 
4º Movidos por la fe emanada del Evangelio, los cristianos del COR queremos ser coherentes con 
la Palabra y el testimonio de Jesús, de quien somos discípulos.  Esto significa asumir las opciones 
básicas del Concilio Ecuménico Vaticano II, al afirmar que la Iglesia no existe para sí misma, sino 
para servir al mundo y que la Palabra de Dios es el punto de referencia  y el criterio absoluto de 
quienes nos guiamos por ella.  Asimismo, la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín 
(1968) ha expresado que la Iglesia es el Pueblo de Dios y que ha optado por la liberación de los 
pobres a través de la promoción humana y de la justicia social.  También hacemos nuestras las 
orientaciones del Papa Francisco que en su Exhortación Apostólica "La alegría del Evangelio" nos 
enseña que "evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios" (176), por lo que "cada 
cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto 
supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo" (178), porque 
"no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado" (203), sino que con 
nuestra actitud estamos desarrollando la solidaridad que es "la reacción espontánea de quien 
reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades 
anteriores a la propiedad privada". (189). 
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5º La revolución bolivariana ha hecho realidad, entre luces y sombras, los valores de la Palabra de 
Dios y del Magisterio de la Iglesia y que gran parte de los cristianos desconocen y se suman a los 
sectores contrarios a la democracia, que es la igualdad y la participación. (Pablo VI, "O. A.").  Es así 
como, mediante la presente declaración, el COR-Chile otorga su solidaridad al pueblo y al gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela, concordando con la espiritualidad de quien es 
considerado patrono de los derechos humanos, beato Oscar Romero, quien afirmara que "la 
inserción en el mundo socio-político, en el mundo en que se juega la vida y la muerte de las 
mayorías, es necesaria y urgente para que podamos mantener de verdad y no solo de palabra, la fe 
en un Dios de vida y el seguimiento de Jesús".  (Romero, O., "La dimensión política de la fe", 
Lovaina, 2-2-80).  
Junio de 2017 
 
CULMINA CON ÉXITO III TALLER DEL CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DE 
VENEZUELA EN ESPAÑA. 
 
Con un concierto de profundas raíces venezolanas y latinoamericanas culminó el III Taller de 
Cuatro dictado en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, bajo la tutoría del cultor 
venezolano Jesús González Brito “El Pingüino”. 
Un total de 33 cursantes, entre niños, adolescentes y adultos recibieron el certificado que los 
acredita como aptos en la ejecución de este instrumento que fue declarado en 2013, Patrimonio 
Cultural de Venezuela, “por ser un elemento de integración de las expresiones, manifestaciones 
culturales y musicales que identifican y representan nuestra identidad cultural”. 
El acto contó con la asistencia del Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, 
Mario Isea Bohórquez, director del CDCVE y su coordinadora Antonieta Álvarez, entre otros 
invitados. El diplomático venezolano dirigió unas palabras a los asistentes, reconociendo la 
constancia de los participantes y el apoyo que brindaron los padres a los niños para alcanzar las 
metas. 
Así mismo Isea Bohórquez destacó que el gobierno bolivariano se ha empeñado en difundir, a 
través de la diplomacia bolivariana de paz, la cultura venezolana en sus más genuinas expresiones, 
“y el cuatro es uno de los instrumentos típicos de mayor proyección de nuestra música y el más 
emblemático. Por eso este programa de enseñanza, en cuyo inicio tuvimos la extraordinaria 
participación de Jesús González como docente, seguirá fortaleciéndose desde el Centro de la 
Diversidad Cultural de Venezuela en España, dado el éxito que han tenido los 3 talleres que se han 
impartido”. 
Subrayó que esta actividad de enseñanza del Cuatro contribuirá a que el movimiento La Siembra 
del Cuatro, promovido por el insigne cuatrista venezolano Asdrúbal “Cheo” Hurtado, sea incluido en 
la Cátedra de la Unesco, y el cuatro sea reconocido como un patrimonio mundial. 
“La música es un lenguaje universal, es el que todos entendemos y que ojalá al final sea el que 
prevalezca en el planeta, que haga posible el entendimiento de puntos de vistas divergentes, a 
veces antagónicos, que deben terminar en una síntesis que tiene que ser la convivencia”, agregó el 
diplomático venezolano. 
Por su parte el maestro González Brito, “El Pingüino” expresó su satisfacción por el aprendizaje que 
también obtuvo de los participantes entre los que había alumnos de 5 nacionalidades distintas. “El 
interés que mostraban y la entrega por un trabajo creativo que nos lleva a lo más profundo de la 
venezolanidad, desde nuestra infancia, de las canciones que nos enseñaron nuestras abuelas, 
nuestras madres”. 
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Durante el concierto de los graduandos fueron interpretadas hermosas piezas del folklor 
venezolano, entre ellas La Lora, Sancocho de Huesito, canciones infantiles como Los Chimi 
Chimitos,y el Elefante del Circo, así como piezas latinoamericanas como El Feo (México) 
Este Taller de Cuatro impartido en el CDCVE ha tenido hasta el momento más de 150 
participantes, y ha estado dirigido a personas de todos los niveles, a principiantes así como a 
músicos avanzados, y desde niños de 8 años hasta adultos de la tercera edad con inquietudes por 
aprender a ejecutar este instrumento tan versátil. El cuatro se ejecuta en la casi totalidad de los 
géneros musicales folklóricos: la gaita zuliana, el calipso de El Callao, los villancicos, los aguinaldos 
y la parranda, el galerón, el polo, la jota, la malagueña, el vals, el merengue, la música cañonera, la 
música campesina, el paso doble, la fulía, la tonada, la polca, el ritmo orquídea, el emblemático 
joropo de arpa, cuatro y maracas, entre otros. 
Los Talleres de Cuatro ofrecidos en el CDCVE son gratuitos y los participantes adquieren 
conocimientos y habilidades en tres niveles: principiante, acompañante y avanzado. Cada taller ha 
tenido una duración de tres meses, con una exigencia mínima de 12 horas de clases y se 
estructura en tres niveles: aprendiz, acompañante y solista. 
 

Prensa Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España, 19 de junio de 2017 


