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AMÉRICA LATINA 
 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS CAPITALISTA. ORGANIZACIÓN Y CONVERGENCIA POPULAR 

 
Hoy nos encontramos ante una crisis profunda del modo capitalista de organizar la producción y del 
Estado burgués, pues no solo es la crisis cíclica de acumulación, que está afectando a todo el 
mundo y sobre todo a Latinoamérica. Vale tener presente que en la década de los ’90 tuvimos la 
hegemonía total del neoliberalismo y que, en la década del ‘2000, el ascenso de Chávez y las 
victorias electorales en varios países colocaron a la ofensiva al campo popular. 

En el contexto actual, los tres proyectos que antes disputaban la hegemonía: neoliberalismo, neo-
desarrollismo y el proyecto del ALBA, ahora están en crisis. Por lo tanto, no es un escenario de 
derrota de las fuerzas populares, es un escenario de incremento de la disputa, de la confrontación y 
de la incertidumbre, porque todos están en crisis. Y no hay señales de que alguno de ellos logre la 
hegemonía a corto plazo. 

Basta mirar la situación del imperio y del neoliberalismo: ganó Trump, ¿y qué? Se desnudó aún 
más la naturaleza del imperialismo. En Brasil hubo un golpe, ¿y qué? Los golpistas se revelaron 
lumpens, ladrones, corruptos y no tienen ninguna legitimidad. 

Para las fuerzas populares, lo principal es entender que si hay crisis, es señal de tiempos de 
cambios. Y que tenemos que profundizar nuestras organizaciones y aumentar la lucha de masas. 
Solo ella puede desequilibrar la correlación de fuerzas en cada uno de nuestros países y, por lo 
tanto, a nivel continental. 

Entonces, la situación es que el capitalismo está dominado por el capital financiero y por sus brazos 
de las empresas transnacionales, pero está en crisis. Por lo mismo, nuestra tarea es identificar 
quiénes son nuestros enemigos principales y cómo esas fuerzas del capital actúan en nuestros 
países, para enfrentarlas. Y, sobre todo, buscar en nuestras articulaciones internacionales del 
campo popular, formas urgentes para enlazar luchas comunes contra los enemigos comunes. Por 
ejemplo, tenemos una campaña internacional en defensa del derecho del agua. Pero, no hacemos 
luchas concretas. Es necesario enfrentar, por ejemplo, a la Coca-Cola y a Nestlé, para afectarles. 

Lo mismo en la agricultura, cinco o seis empresas controlan los commodities en todo el mundo. En 
la leche igualmente. Y en los agrotóxicos es aún peor, cinco o seis empresas europeas controlan 
todo el mercado y en todo el mundo están causando cáncer en las personas. Hay que enfrentarlas 
con acciones concretas. 

Está también el tema de los refugiados políticos y económicos que afectan el Medio Oriente, África 
y Europa. Las fuerzas populares de Europa necesitan hacer algo concreto. 

Espero que la próxima Conferencia Mundial de la Vía Campesina a realizarse en julio, en el País 
Vasco, se dedique a analizar qué acciones debemos implementar de forma conjunta en todo el 
mundo, entre las organizaciones campesinas, para enfrentar ese reto, mientras tengamos tiempo. 

Articulaciones internacionales 

El Papa Francisco se ha revelado como un líder religioso con alcance político, que está 
reflexionando sobre los verdaderos dilemas que afectan a la humanidad y a su futuro. Y por eso 
hoy es un referente para todas las fuerzas populares, independiente de la fe o religión. Sus 
reflexiones y alertas siempre son muy valientes y ponen a los gobiernos contra la pared. Sobre el 
tema de las armas, por ejemplo, nos alegra que haya tocado en la herida, pues Europa es la que 
produce las armas e incluso los gases letales utilizados en las guerras regionales del Medio 
Oriente. Pero los gobiernos europeos no asumen su responsabilidad ni siquiera con la 
consecuencia más cercana que es el desplazamiento de multitudes de Oriente y de África hacia su 
territorio, como consecuencia de las guerras. 
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En el tema del medio ambiente nos regaló una Encíclica espléndida, que es la más importante 
reflexión crítica sobre el tema, que incluso ni siquiera el pensamiento de tradición marxista había 
construido. Debemos transformar la Encíclica en un instrumento didáctico de educación de las 
bases, sobre la naturaleza, las causas y las salidas para los problemas ambientales. 

En nuestras metodologías de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares en diálogo con 
el Papa, hemos construido agendas puntuales para cada encuentro. En el último, enfocamos los 
temas de refugiados, medio ambiente y la hipocresía de la democracia burguesa, ya que el voto 
popular decide muy poco en los procesos electorales, que son secuestrados por el capital. 

Tengo entendido que esos temas están todavía en la mesa, pues no logramos profundizar lo 
suficiente en el último encuentro. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en esa línea. Sobre el 
tema de los refugiados, migrantes y el derecho universal que cada persona tendría de circular 
libremente por nuestro continente; precisamente, Evo Morales acaba de realizar un encuentro 
internacional en Bolivia, para recoger opiniones que pretenden llevar como una propuesta a las 
Naciones Unidas, para que podamos en el futuro tener un mismo pasaporte. 

Y el tema más grave, es el tema de la falencia del Estado burgués que fue gestado por la 
revolución francesa en 1789, y que representaba una propuesta de la burguesía industrial para 
regular las relaciones sociales. Ahora, a la burguesía financiera e internacional no le interesa ese 
Estado. Actúa por encima. Entonces las fuerzas populares debemos pensar, debatir, construir un 
nuevo tipo de Estado, y una nueva forma de participación democrática, popular. Pero, estamos en 
medio de la crisis, y todavía no están claros los caminos y las construcciones posibles. Pero, 
tendremos muchos cambios por delante... 

Por otra parte, en noviembre próximo, en Caracas, tendremos la Asamblea Internacional de 
Movimientos y Organizaciones Populares que es parte de un proceso de construcción colectiva que 
viene de años atrás. En Latinoamérica y el Caribe, ese proceso cobró forma a fines de los ’80 con 
la Campaña 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, posteriormente fue con la 
Campaña contra el ALCA y más tarde con la construcción del Movimiento hacia el ALBA. Pero 
también hemos impulsado procesos parecidos en África, en el mundo árabe y en Asia. 

Entonces, como parte de un proceso permanente de una articulación internacional, precisamente 
para enfrentar la crisis del capitalismo a partir de los movimientos populares, estamos construyendo 
esos procesos. No son eventos o fechas, son procesos permanentes. Donde nos podemos 
identificar con propuestas, programas, crear confianza política mutua, identidades y así avanzar… 
Y quizás realizar el sueño de Marx, con su Asociación Internacional de Trabajadores; el sueño de 
Martí, Che, Fidel, que generaron la OSPAAAL, como una articulación del Tercer Mundo frente al 
imperialismo en la década del ‘60. Y ahora nos toca a las fuerzas populares seguir adelante, con 
generosidad, pluralidad, evitando los protagonismos, vedetismos personales y falsos 
hegemonismos. 

 
(Fuente: João Pedro Stedile. Alainet) 

 
XXIII FORO DE SAO PAULO. OPORTUNA OCASIÓN PARA LA IZQUIERDA DE NUESTRA 
AMÉRICA 
 
En América Latina y el Caribe corren hoy tiempos difíciles para la izquierda, pero ante esa realidad 
los partidos, organizaciones y movimientos sociales progresistas de la región tienen una nueva 
oportunidad de estrechar la unidad y adoptar su estrategia de lucha futura en el XXIII Encuentro del 
Foro de Sao Paulo, que tendrá como sede la capital nicaragüense del 15 al 19 próximos. 

Managua se convertirá por esos días en la ciudad de las fuerzas revolucionarias de la Patria 
Grande y del mundo, las cuales enfrentan actualmente una arremetida brutal de la derecha, que 
amparada y financiada por Estados Unidos, persiste en restaurar el fracasado neoliberalismo en la 
América Nuestra, y favorecer los intereses hegemónicos de Washington. 
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Hace pocas horas, el expresidente de Ecuador Rafael Correa afirmó, con su acostumbrada 
precisión, que la izquierda debe juntarse de una vez por todas para repeler a una oligarquía que 
boicotea la integración real de todos los pueblos que se extienden desde el sur del Río Bravo hasta 
la Patagonia. 

Correa subrayó que la derecha y gobiernos conservadores de la región se articulan 
descaradamente con el propósito de impedir la verdadera unidad e independencia de la Patria 
Grande, y promover una integración entre comillas, por supuesto, de mercado, de libre comercio, y 
de sálvese quien pueda, apuntó. 

El XXIII Encuentro de Sao Paulo en Nicaragua puede pasar a la historia como la cita que marque el 
sendero a seguir para poner freno a quienes por todos los medios, incluido el uso de la fuerza y las 
intervenciones extranjeras, persisten en destronar a los gobiernos populares y enterrar a los 
movimientos progresistas latinoamericanos y caribeños. 

Materializar una real unidad, dejando a un lado diferencias que alientan los adversarios con claras 
intenciones divisionistas, es un objetivo clave de la cita de Managua, en la cual debe adoptarse el 
“Consenso de Nuestra América”. 

Ese texto será el primer documento programático del Foro de Sao Paulo, ya aprobado por su Grupo 
de Trabajo, dirigido a conducir en lo adelante la lucha de la izquierda y las organizaciones sociales 
en este hemisferio. 

Es cierto que el progresismo en la región vive una coyuntura adversa, pero recordemos lo que 
siempre recalcó el líder histórico cubano, Fidel Castro: el revolucionario es de los tiempos difíciles. 

Con el optimismo que lo caracterizó, hasta en las peores situaciones adversas para su país y la 
Revolución insigne que encabezó y comandará eternamente con su legado, Fidel resaltaba que los 
reveses había que convertirlos en victorias. 

Nicaragua, donde se celebrará el nuevo cónclave del Foro de Sao Paulo, es un claro ejemplo que 
los reveses pueden transformarse en triunfos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
liderado por el Presidente de esa nación centroamericana, Daniel Ortega, lo ha demostrado una y 
otra vez. 

 
(Fuente: Patricio Montesinos.Rebelión) 

 
 

BOLIVIA 
 
EVO: “EL IMPERIO MILITAR Y EL PEQUEÑO ISRAEL DE SUDAMÉRICA ENTRENANDO PARA 
SEGUIR INVADIENDO PUEBLOS PACÍFICOS” 

 
EE.UU. y Chile realizarán maniobras militares conjuntas en cercanías de la frontera con Bolivia. El 
presidente Evo Morales realizó duras críticas a la decisión del gobierno de Bachelet. El sociólogo 
Atilio Boron aseguró que “Chile juega un rol clave en la penetración de Estados Unidos en la 
región”.  

Tras conocerse un comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos, en el que se informó que 
ese cuerpo militar norteamericano realizará maniobras junto a las Fuerzas Armadas de Chile, el 
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, criticó con dureza la decisión del 
gobierno de Michelle Bachelet y aseguró que Chile es “el Caín de Sudamérica”. 

Morales señaló a través de la red social Twitter: “Maniobras conjuntas Teamwork South 2017: 
Cuando los hermanos aprenden juntos a matar. El Caín de Sudamérica en el juego perfecto”. 

“EEUU-Chile con operaciones navales Teamwork South 2017: Las colonias aprendiendo de sus 
amos”, comentó el mandatario. 
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Por último, El presidente boliviano afirmó: “El Imperio militar y el pequeño Israel de Sudamérica 
entrenando para seguir invadiendo pueblos pacíficos”. 

Varios aspectos suman preocupación al anuncio del Comando Sur norteamericano y el gobierno 
chileno, entre ellos: la creciente militarización que Estados Unidos ha hecho de una región, que fue 
declarada por los países que integran la CELAC como “zona de paz”. Hasta el momento, 
Washington ha implantado más de 80 bases militares, ha desembarcado miles de marines y 
negocia la implantación de más bases y radares en este territorio. 

A todo ello se suma que el gobierno del golpista de Michel Temer también anunció maniobras 
conjuntas del Ejército brasileño y el Comando Sur norteamericano, la amenaza constante sobre 
Venezuela y la intención manifiesta de instalar un base de “investigación militar-científica” en 
Ushuaia (Argentina). 

No parece un dato menor que el Comando Sur realice las maniobras en cercanías de los lugares 
ricos en recursos naturales: la Amazonia brasilera, con la mayor biodiversidad de la región; la 
frontera con Bolivia, país rico en litio y otros minerales; la base del sur argentino, que estaría 
enfocada en la diversidad de minerales de la Antártida; la constante presión para instalar una base 
en la zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), donde tendría el control de Acuífero 
Guaraní, una de la reservas de agua potable más importante del mundo; y la presión constante 
sobre Venezuela, donde se encuentra la reserva petrolera más grande del planeta.  

En diálogo con Contexto, el analista político, sociólogo e investigador, Atilio Boron, afirmó que 
“lamentablemente, los gobiernos de Chile tienen una triste trayectoria de servilismo frente a los 
intereses norteamericanos”. 

“Chile ha sido un aliado preferencial de Washington. Muchos se olvidan que, en 2005, en Mar del 
Plata, el gobierno chileno defendió la instalación del ALCA hasta el último minuto”, remarcó. 

Boron, especialista en las políticas de Washington hacia la región, recordó que “en 2012, Chile 
autorizó la instalación de una base militar norteamericana en ConCón, y lo hizo sin dar ninguna 
discusión en el Parlamento ni ante la opinión pública. Fue un hecho casi clandestino”. 

“Es indudable que Chile juega un rol clave en la penetración de Estados Unidos en la región”, 
señaló. 

Por último, Boron afirmó que “para Estados Unidos estas maniobras cerca de la frontera con Bolivia 
son preparatorias para, llegado el momento, apoderarse de la inmensa riqueza de litio que tiene el 
país sudamericano”. 

 

(Fuente: Héctor Bernardo. Contexto) 
 
 

COLOMBIA 
 

URGE - SOLIDARIDAD PRES@S POLÍTICOS 
 

La Coalición Larga Vida a las Mariposas, plataforma de organismos no gubernamentales 
defensores de los derechos de las y los Prisioneros Políticos en Colombia, informamos a la opinión 
pública que: 

1. Desde el día de ayer, junio 26 de 2017, a las 6:00 am, las y los prisioneros políticos 
integrantes de las FARC-EP iniciaron en 19 cárceles una jornada Nacional de 
desobediencia en exigencia de la Implementación Inmediata de la Amnistía y otras formas 
de excarcelación pactadas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-
EP. 
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2. Hoy 27 de junio, son 1110 las y los prisioneros políticos integrantes de las FARC-EP que se 
encuentran en HUELGA DE HAMBRE, hasta que el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos cumpla con lo pactado. 

3. A la Huelga de Hambre se sumó el comandante de las FARC-EP Jesús Santrich, quien 
mediante comunicado público manifestó que ya son 3400 los Prisioneros Políticos 
reconocidos por las FARC-EP, 900 de los cuales aún no han sido acreditados por el 
gobierno y habiendo recibido beneficios únicamente 832. 

4. De 3400 personas reconocidas por las FARC-EP faltan 2.577 por ser liberadas, lo que 
evidencia el incumplimiento por parte del Estado Colombiano, mientras las FARC-EP 
finalizó la dejación de armas en cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz. 

Invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares en general a 
respaldar la justa Jornada de Desobediencia de las y los Prisioneros Políticos Colombianos. 

Las y los esperamos este 29 en los Plantones de Solidaridad con esta Jornada Nacional que 
realizaremos frente a los Juzgados de Ejecución de apenas y Medidas de Seguridad de Bogotá, 
Popayán, Medellín, Barranquilla, Pereira, Valledupar y Cúcuta. 

#PazEsLibertad 

Colombia, Junio 27 de 2.017  

 
 

HAITÍ 
 
ULTIMATUM DE LOS SINDICATOS POR UN AUMENTO DEL SALARIO DIARIO MÍNIMO EN 
HAITÍ 
 
Los sindicatos de la industria textil lanzaron al gobierno de Guy Jack Lafontant un ultimátum de 
cuatro (4) días (hasta el viernes, 7 de julio de 2017, al más tardar), para publicar un decreto 
presidencial fijando el salario mínimo diario en 800 gourdes en lugar de los actuales 300 gourdes 
(nota del editor: US $ 1.00 = 65.00 gourdes, 1 euro = 78 gourdes; 1 peso dominicano = 1,60 hoy). 

Después del aumento del lunes, 15 mayo de 2017, de los precios de los productos derivados del 
petróleo y la consiguiente suba de los precios del transporte público, una obrera y un obrero gasta, 
en promedio, 90 gourdes diarios para el transporte público (desde sus residencias a los lugares de 
trabajo), 150 gourdes para alimentos y 60 gourdes para bebidas, un total de 300 gourdes 
equivalentes a la totalidad del salario mínimo diario, manifiestan los sindicatos obreros 
manifestantes. 

Las y los obreros, que no tienen intención de darse por vencido, amenazan con reanudar la 
movilización en las calles, el lunes 10, martes 11 y el miércoles 12 de julio de 2017, si sus 
demandas no son satisfechas esta semana, dicea la que asistió la agencia en línea AlterPresse. 

“Hacer entender que solo falta que el Consejo Superior del Salario (CSS) haga sus 
recomendaciones (al respecto), puede dar respuestas a nuestras demandas”, dice Télémaque 
Pierre, portavoz de la Platafoma sindical textil – BO (Plasit-Bo). 

Plasit-Bo denuncia por adelantado, el informe de la CSS, que debería hacerse público durante el fin 
de semana, y que solamente preveía un aumento de 30 gourdes. 

En este sentido, Plasit-Bo exige, por parte del gobierno, respuestas claras sobre “la reincorporación 
de sindicalistas despedidos arbitrariamente e ilegalmente, por participar en la movilización para el 
ajuste del salario mínimo diario.” 

Plasit-Bo pide una reunión de emergencia, para hacer un balance de las reivindicaciones de las y 
los trabajadores, y definir mecanismos para resolverlos. 
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Esta reunión debería permitir crear un espacio de encuentro entre los representantes de los 
sindicatos, el Estado y el patronal, para discutir y negociar con el fin de llegar a un acuerdo sobre la 
crisis. 

Plasit-Bo apunta al Ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo (MAST), que, en su opinión, no 
promovería el diálogo social. 

Es la misma posición del coordinador general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
Haitianos (Cnoha), Dominique Saint Eloi, quien denuncia la posición de Pierre Joseph Polycarpe 
(designado por el gobierno al CSS), que se opone al aumento del salario mínimo. 

Fritz Charles es también miembro de la dirección del partido político Respè, dirigido por el ex 
candidato presidencial, Charles Henry Baker, propietario de una fábrica textil. 

Los empresarios estadounidenses, coreanos, dominicanos, propietarios de las plantas de 
ensamblaje en Haití, serían favorables a un aumento en el salario mínimo diario, informa la Cnoha, 
quien apunta a André Apaid (Andy Apaid), Alain Villard, Charles Henry Baker, todos dueños de 
fábricas, que se oponen a elevar el salire mínimo diario en Haití. 

“Un proceso justo, pacífico e institucional para discutir salarios es necesario, a fin de salvaguardar 
la oportunidad temporal y especial que Haití tiene hoy en día.” 

Es lo que estima el empresario dominicano Fernando Capellan, presidente, -Director General del 
Grupo M, propietario de la Compañía de Fomento Industrial (Codevi) en Ouanaminthe (Noreste de 
Haití, en la frontera común con Dajabón, República Dominicana), el segundo mayor empleador de 
la industria textil en Haití, en una carta fechada el jueves 29 de junio de 2017, a la cual accedió la 
agencia en línea AlterPresse. 

“Nuestra posición es esperar que el Consejo (Superio del Salario) se encuentre con todas las 
partes interesadas y tome la decisión correcta para Haití, que nuestra empresa respetará. (…), se 
lee en la carta. 

El Cnoha llama a las y los trabajadores a permanecer movilizados para seguir exigiendo un 
aumento del salario mínimo a 800 gourdes. 

Miles de obreras y obreros de la subcontratación manifestaron, el lunes, 26 de de junio de 2017, en 
las calles de Puerto Príncipe, con el fin de reclamar el nuevo ajuste salarial. 

Estos movimientos de protesta, por mejores condiciones de trabajo, se iniciaron desde mediodía 
del 17 de mayo, ante la elevada alza en el costo de vida, resultante del aumento, el lunes, 15 mayo 
de 2017, de los precios de los productos derivados del petróleo en Haití (que no subieron en el 
mercado internacional), el ajuste de todas las tarifas del transporte público y los efectos 
multiplicadores sobre los precios dl conjunto de bienes esenciales, de este aumento de los precios 
de los productos derivados del petróleo, decidido por el gobierno de tiempo Jack individuo 
Lafontant. Hasta la fecha (principios de julio de 2017), las disposiciones institucionales de ayuda, 
anunciadas por el Ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo, aún no se han hecho efectivas para 
las y los trabajadores de la subcontratación en Haití. 

 

(Fuente: Resumen Latinoamericano) 
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HONDURAS 
 
 
COPINH Y LA SALIDA DE LOS BANCOS EUROPEOS FINANCIADORES DEL PROYECTO 
AGUA ZARCA 
 
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,Copinh, informó que el 
pasado 6 de julio los bancos europeos FMO yFinnfund dieron a conocer un comunicado 

conjunto donde hacen pública su decisión de "finalizar su relación contractual" con la empresa 
Desarrollos Energéticos SA (DESA), dueña y desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Agua 

Zarca.  

De acuerdo con el comunicado, las partes han llegado a esta conclusión "luego de extensas 
consultas con un gran número de actores locales e internacionales" y a través "del trabajo realizado 
por una misión independiente y un facilitador independiente". 

Los dos prestamistas invitaron las comunidades locales a iniciar un diálogo voluntario entre ellas, 
"donde puedan decidir acerca de lo que quieren para el futuro del área".  

Asimismo, esperan que dicho diálogo sea organizado "por una institución internacional con 
credibilidad que sea aceptable para todas las comunidades", y que una institución internacional 
"con credibilidad y enfocada en la defensa de los derechos humanos" pueda monitorear la situación 
en el terreno antes del inicio del posible diálogo.  

Copinh critica propuesta 

La propuesta fue criticada por el Copinh, organización que se ha firmemente opuesto al desarrollo 
del proyecto Agua Zarca y cuya coordinadora, Berta Cáceres, fue vilmente asesinada hace 16 

meses en el marco de la lucha contra dicha obra. 

Para la organización indígena, la salida de los dos bancos europeos es el resultado de las 
denuncias y la larga lucha emprendida contra el proyecto hidroeléctrico, y es "una victoria de las 
comunidades organizadas en defensa de nuestros derechos". 

El Copinh acusó al FMO y al Finnfund de haber ignorado sus recomendaciones acerca de "una 
salida responsable" y de estar promoviendo un proceso de toma de decisión que podría "generar 
más violencia y represión". 

A continuación el texto completo del comunicado del Copinh. 

"Esta salida responde a las denuncias y lucha incansable que el COPINH ha realizado en contra del 
financiamiento por parte de bancos a proyectos que abiertamente violan los derechos de las 
comunidades Lencas y son impuestos y desarrollados mediante el asesinato de líderes y lideresas 
como Berta Cáceres y Tomás García.  Esta salida ha sido un proceso lento y difícil donde el 
COPINH ha sido constantemente ignorado e invisibilizado.  La salida de los bancos es una victoria 
de las comunidades organizadas en defensa de nuestros derechos y seguiremos haciendo una 
lucha permanente en defensa del sagrado Rio Gualcarque y los derechos del pueblo Lenca.  Esta 
victoria es producto del ajusticiamiento cósmico en el que nuestras ancestras y ancestros nos han 
acompañado de manera constante.   

Sin embargo, denunciamos que el FMO y Finn Fund han ignorado las recomendaciones del 
COPINH acerca de una salida responsable.  Al contrario siguen promoviendo un proceso de toma 
de decisión sobre un proyecto hidroelectrico que pueda generar más violencia y represión.  Este 
proceso contempla la impunidad por los asesinatos y crimenes cometidos y la invisibilización de la 
responsabilidad de la empresa DESA y el estado de Honduras por la violencia en la zona.  El 
COPINH denuncia que ese proceso ya ha sido rechazado por el pueblo Lenca de Rio Blanco y que 
el COPINH ha informado al Banco FMO y su consultor de los problemas graves con ese proceso en 
múltiples ocasiones, sin embargo, nos han ignorado.   
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De igual forma, en su declaración publica el FMO y Finn Fund no consideran sus responsabilidades 
por la muerte y violaciones de derechos humanos que han resultado del proyecto.  Seguimos 
exigiendo que los bancos reconozcan sus responsabilidades y que soliciten perdón a las 
comunidades afectadas y al COPINH, lo cual se han negado hacer.   

 Agradecemos a las organizaciones amigas que nos han acompañado en esta lucha en contra del 
financiamiento de la muerte en nuestras comunidades y les invitamos a seguir exigiendo justicia, 
verdad, y reparación." 

 

Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/ 

 

MÉXICO 
 

EXIGEN ENJUICIAR A LOS MOREIRA POR MÁS DE 500 DESAPARICIONES Y ASESINATOS 
EN COAHUILA 
 

La advertencia del policía encapuchado que entró a las tres y media de la mañana a la casa 
forzando las cerraduras fue explícita: Nos lo vamos a llevar. Queremos entregártelo vivo, pero a ver 
si aguanta, dijo el uniformado del Grupo de Armas Tácticas y Especiales (GATE) a la esposa de 
Víctor Manuel Guajardo Rivas, desaparecido el 10 de julio de 2013. 

Desde ese día la vida de María Hortensia Rivas Rodríguez, madre de Víctor Manuel, cambió 
drásticamente. Frente al dolor y la desesperación, decidió fundar Familias Unidas en la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, organización firmante, junto a la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH), de la denuncia presentada esta semana ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) por más de 500 crímenes de lesa humanidad cometidos en barrios o colonias 
humildes de Acuña, Allende, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, Parras, Piedras Negras, 
Sabinas, Saltillo y Torreón, en Coahuila, de 2009 a 2016. 

Tuvimos una audiencia con la fiscalía para exponer estos crímenes, porque advertimos que no 
hubo voluntad del Estado mexicano para investigar y condenar a los perpetradores. Obviamente, 
gran parte de la responsabilidad en línea ascendente recaería sobre Humberto y Rubén Moreira, 
dice en entrevista con La Jornada la abogada de las víctimas, Ariana Denise García Bosque, quien 
acudió a La Haya, junto al obispo Raúl Vera y Michael W. Chamberlin, del Centro de Derechos 
Humanos Fray Juan de Larios. 

Bajo un patrón sistemático de tortura, desaparición forzada y ejecuciones, se identifica a miembros 
del grupo criminal Los Zetas, pero también a fuerzas de seguridad que han operado durante los dos 
recientes gobiernos. Los GATE fueron creados en 2011 por el gobernador Rubén Moreira, cuerpo 
policial que sustituyó al Grupo Élite, fundado por su hermano el ex mandatario estatal Humberto 
Moreira. 

Según el informe de 72 páginas presentado ante la CPI, además de estos dos cuerpos de 
seguridad, están denunciados la Policía Estatal Acreditable, el GATEM (Grupo de Armas y Tácticas 
Especiales Municipales), la Fuerza Élite y el GROM (Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas). 

A partir de 2011 había comenzado a reportarse una mayor cantidad de casos, en particular de 
privaciones graves de la libertad, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, cometidas 
directamente por las corporaciones de seguridad de Coahuila, señala el texto de la denuncia. 

Y añade: En los últimos años y hasta 2015 los crímenes se han sucedido teniendo como autores 
materiales a uno y otro de esos grupos de seguridad. Y, desde inicios de 2016, los integrantes de 
estas distintas corporaciones han pasado a formar parte de Fuerza Coahuila, sólo un cambio de 
nombre para una nueva corporación que parece seguir cometiendo los mismos crímenes. Más de 

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/
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50 por ciento de los casos analizados dan cuenta de crímenes cometidos por una de estas fuerzas 
especiales. 

Omisión de autoridades 

María Hortensia Rivas Rodríguez se cansó de pedir la intervención de las autoridades de Coahuila 
para buscar a sus hijos desaparecidos. 

Ayúdenos a buscarlos, decía a los agentes del Ministerio Públicos y a policías. La respuesta 
siempre fue la misma: nula. Por eso, no le cabe duda de quiénes son los principales perpetradores 
de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila, que ahora serán investigados en la 
CPI. 

“Los Moreira son los que crearon estos grupos de seguridad para ellos; para los ciudadanos 
normales fue al contrario, fue como una cacería humana lo que hicieron y siguen haciendo. 
Nosotros no tenemos duda de que todo lo que han hechos los gates y los demás cuerpos de 
seguridad son por orden directa de los gobernadores Moreira, primero Humberto y luego Rubén. 
Así lo dijo Campa, un director de seguridad pública, y existe un oficio”. 

Explica que tan sólo en Piedras Negras y los Cinco Manantiales –Allende, Nava, Morelos, Zaragoza 
y Villa Unión– han documentado 247 casos: la mayoría fueron cometidos por gates, uno por la 
Marina y otro por el Ejército. Todas las denuncias son en contra de elementos de la Policía Estatal 
Acreditada, los del GATE y Élites, que hoy son Fuerza Coahuila; cambiaron de nombre, pero 
siguen cometiendo crímenes, desapareciendo, torturando y matando gente y nadie los para. 

En el caso de la desaparición de su hijo, María Hortensia Rivas Rodríguez cuenta que fueron 
identificados algunos elementos, pero nunca se hizo nada contra ellos. Nosotros buscamos justicia 
en México, hicimos todo lo posible, pero no hubo resultados de las autoridades. En vista de que no 
hubo búsqueda de nuestros desaparecidos, nos fuimos al tribunal internacional. Que responda el 
gobierno de Rubén Moreira, ya que nunca lo hizo a nuestra demnada de búsqueda inmediata ni  
nuestro derecho a la justicia. 

Su hijo Víctor Manuel fue sacado de su domicilio hace cuatro años por 15 elementos del GATE-
Élite, que llegaron en sus camionetas. Forzaron el candado de la reja de entrada como si fueran 
unos delincuentes, porque no traían orden de presentación ni de cateo. Allí lo agarraron y 
estuvieron torturándolo delante de sus hijos y su esposa. Le decían que les entregara todo el dinero 
que tenía. Claro que no encontraron nada, y se lo llevaron. 

Las autoridades se negaron, como en otros casos, a integrar una averiguación previa, 
argumentando que era una desaparición; solamente aceptaron levantar una acta 
circunstanciada: Aceptaban la denuncia por el robo de un vehículo o de una casa, pero por la vida 
de una persona no. Había cientos de desapariciones, pero a la gente la atemorizaban para que no 
interpusiera alguna querella. 

Explica que lo sucedido en Allende, donde desaparecieron o ejecutaron a más de 300 personas, 
era público: Todo mundo sabíamos lo que pasó, pero ni las propias autoridades de Coahuila hacían 
nada, ni la Policía Federal que andaba por allí. Si no denunciaron, son partícipes y culpables 
también. 

Cuenta que el gobierno de Rubén Moreira dividió a las madres de desaparecidos, apoyando a la 
asociación Alas de Esperanza, con la que trabajan por otros intereses, pero a ellas no las 
convencieron: Yo no busco ayuda del gobierno, sino a mi hijo, como todas, porque amamos a 
nuestros hijos; no nos compran. Mi hijo no tiene precio, ni con todo el oro del mundo me van a 
callar y lo voy a seguir buscando hasta que la vida me alcance. 

Añade: Lo busco vivo, pero también lo ando buscando muerto en fosas clandestinas. Lo quiero 
vivo, pero también sé que no se lo llevaron a pasear, sé cómo los torturan y los matan. Tengo que 
poner los pies en la tierra y prepararme sicológicamente, porque la vida se me va en la búsqueda. 
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Ya es imposible seguir viviendo, pero lo hacemos por el amor a ellos. Yo lo traje al mundo, yo lo 
tengo que enterrar, entregarlo a Dios, darle cristiana sepultura y no me puedo morir sin hacerlo. 

Justicia internacional 

Aarón René Fernández Rodríguez tenía 24 años cuando desapareció el 29 de enero de 2011 en 
Allende. Según los testimonios, los zetas y las distintas policías se llevaban gente a plena luz del 
día y en la noche, algunos sacándolos de sus casas y otras veces de la calle. 

Su madre, Maricela Rodríguez Castillo, cuenta que esa noche lo vio por última vez como a las 
23:30: Estaban en casa de un amigo. Hay un testigo que me dijo que a él y a otro se los llevaron los 
policías municipales como a las tres de la mañana, dice en entrevista con La Jornada. 

Cuando fue a interponer la denuncia, sólo levantaron un acta circunstanciada y al día siguiente la 
amenazaron: “Me llegó un anónimo, un papel escrito a mano que decía: ‘Familia de Aarón, 
desaparezcan de Allene o serán todos muertos’”. 

Fue cuando decidieron radicar en otros lugares. Desde entonces no he sabido nada, como el 
primer día. Son ya seis años sin esclarecer nada. Directamente los hermanos Moreira son los 
responsables. Tenemos la esperanza de que ahora en la CPI hagan algo. 

La abogada Ariana Denise García Bosque afirma que el hecho de haber sido admitida la denuncia 
ante La Haya abre un nuevo camino hacia el fin de la impunidad. 

Es una oportunidad para que las familias se sientan escuchadas. Esperemos resultados muy 
pronto, porque en Coahuila ha vuelto a quedar el PRI, un partido que ha avasallado la dignidad 
humana de cientos de víctimas, concluye. 

  

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ 

 

NICARAGUA 
 
EL CALVARIO DE CINCUENTA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE NESTLÉ 
 
Productos Lácteos S.A.(Prolacsa), empresa subsidiaria deNestlé en Nicaragua, tiene su planta de 

producción en la norteña ciudad de Matagalpa. En más de una ocasión, el sindicato ha alertado 
sobre la grave situación de decenas de trabajadores y trabajadoras que sufren de enfermedades 
osteomusculares de origen laboral. 

El Taller sobre Seguridad y Salud Laboral impartido los días 29 y 30 de junio en Managua por el 
doctor Roberto Ruiz, especialista en Medicina del Trabajo y asesor de la Rel-UITA, fue la ocasión 

para volver a hablar de las condiciones de estas personas. 

“La situación sigue siendo muy difícil. Todavía hay unas cincuenta personas que sufren de 
diferentes enfermedades de tipo laboral, y nuestra preocupación es que se esté buscando la forma 
para sacarlas de la empresa”, dijo a La Rel, Fausto Peña, secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de Productos Lácteos SA (Sinprolac). 

Hace unos años, un aproximado de 65 trabajadores y trabajadoras resultaron afectados por 
lesiones osteomusculares. 

Dada su edad avanzada y el dolor relacionado con sus enfermedades unas 15 personas 
abandonaron su puesto de trabajo y algunos de ellos pudieron conseguir una pensión mínima. 

El trabajo los enfermó y ahora quieren desecharlos 

 
“Nestlé ha visto a estas personas como una carga porque tienen restricciones médicas. Su objetivo 

http://www.jornada.unam.mx/
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ha sido deshacerse de todas ellas, pero hasta el momento no ha podido lograrlo por la lucha que 
hemos emprendido”, comentó Peña. 

Entre las principales enfermedades que afectan a trabajadores y trabajadoras de Nestlé, el 
Sinprolac señala lumbalgia, hernia discal, túnel carpiano, artrosis y tenosinovitis de Quervain. 

“El origen de estas enfermedades y lesiones es claramente laboral. Los ritmos de trabajo y el 
esfuerzo repetitivo han generado esta situación”, dijo Osman Salgado, secretario de Asuntos 

Laborales del Sinprolac. 

Ambos directivos sindicales reconocen que, en los últimos años, la empresa ha invertido recursos 
económicos para mejorar las condiciones laborales en la planta de producción. 

Sin embargo, hay todavía decenas de trabajadores y trabajadoras que se han enfermado en la 
empresa y que merecen respeto. 

Peña y Salgado lamentan que tanto Prolacsa (Nestlé) como las autoridades del Seguro Social 
(INSS) se resisten a reconocer el origen laboral de estas enfermedades. 

Además, el cambio de modalidad de asistencia sanitaria brindada al personal de la empresa e 
impuesto por el INSS a través de empresas médicas previsionales, afectó aún más las condiciones 
de salud de las personas enfermas. 

“Los trabajadores fueron a la nueva clínica para que les validaran las restricciones médicas, pero a 
varios de ellos no quisieron aceptarles el historial médico. 

Tuvieron que comenzar de nuevo todo el procedimiento para la valoración de su situación y les 
revocaron momentáneamente las restricciones”, señaló Salgado. 

Los dirigentes sindicales alertaron sobre posibles maniobras de la empresa ante las autoridades del 
Trabajo y el Seguro Social para deshacerse de las personas afectadas. 

“La empresa ha negado todo pero entre las y los trabajadores hay mucha incertidumbre y 
preocupación”, advirtió Peña. 

Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/ 

 
PARAGUAY 

 
ESPAÑA ANUNCIA CONDECORARACIÓN A ALTO CARGO IMPLICADO EN EL SANGUINARIO 
PLAN CÓNDOR EN AMÉRICA LATINA. 
 
El Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista y Paraguay Resiste remiten carta de 
protesta al Ministro de Asuntos Exteriores de España, el Sr. Alfonso María Dastis, por el anuncio de 
condecoración con la Cruz de la Orden de Isabel La Católica, el próximo 4 de julio, al Canciller 
paraguayo, Eladio Loizaga Caballero, ya que éste fue un alto cargo del régimen dictatorial de 
Alfredo Stroessner (1954 – 1989), y se considera que no puede ser merecedor de ninguna 
condecoración. 

Para más detalles adjuntamos la carta remitida al Ministro Dastis 

 

Al Exmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso María Dastis: 

Me dirijo a usted en nombre del Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura, organización de 
ciudadanos represaliados durante la dictadura de Alfredo Stroessner, y de Paraguay Resiste, 
colectivo que aglutina a ciudadanos paraguayos residentes en España. El objeto es trasladar 
nuestra oposición ante el anuncio de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(MAEC) pretende condecorar el próximo 4 de julio al Ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, 

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/
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Eladio Loizaga, con la Cruz de la Orden de Isabel La Católica, premiando así a una persona que 
desempeñó altas funciones durante el régimen dictatorial paraguayo. 

Entre los años 1954 y 1989 Paraguay sufrió la dictadura más larga de la historia de América Latina. 
Fueron 35 años en los que se cometieron los más brutales crímenes conocidos en la región: 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, exilios forzosos, e 
incluso delitos de corte genocida contra algunas comunidades indígenas, entre otros. El nivel de 
represión alcanzado en Paraguay conllevó incluso la apertura del Procedimiento 1503 en 1978 por 
parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En este contexto, gracias a las presiones 
internacionales, entre el año 2003 y 2008 se abrió en Paraguay la Comisión Verdad y Justicia, la 
cual documentó gran parte de los crímenes de la dictadura. El Informe Final dató en 107.987 las 
víctimas de aquel nefasto régimen, tras hacer un enorme trabajo de recepción de testimonios de 
víctimas y análisis del conocido como Archivo del Terror, donde se encuentran tres toneladas de 
documentación relativa a la represión del régimen. 

Pues bien, Sr. Ministro, su homólogo paraguayo, el actual Canciller Eladio Loizaga, fue un activo 
funcionario del régimen del General Stroessner. Se convirtió en un alto cargo del Ministerio de 
Exteriores de la dictadura paraguaya desde muy pronto. Ingresó en el ministerio de dicho régimen 
en 1967, en el Departamento de Organismos, Tratados y Actos Internacionales. En 1974 fue 
nombrado Primer Secretario de la Embajada de Paraguay ante la Organización de Estados 
Interamericanos (OEA), durante la época en que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos reprobaba a Paraguay, quien ni siquiera respondió a las solicitudes de información, por 
graves crímenes cometidos contra la población indígena Aché (Caso 1802 de 27 de mayo de 
1977)3 

Pero fue a partir de 1981 cuando el Sr. Loizaga accedió a las más altas instituciones de  
responsabilidad del ministerio, siendo nombrado Director del Departamento de Organismos, 
Tratados y Actos Internacionales, durante el tiempo en que se desarrollaba el Plan Cóndor, acuerdo 
suscrito entre los regímenes dictatoriales de la región para cooperar en la detención y represión 
sistemática de opositores políticos. Posteriormente, en 1983, el Sr. Loizaga fue designado como 
Director General de Asuntos Exteriores, ocupando así una de las más altas responsabilidades en la 
cartera. Es necesario recordar que la Operación Cóndor dejó un saldo de aproximadamente 50.000 
muertos, 30.000 desaparecidos y unos 400.000 presos torturados en la regíón4. 

El actual Ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, fue denunciado en 2005 ante la fiscalía 
paraguaya en el marco de una denuncia genérica contra autoridades del régimen stronísta, pero 
dicha denuncia no tuvo recorrido en el Ministerio Público? Y es que en Paraguay la persecución de 
los crímenes de la dictadura ha brillado por su ausencia. De hecho, como consecuencia de esa 
generalizada impunidad las víctimas acudieron a la justicia argentina a través del principio de 
jurisdicción universal en agosto de 2013 (Causa 7300/2013). Recientemente, tras la presión 
ejercida por los tribunales argentinos, quienes habían librado ya tres exhortos solicitando 
información sobre los represores, las autoridades fiscales paraguayas han imputado a 10 presuntos 
torturadores del régimen. 

Finalmente, Sr. Ministro, las organizaciones que suscriben le trasladan nuevamente su más hondo 
pesar por esta anunciada condecoración. Hubo un tiempo en que España se situó a la vanguardia 
de la lucha contra la impunidad, en concreto al instruir los crímenes cometidos en el marco del Plan 
Cóndor. Hoy en día se condecora a un ministro que desempeñó funciones en un gobierno 
dictatorial como el de Paraguay, país que fue destacado miembros de ese operativo. 

Agradeciendo su tiempo y su atención, se despide con un cordial saludo, 

Aitor Martínez Jiménez 

Abogado de Víctimas de la dictadura 

En nombre de: 
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Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista  

Paraguay Resiste 

Fuente: Paraguay Resiste Madrid 

 

PUERTO RICO 
 
ERRORES AGRAVAN LA CRISIS 

 
La negativa del Gobierno de Estados Unidos de auditar la deuda de Puerto Rico previo a cualquier 
transacción al respecto con Wall Street ahora se enfrenta con el obstáculo formidable de que la 
cifra de 72.000 millones de dólares surge de una lectura incorrecta del registro histórico de 
emisiones y no de la deuda vigente. 

De hecho, una revisión detallada del documento, revela que se está haciendo pasar como si fuera 
deuda no pagada hasta los bonos emitidos a principios del siglo veinte para construir puentes, 
carreteras y vías de ferrocarril que ni siquiera existen ya. 

La situación resulta muy compleja para corregirla y viene a sumarse a toda una serie de maniobras 
tácticas y cálculos sobre cómo estabilizar la colonia y recuperar credibilidad que, lejos de lograr 
objetivos, hasta ahora han provocado más quejas internas y más asuntos delicados a nivel 
internacional. El ambiente es de encono creciente entre los bandos y no de evaluación de las ideas 
que cada quien tiene ya como verdades. 

Sin embargo, el problema del cómputo de cuánto es lo que de verdad adeuda Puerto Rico es 
fundamental, en particular porque eso se está usando para destruir instituciones y recursos que se 
habían estado acumulando durante más de un siglo. 

Cada año, se hace público un informe sobre la deuda emitida por el Estado, que suma los bonos 
regulares emitidos por el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas, que en 2015 
llegó a los ya referidos 72.000 millones de dólares. Ese informe no incluye los bonos especiales 
que no tienen servicio anual de deuda, que pasan de 35.000 millones de dólares, ni los 
compromisos de los sistemas de retiro que se convirtieron en deuda por la descapitalización de los 
fondos, con lo cual la deuda real sobrepasaría ya los 150.000 millones de dólares. 

El nuevo hallazgo es referente a esa base de 72.000 millones  de dólares. 

En el informe anual se indica la deuda regular de bonos emitida ese año y se le suma a la deuda 
emitida en años anteriores, pero no se indica lo que se ha pagado, sencillamente se añade. Así, por 
ejemplo, la deuda de la primera emisión de bonos autorizada para todo el territorio en 1906, de un 
millón de dólares y con la que se construyeron nueve puentes y los túneles del tren, todavía estaría 
incluida en el cálculo de los 72.000 millones. 

Previo a esa emisión, ya para 1902, algunos municipios con suficientes recursos habían sido 
autorizados a emitir bonos individualmente, con los que se hicieron obras públicas menores y se 
pagó a los acreedores de otras deudas cuando las alcaldías no contaban con suficientes recursos 
provenientes de los impuestos. Todo eso formaría parte de lo que se tiene por deuda actual, como 
si Puerto Rico hubiese logrado mantener sus bonos en el aprecio máximo de Wall Street a pesar de 
nunca haber pagado un centavo. 

También está incluido la emisión de dos millones de dólares autorizada en 1916, como preparación 
para la entrada de EEUU a la Primera Guerra Mundial. Para aquella, una denominada “Comisión 
Económica” fue la encargada de escoger los proyectos prioritarios. 

El caso es que año por año fueron apareciendo en el registro las emisiones, que para 1952 
pasaban de 160 millones de dólares, de 1953 a 1968 más de 1.166 millones, de 1969 a 1984 casi 
7.400 millones y en el 2005, la cifra acumulada se asomaba a los 40.000 millones. Con la crisis 
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desatada en 2006, de ese momento al 2015, se sumaron 32.000 millones más a la deuda histórica 
emitida. 

El único momento en el que quedó la huella de una reducción significativa de la deuda fue durante 
el período de la Gran Depresión y el inicio de la Segunda Guerra Mundial –de 1931 a 1943- cuando 
año tras año se emitía menos deuda y sólo se acumularon cinco millones de deuda nueva. 

Así las cosas, el registro, magnífico como fuente para estudiar la historia de cómo EEUU financió la 
administración de la colonia, no dice nada sobre los miles y miles de millones de dólares que 
Puerto Rico fue pagando durante todo ese tiempo. 

Los reclamos para que se ordene una auditoría de la deuda no son atendidos por EEUU y, mientras 
tanto, la situación general se sigue deteriorando con rapidez. 

En el frente interno, se multiplican los reclamos por la libertad para la estudiante Nina Droz, sobre 
quien se denuncia que lleva dos meses sin sus medicamentos en la cárcel federal y se le ha 
enviado con fiebre al calabozo. Otro caso complicado es que ahora se sabe que dos de los 
arrestados durante los disturbios del Primero de Mayo –Valeria Herrera y Carlos Farmer- estaban 
en el lugar como periodistas grabando un documental. 

Es un ambiente en el que se hacen comunes las movilizaciones de las fuerzas antimotines sin 
haber confrontaciones, como el caso de la toma por parte de la Policía nacional de las oficinas de 
los periodistas en el propio Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, el pasado 30 de 
junio. 

En el ámbito internacional, tampoco ayuda mucho las intensas entradas y salidas de aviones de la 
Base Aérea Muñiz, observadas desde que se incrementó la tensión en Venezuela, o la publicidad 
que se le dio a la reunión en Washington del Gobernador, Ricardo Rosselló, con la esposa del líder 
opositor venezolano Leopoldo López, justo el día en que un helicóptero atacaba dos ministerios en 
Caracas. 

En todo ese marco, la estrategia pública de EEUU sobre Puerto Rico busca restablecer la confianza 
en los mercados financieros y estabilizar la situación interna mediante el régimen de una junta de 
control, que suplantó ya la Legislatura y el Ejecutivo y decretó por su cuenta el nuevo presupuesto 
gubernamental. 

Se trata de un camino difícil, que ahora se enturbia más con el nuevo problema del registro de la 
deuda emitida durante más de un siglo. 

 
(Fuente: Jesús Dávila. Resumen Latinoamericano) 

 

VENEZUELA 

 

COMUNICADO DEL GOBIERNO DE VENEZUELA SOBRE LOS ATAQUES ARMADOS 

 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa a la ciudadanía venezolana y a los 
pueblos hermanos del mundo sobre los ataques armados perpetrados durante la tarde de hoy, 
martes 27 de junio, contra las sedes del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz y del TSJ, ambas en Caracas, como parte de una escalada golpista contra la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones. 

Ambos ataques fueron efectuados desde un helicóptero Airbus Bolkow, modelo 105, siglas CICPC 
02, hurtado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, Caracas, por 
parte de un sujeto de nombre Oscar Alberto Pérez, quien para cometer los atentados se valió de su 
condición de inspector adscrito a la División de Transporte Aéreo del CICPC. 
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El complotado voló la aeronave hasta las inmediaciones del Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en la Avenida Urdaneta, y efectuó alrededor de 15 disparos 
contra la edificación mientras se desarrollaba en la terraza de ésta un agasajo a un grupo de 
comunicadores sociales con motivo de celebrarse hoy el Día Nacional del Periodista. Para el 
momento del ataque se encontraban allí unas 80 personas. 

Posteriormente el helicóptero fue llevado hacia la sede del TSJ, precisamente mientras se 
encontraban sesionando allí los magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal y 
mientras un grupo de trabajadores permanecía laborando en sus oficinas. Contra estas personas 
fueron efectuados disparos y lanzadas al menos cuatro granadas de origen colombiano y 
fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada. Dos de éstas fueron lanzadas 
contra los efectivos de la GNB que custodian el edificio. Gracias a la rápida reacción de los 
custodios pudo evitarse una tragedia. 

El autor material de estos hechos está  siendo investigado por sus vínculos con la Agencia Central 
de Inteligencia y la Embajada de EEUU en Caracas, así como con un ex Ministro del Interior quien 
recientemente ha confirmado públicamente sus contactos con la CIA. 

Para el Gobierno Bolivariano se trata de ataques de carácter terrorista, enmarcados en la ofensiva 
insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana con apoyo de 
gobiernos y poderes extranjeros. 

La FANB y los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados con el objeto de 
capturar al autor de estos hechos y recuperar la aeronave. 

Se exhorta a quienes puedan aportar elementos que ayuden a dar con su paradero a comunicarse 
con las autoridades a través del teléfono 911. 

Emplaza el Gobierno Bolivariano a los partidos políticos coaligados en la llamada Mesa de la 
Unidad Democrática, a la jerarquía eclesiástica y demás factores de la sociedad venezolana a 
condenar resueltamente estos hechos y a deslindarse de una vez por todas de la violencia. 

El Gobierno Bolivariano llama al pueblo venezolano a estar alerta frente a la escalada golpista que 
pretende alterar el orden constitucional en Venezuela y que ha demostrado carecer de cualquier 
escrúpulo para el logro de sus ambiciones políticas y económicas. 

Ninguno de estos ataques detendrá la activación del proceso popular constituyente ni impedirá el 
ejercicio del derecho al voto por parte del pueblo venezolano el próximo 30 de julio para elegir a los 
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. 

El Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
quien encabezó hoy la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo, se encuentra al frente de 
su equipo de gobierno dirigiendo las acciones para defender la seguridad y la tranquilidad del 
pueblo venezolano. 

Hoy más que nunca están vigentes las palabras del Comandante Hugo Chávez: Unidad, Lucha, 
Batalla y Victoria. 

CARACAS 27/06/2017 

 

COMUNICADO DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA 
AMÉRICA-TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS (ALBA-TCP) EN CONDENA A LOS 
ATAQUES TERRORISTAS EN CARACAS 

 

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP) condenamos de manera enérgica el ataque terrorista realizado el día 
27 de junio de 2017 en la capital venezolana, esta vez dirigido contra las instalaciones y 
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funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela. 

Denunciamos y repudiamos que desde un helicóptero se disparó y se lanzó explosivos contra 
instalaciones públicas en las que se encontraban trabajando civiles. Asimismo, alarma y preocupa 
la tergiversación de este grave hecho por medios de comunicación internacionales, así como el 
silencio cómplice de países que dicen preocuparse por la situación en Venezuela y por la lucha 
contra el terrorismo en general. 

Exhortamos a la Comunidad Internacional a rechazar enfáticamente estas acciones terroristas en 
Venezuela, así como a condenar el uso de la violencia como arma política, para derrocar a 
gobiernos legítimos y democráticamente electos. A la vez, reiteramos el llamado a un diálogo 
constructivo y respetuoso en Venezuela, por la paz y la estabilidad de esa hermana nación y la 
seguridad de su pueblo. 

Los países del ALBA-TCP expresamos nuestro apoyo y solidaridad al Gobierno Constitucional del 
Presidente Nicolás Maduro, la unión cívico-militar y a su pueblo, a la vez que permanecemos 
vigilantes frente a los intentos de desestabilizar a Venezuela. 

El ALBA-TCP reitera que el diálogo constructivo es el mejor camino para la Paz y la solución de las 
diferencias internas, igualmente deploramos cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de 
Venezuela. 

Caracas, 28 de Junio de 2017 

 

DECLARACION DE CONDENA DE LA OSPAAAL  

 

La Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL) 
manifiesta su más enérgica condena ante los atentados terroristas del pasado martes 27 de junio 
contra instalaciones gubernamentales venezolanas como el Tribunal Supremo de Justicia y el 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

Este acto hostil contra la institucionalidad democrática pudo tener consecuencias muy lamentables 
para la integridad física de las personas que se encontraban en el interior de ambas sedes y que 
pone en riesgo la vida de personas inocentes. 

¿Cómo es posible que ante tal arrogancia y planes terroristas, en contubernio con los servicios de 
inteligencia norteamericanos y la enfermiza oposición venezolana, no se pronuncien ahora los 
principales medios de comunicación al servicio de los intereses del imperialismo? ¿Por qué ahora, 
organismos como la OEA no levantan una vos condenatoria y se quedan en el más absoluto 
silencio? ¿Cómo entender la doble moral de algunos gobiernos que condenan actos terroristas que 
tienen lugar en el mundo y no se pronuncien en estos momentos? 

Toda manifestación terrorista merece la más enérgica condena por parte de la comunidad 
internacional que lucha denodadamente por un mundo de paz. Nuestra región tiene ese sello desde 
la II Cumbre de la CELAC de La Habana y no podemos permitir por ninguna razón que se ponga en 
peligro la soberanía, la coexistencia pacífica entre nuestros Estados y mucho menos se quebrante 
la institucionalidad democrática en nuestra región. La defensa de América Latina y el Caribe como 
región de Paz debe ser un compromiso permanente. 

Este acto extremista, así como todas las acciones contrarrevolucionarias contra la Patria de Simón 
Bolívar y del líder eterno Hugo Chávez Frías, incluso los más crueles crímenes contra 
simpatizantes del Gobierno Bolivariano, forman parte de la escalada que los grupos más 
reaccionarios de la oposición venezolana llevan adelante para frustrar el proceso emancipador 
latinoamericano y derribar por la fuerza a un gobierno que fue ungido por la voluntad soberana de 
su pueblo en elecciones validadas también por organismos internacionales. 
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El Gobierno Bolivariano ha pasado por todo, acciones económicas, políticas, mediáticas, 
conspirativas y diplomáticas, ahora, enfrenta acciones terroristas que constituyen un serio peligro 
para la seguridad del país y que trata por todos los medios de que se produzca una intervención 
militar, que es a ciencia cierta uno de los principales objetivos para derrocar al Gobierno 
constitucional. 

Esta nueva escalada dirigida a quebrantar la seguridad ciudadana ha costado la vida de 79 hijos 
del bravo pueblo venezolano.  

La OSPAAAL reitera la más firme solidaridad con la Revolución Bolivariana, sus líderes y su pueblo 
que se mantienen en pie de lucha y al propio tiempo rechaza los ataques armados perpetrados 
contra las instituciones gubernamentales, así como los reiterados llamados a golpes militares, 
saqueos y violencia por parte de sectores opositores con el objetivo de socavar la unidad cívico-
militar en la hermana República Bolivariana de Venezuela.  

Una vez más reafirmamos el compromiso de que la hermana nación bolivariana podrá contar con 
nosotros en esta etapa difícil, convencidos de que la paz y la razón se impondrán contra el odio y 
los planes desestabilizadores de la derecha fascista.   

¡Cesen las presiones!  

¡Cesen las intromisiones en los asuntos internos de Venezuela!  

¡Viva la unidad cívico-militar!  

¡Viva la Paz! 

¡Venezuela no está sola! 

¡Por una victoria contundente en la Asamblea Nacional Constituyente, VENCEREMOS! 

Secretariado Ejecutivo Internacional La Habana, 30 de junio de 2017 

 

 

 

 

 


