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AMÉRICA LATINA 
 
OCUPACIÓN Y GENOCIDIO DISFRAZADOS COMO DESCUBRIMIENTO  
 

Jérôme Duval. El Salto 

Traducido del francés por David García Delgado 

“Nos han dicho, y nos siguen diciendo, que los peregrinos del Mayflower fueron a poblar América. 
¿América estaba vacía?”. Eduardo Galeano.  

 

“Lo que ha sido realmente descubierto –en 1492– es lo que realmente era España, la realidad de la 
cultura occidental y la de la Iglesia en aquellos momentos. Todos (…) se han destapado. Ellos no 
han descubierto otro mundo, ellos lo han recubierto. Lo que nos queda por hacer ahora es 
descubrir lo que fue recubierto y que surja un ’nuevo mundo’ que no sea solamente la repetición del 
antiguo, que sea verdaderamente nuevo. ¿Es ésto posible? ¿Es pura utopía?”. Padre Ignacio 
Ellacuría, algunos meses antes de ser salvajemente asesinado por el Batallón Atlácatl del ejército 
salvadoreño, el 16 de noviembre de 1989 |1|. 

Catástrofe demográfica del genocidio 

El viernes 3 de agosto de 1492, la Pinta, la Niña y la Santa María, las tres naves de Cristóbal 
Colón, zarparon del puerto de Palos de la Frontera en Andalucía con cerca de 90 marineros como 
tripulación. Menos de tres meses más tarde, la expedición arriba a varios zonas de América, entre 
ellas a Cuba el 28 de octubre. 1492 marca así el mal llamado ’Descubrimiento de América’, pero es 
también ese año cuando España, después de ocho siglos, viene de acabar con el último bastión de 
la religión musulmana con la reconquista de Granada el 2 de enero de 1492 |2|. La denominada 
’Guerra Santa’ de la Iglesia contra el Islam, conducida por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, 
que habían unificado sus dominios rivales por medio del matrimonio, se concluye victoriosamente. 

La exaltación “nacionalista” se implanta acompañada de un empuje xenófobo impregnado de 
intolerancia. Tres meses más tarde, 150.000 judíos que se niegan a convertirse al catolicismo serán 
expulsados del territorio español (el 31 de marzo de 1492). La cultura guerrera de las Cruzadas se 
exportará hacia las nuevas colonias. Además, la Reina Isabel, que había patrocinado la Inquisición, 
es consagrada por el Papa español Alejandro VI como primera Dama de este ’Nuevo Mundo’. El 
Reino de Dios se extendía así y los conquistadores exhortaban por la fuerza a los múltiples pueblos 
originarios (mal llamados indios) a convertirse a la fé católica. 

Al menos 10 millones de habitantes originarios de América fueron exterminados entre 1500 y 1600 
con la bendición del Vaticano |3|. “En todos los anales de la historia humana no existe ninguna 
catástrofe demográfica comparable”, escribe Charles C. Mann. Pero las cifras pudieran bien ser 
mucho más aterradoras que esta estimación primigenia si se admite que las Américas estaban 
mucho más densamente pobladas de lo que habíamos creído hasta aquí. En efecto, numerosos 
científicos estiman que “la población de los dos continentes americanos antes de 1492 oscilaba 
entre los 90 y los 110 millones de habitantes (de los cuales de 5 a 10 en la selva amazónica). En 
otros términos, contrariamente a lo que se sigue aprendiendo en los manuales de historia, ¡mucha 
más población vivía en América en aquella época que en Europa!”. 

Teniendo en consideración el «impacto microbiano» provocado por el primer contacto con los 
conquistadores, cuando epidemias desconocidas en estos territorios como eran la viruela, el 
sarampión, la peste, la neumonía o el tifus se expandieron como la pólvora en el seno de las 
poblaciones autóctonas, acabando con entre un 85% y un 90% de la población amerindia en el 
período del siglo que siguió a la llegada de Cristóbal Colón |4|. Si a ésto se le añade la malaria y la 
fiebre amarilla importadas por los europeos en América, la conquista por las armas y el trabajo 
forzado que conducían a menudo a la muerte, se llega a la cifra del 95% de amerindios que 
desaparecieron entre 1492 y 1600. “El coste humano y social sobrepasa el entendimiento. Un 
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trauma de tales dimensiones desgarra todos los vínculos que existen dentro de una cultura. En 
todos los anales de la historia humana, no existe ninguna catástrofe demográfica comparable”, 
escribe Charles C. Mann en sus obras de referencia |5|. 

La masacre es gigantesca. Los amerindios, diezmados, son demasiado poco numerosos para 
constituir una fuerza de trabajo suficiente, por lo que las potencias coloniales recurren al uso de la 
mano de obra africana a fin de continuar la tarea colosal que supone el mayor pillaje de todos los 
tiempos. Mientras se llevaba a cabo el genocidio amerindio citado unas líneas más arriba, la 
historiadora Aline Helg nos recuerda que de 8 a 10 millones de africanos murieron “durante su 
captura en sus tierras de origen, en las marchas para alcanzar los puertos africanos y durante la 
larga espera en los depósitos costeros” antes de ser embarcados y amontonados en las bodegas 
de los barcos negreros que partían para el “Nuevo Mundo”. Finalmente, al menos 12 millones de 
africanos arrancados a su tierra natal son deportados hacia las Américas y el Caribe entre el siglo 
XVI y el XIX |6|. Sin embargo un gran número de entre ellos, aproximadamente 2 millones, en torno 
al 16% del total, no sobrevivirá el viaje y perecerá durante la travesía transatlántica antes de llegar 
a su destino en las colonias europeas. 

Para los supervivientes, su destino está regido, en lo que concierne a Francia, por el famoso 
Código Negro, redactado por Colbert y puesto en vigor en 1685 que declara en su artículo 44 que 
«los esclavos son bienes muebles», codificando así la trata y la esclavitud. Miles de cautivos 
desembarcan de esta manera cada año para ser puestos en venta en los mercados de esclavos de 
América |7|. El decenio de 1784 a 1793 fue el punto culminante de la trata con importaciones que 
se elevaron como media a cerca de 91.000 africanos por año. Pero el récord histórico absoluto fue 
alcanzado en 1829, cuando 106.000 cautivos fueron desembarcados en los puertos, casi todos en 
Brasil, en Cuba y en las Antillas francesas |8|. 

Una vez comprados por sus amos, los esclavos son marcados con hierros incandescentes (lo que 
se añadía a la marca que recibían en el barco o durante el embarque), sufren golpes de todo tipo 
para obligarlos a trabajar y las mujeres son frecuentemente violadas. Las tentativas de rebelión, 
probadas o no, son duramente reprimidas con latigazos, seguidas de una condena a muerte bajo 
tortura. Los esclavos son descuartizados por medio del suplicio de la rueda, mutilados, castrados, 
colgados o quemados vivos en la hoguera. Decapitados, las cabezas son exhibidas, siempre en la 
plaza pública o delante de las plantaciones, a modo de escarmiento. En caso de fuga, las orejas 
son arrancadas o las piernas cortadas. La imaginación en cuanto a los medios de tortura no tiene 
límite y la lista no es exhaustiva. 

Es importante colocar estos dos sucesos mayores ocurridos el año 1492 en su contexto y señalar el 
hecho de que ambos están intrínsecamente relacionados. No se puede comprender la violencia 
perpetrada en América sin colocarla en la continuidad de las cruzadas. Disociar una de la otra, 
como ocurre en los manuales escolares, no ayuda a la comprensión de una de las páginas más 
sombrías de nuestra historia y subestima el papel preponderante de la Iglesia en el Viejo 
Continente como en el ’Nuevo Mundo’ |9|. Las órdenes religiosas poseían ellas mismas esclavos y, 
en las colonias ibéricas y francesas, el catolicismo les imponía la evangelización y el bautismo, 
independientemente de que fueran cautivos de África o esclavos nacidos en América |10|. El 
castellano y el portugués serán las lenguas de la Conquista, bendecidas por la Iglesia. 

Herencia colonial y deuda cultural 

Este lenguaje imperialista, así como las religiones importadas por los colonos, el islam y el 
catolicismo, han jugado un papel mayor en el aniquilamiento de las culturas locales ancestrales y 
en la transmisión de su memoria histórica. Se puede hablar por tanto de deuda cultural cuyo 
aspecto más visible queda sin duda concretizado en el saqueo de objetos de arte de estos pueblos, 
expuestos en los museos del Occidente colonialista. 

A finales de 1996, Jacques Chirac recibió una estatuilla de terracota originaria de Mali por su 
aniversario. La pieza provenía de un lote de objetos incautados por la policía algunos años antes en 
un terreno de excavaciones clandestinas y robadas durante su transporte al museo de Bamako. 
Después de un año de gestiones, Chirac tuvo que restituir la pieza al museo maliense. 
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Salvo algunas restituciones como la indicada o aquella de tres piezas de terracota nok y sokoto 
provenientes de excavaciones ilícitas en Nigeria y expuestas en abril del 2000 durante la 
inauguración de la sala de artes originarios del Museo del Louvre en París (escaparate del futuro 
museo de arte originario de quai Branly), y finalmente devueltas al Estado nigeriano, innombrables 
obras de arte permanecen todavía fuera de sus países de origen y todavía no han sido restituidas. 
Y esto pese a que numerosas resoluciones adoptadas desde 1972 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas promueven “la vuelta de los bienes culturales a sus países de origen o de su 
restitución en caso de apropiaciones ilegales” |11|. 

Conocer y reconocer el horror genocida ocurrido ayuda a comprender por un lado cómo los EE UU 
han sido impulsados como nuevo imperio capitalista y, por otro lado, permite entender el 
estancamiento y la falta de desarrollo en la cual el Occidente imperialista ha conseguido extraviar a 
los países dependientes del Sur. 

Notas 
|1| En Les Rendez-vous de Saint-Domingue, les enjeux d’un anniversaire, 1492-1992, bajo la dirección de Ignace Berten y 
de René Luneau, Centurion, Paris, 1991. Citado en Max Gallo 1492-1992, l’histoire par le glaive, Le Monde diplomatique, 
abril 1992. El Batallón Atlácatl se formó en 1980, formado por la CIA en la Escuela de las Américas en Panamá. Este 
último es famoso por haber enseñado a los militares latinoamericanos las doctrinas de la contrainsurgencia e inculcado 
una ideología anticomunista. 
|2| La toma de Granada por los Reyes Católicos marca el fin de los reinos de taifas, que es la denominación que recibe la 
España musulmana fragmentada. Granada designa el reino nazarí de Granada. 
|3| Madison, A. La economía mundial: una perspectiva milenaria, Centro de Desarrollo de la OCDE, Paris, 2001, citada en 
Toussaint Eric: La mundialización desde Cristóbal Colón y Vasco da Gama hasta nuestros días. 
|4| Algunas de estas epidemias han aparecido en Europa y Oriente Medio, donde han sido causadas por el contacto con 
animales domésticos previamente desconocidos (porcinos, pollos, terneros, cabras, cerdos, etc.). Thomas Cantaloube, 
1493: un monde englouti, Mediapart, 20 de julio de 2017. 
|5| 1491. Nuevas revelaciones sobre las Américas antes de Cristóbal Colón, Albin Michel, 2007, y 1493. Cómo el 
Descubrimiento de América a transformado el mundo, Albin Michel, 2013. 
|6| «Cifras de la esclavitud», BBC, 5 de septiembre 2001. «Las estimaciones sobre el número de esclavos capturados en 
Africa, desde el siglo XVI hasta el XIX, con cotas máximas en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, principalemente 
durante su segunda mitad, varian entre 8 y 20 millones». René Dumont, L’Afrique noire est mal partie, Seuil, 1969, pág. 
23. 
|7| Aline Helg, Plus jamais esclaves ! De l’insoumission à la révolte, le grand récit d’une émancipation (1492–1838), 
edición La Découverte, Paris, 2016, pág 9, 29 y 30. La cifra de 12 millones de africanos procede de las estimaciones de 
The Trans-Atlantic Slaves Trade: A Database, la fuente más completa sobre el comercio transatlántico hasta la fecha, 
según Aline Helg. 
|8| Aline Helg, ibidem, pág 33. 
|9| Eduardo Galeano, ibid. pág. 22-23. 
|10| Aline Helg, ibidem, pág, 55. 
|11| Ver las diferentes resoluciones adoptadas (en francés). La cita está tomada de la resolución 42/7 del 22 de octubre 
de 1987. 

 
OPERACIÓN AMÉRICA UNIDA: PRESENCIA MILITAR PERMANENTE DE EEUU EN AMÉRICA 
LATINA 

 
Del 6 al 12 de noviembre se ha llevado acabo un ejercicio militar conjunto auspiciado por las 
Fuerzas Armadas brasileñas en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú con la participación 
de Estados Unidos. El ejercicio se denomina “Operación América Unida” o “Amazonlog 17”. Por 
primera vez, se prevé la instalación de una base militar internacional temporal en la ciudad de 
Tabatinga (estado de Amazonas, Brasil) fronteriza con Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú). El 
ejercicio consistirá en simulaciones militares dirigidas desde la base multinacional y el objetivo 
“oficial” es prepararse para una situación de “carácter humanitario”. 

Por un lado, no solo es curiosa en sí misma la presencia de tropas de EEUU en la zona de la 
Amazonía, sino que es preocupante la meta relativa a atender cuestiones de “carácter humanitario”, 
considerando la permanente presión para desestabilizar a Venezuela (especialmente alarmante 
durante la primera mitad de 2017). El Comandante del Comando Sur, Kurt Tidd, en su informe ante 
el Congreso estadounidense (2017) declaró: “La creciente crisis humanitaria en Venezuela puede 
obligar a una respuesta regional”.[3] Este tipo de advertencia se suma a una serie de prácticas de 
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las fuerzas de seguridad estadounidense que exceden la guerra contra las drogas y el terrorismo -
ámbito por excelencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) de EEUU en América Latina- que incluyen 
cursos de entrenamiento y operaciones conjuntas con FFAA de América Latina para enfrentar la 
“amenaza del cambio climático”, control de movimientos migratorios, desarrollar “asistencia 
humanitaria” y la “preparación frente a desastres naturales”. Por otro lado, y no menos 
preocupante, la presencia militar de EEUU en Perú, Colombia y Brasil es en algunos casos de larga 
data, además de extenderse por diversas zonas y con múltiples objetivos. Se trata de hechos y 
procesos poco conocidos, que tienden a ocultarse deliberadamente de la opinión pública, a pesar 
de que vienen operando para legalizar y naturalizar la intervención, ocupación y control del territorio 
por parte del complejo industrial militar de EEUU. 

En términos generales, esta presencia estadounidense en la región debe ser comprendida en el 
contexto de disputa global por el control político, económico y científico de los recursos naturales, 
en el que la Amazonía en su conjunto ocupa un rol prioritario a causa de sus enormes reservas de 
hidrocarburos, agua, minerales y biodiversidad. Asimismo, es fundamental tener en cuenta el 
escenario regional a partir de la nueva articulación geopolítica que se abre con la caída de Dilma 
Rousseff y el giro conservador en Brasil que, junto a países como Colombia y Perú, se suma a los 
gobiernos alineados a la doctrina de seguridad hemisférica, en clave opuesta a la trayectoria del 
progresismo en la región. 

 

BRASIL  

 

El Ejercicio Operación América Unida/Amazonlog 17 demuestra que Brasil “vuelve a conectar” y 
“estrechar los lazos” con FFAA de EEUU, relajando aspectos que tensionaban la relación 
previamente. 

En julio de 2017 (Brasilia), en diálogo establecido entre delegados de las FFAA brasileñas con 
delegados del Comando Sur, se acordaron 43 acciones entre ambos “equipos”, establecidas en un 
plan de compromiso conjunto. Este tipo de encuentros se realizan desde 1984. 

En ocasión de ese encuentro, un grupo se dedicó especialmente a asuntos de ciber-defensa, en el 
marco del Comando de ciber-defensa que está operativo y que implica tareas conjuntas de las tres 
Fuerzas Armadas. 

Otro de los rubros destacados durante el encuentro fueron las Fuerzas de Operaciones Especiales. 
El Comandante de las Operaciones Especiales aclaró que este grupo viene operando desde 1956 y 
que fue en gran medida organizado con base en lo aprendido por militares brasileños en Fort Bragg 
y Fort Benning. 

En junio de 2016 las “conversaciones” entre FFAA brasileñas y Comando Sur se llevaron a cabo en 
Houston y se acordaron 57 acciones, incluyendo intercambios profesionales. En 2015 se habían 
acordado 70 eventos, entrenamiento e intercambios entre las FFAA de EEUU y Brasil. 

En 2016 las Armadas de Brasil y EEUU realizaron una actividad preparatoria para las Olimpiadas 
en Río de Janeiro, involucrando entrenamientos enfocados en antiterrorismo. Parte de estos 
entrenamientos incluyeron la presencia de portaviones de EEUU en la costa de Rio Grande do Sul 
y Río de Janeiro para entrenamiento de la Fuerza Aérea Brasileira en 2015. 

En 2017 el Ministerio de Defensa de Brasil (gobierno Michel Temer) y el Pentágono firmaron el 
Convenio para el Intercambio de Información en Investigación y Desarrollo, MIEA (Master 
Information Exchange Agreement). El documento funciona como base para establecer cualquier 
tipo de cooperación bilateral con Estados Unidos. 

En 2003 Lula puso fin a las negociaciones con Estados Unidos para el uso de la base de Alcântara. 
El gobierno de Temer retomará este proyecto. 
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En 2010 se firmó el Acuerdo de Cooperación en Defensa (bilateral): colaboración en áreas como 
investigación y desarrollo, apoyo logístico, tecnologías de seguridad, la adquisición de productos y 
servicios del rubro de defensa. 

En 2010 se firmó el Acuerdo de Seguridad General de Información Militar (bilateral): facilita 
compartir información militar y de defensa clasificada, que es fundamental desde un punto de vista 
operacional y también desde lo comercial. 

 

PERÚ 

 

Perú es integrante esencial de la Iniciativa Regional Andina (2002), que es la expansión en la 
región andina del Plan Colombia. 

Perú es el tercer principal receptor de recursos estadounidenses de “Asistencia Militar y Policial” en 
América Latina entre 2000 y 2017, después de México y Colombia, con un presupuesto total 1500 
millones de dólares. 

Entre 2001 y 2015, con un total de 651 militares entrenados por fuerzas de seguridad EEUU, el 
país ocupa también el tercer puesto, luego de Colombia y México. 

En 2007 se retoman las operaciones contraterroristas en el VRAEM,[21] operaciones que persisten 
hasta la actualidad y cuentan con asesoramiento estadounidense. 

En 2016 se reafirman relaciones militares bilaterales marcando pautas para una nueva serie de 
ejercicios militares conjuntos y entrenamiento del Comando de Inteligencia y Operaciones 
Especiales Conjuntas (CIOEC) y del Comando Especial del VRAEM. 

En 2016, la Resolución Legislativa n° 30398 permite el ingreso de tropas del Destacamento 
Operacional Alfa (ODA) (de EEUU) con los fines de “entrenamiento de Operaciones especiales con 
el Comando de Fuerzas Especiales – VRAEM. 

En 2014 el General John Kelly -exjefe del Comando Sur de los EEUU y actual Jefe de Gabinete de 
gobierno republicano- visita al VRAEM para optimizar intercambio en conocimientos de combate. 

Se afirma que la relación de EEUU-Perú es directa o vía Bogotá. El Ex Secretario de Defensa, León 
Panetta (2012) mencionó: “Estados Unidos se encuentra listo para trabajar con Perú en 
planeamiento conjunto, intercambio de información y cooperación trilateral con Colombia para 
abordar nuestras inquietudes compartidas sobre seguridad”. 

En 2012, 120 efectivos de las fuerzas especiales peruanas que operan en la región del VRAEM 
reciben entrenamiento en técnicas de asalto aéreo por la División de Aviación del Ejército 
colombiano. 

Es simultáneo a la reinstalación de la VI Flota para patrullar el continente con “fines humanitarios” –
con estaciones de aprovisionamiento en Perú y Colombia– se instalan, financiadas por el Comando 
Sur, una serie de pequeños Centros de Operaciones de Emergencias Regionales (COER) para la 
ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales que sustituyen (o funcionan en paralelo a) las 
tradicionales bases militares. 

 

COLOMBIA 

 

El acuerdo entre Obama y Uribe de 2009 que concedía a EEUU la utilización de siete unidades 
militares colombianas con un régimen de inmunidad para las tropas, contratistas y mercenarios,[27] 
fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia. Pese a ello, la actividad 
militar de EEUU prosigue sin la necesidad de acuerdos formales. 
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En 2012, al margen de la VI Cumbre de las Américas en Colombia, los presidentes Santos y 
Obama acordaron ampliar la cooperación bilateral en seguridad estableciendo un “Plan de Acción 
sobre Cooperación en Seguridad Regional” para coordinar la asistencia militar y policial a terceros 
países. 

En 2013 se produce la incorporación de Colombia como miembro de la OTAN: “en los últimos años 
militares y policías de más de 45 países se han beneficiado de ese conocimiento. Colombia 
continuará con este esfuerzo de contribución a la seguridad, a la paz y a la estabilidad regional e 
internacional, así como brindando su experiencia a las naciones que lo requieran” (acuerdo suscrito 
en Bruselas en junio de 2013). 

En agosto 2017 la Fuerza Aérea colombiana llevó a cabo un ejercicio con la Fuerza Aérea 
brasileña, bajo “supervisión” del Comando Sur. Los ejercicios fueron conducidos por el Comando 
de Movilidad Aérea, incluyendo más de 3000 militares y con la participación de 25 asociados 
internacionales (31 julio al 12 de agosto). 

 

ANTECEDENTES OPERACIÓN AMERICA UNIDA (Y LA AMAZONÍA) 

 

Las fuerzas armadas de Brasil, Colombia y Perú vienen llevando a cabo distintos programas de 
cooperación para enfrentar los “delitos transnacionales”, ejemplo de ello es la operación naval 
Bracolper realizada anualmente desde 1947. 

En 2003, Brasil firmó un protocolo con el gobierno colombiano y más tarde con el peruano, para 
compartir la información generada por el SIVAM (Sistema de Vigilancia de la Amazonía). 

El departamento del Putumayo, que limita con Ecuador, tiene un rol prioritario en fumigaciones 
aéreas, erradicación manual forzada y militarización en el marco del Plan Colombia por concentrar 
el mayor número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. 

En marzo de 2008 se produce el bombardeo del campamento de las FARC por las FFAA 
colombianas en la provincia Sucumbíos (Ecuador), en el marco del “Operativo Fénix”, que contó 
con asesoría de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la CIA, de EEUU. 

En 2016 se firmó un acuerdo para la construcción de un COER en la región Amazonas (Perú) entre 
el gobierno regional, el Comando Sur y la empresa Partenon Contratistas E.I.R.L. El COER incluye: 
helipuerto, almacén de ayuda humanitaria y módulos de logística, monitoreo y análisis.[34] A ello se 
le suman los demás COER ubicados en la Amazonía peruana como los de Ucayali, San Martín y 
Loreto. 

El Comando Sur está permanentemente involucrado en “programas sociales” en la Amazonía. Un 
ejemplo es la instalación de tecnología y donación de medicamentos bajo proyecto de la Marina de 
Perú que circula por los ríos amazónicos para llevar servicios sociales a las poblaciones ribereñas. 

Presencia de militares estadounidenses en Iquitos, en laboratorio del Centro de Investigación de 
Enfermedades Tropicales de la Marina de los EEUU (S. Naval Medical Research Unit, NAMRU-6) 
establecido en 1983. 

Como hemos mencionado en un inicio, esta permanente y extendida presencia de fuerzas de 
seguridad de EEUU en la Amazonía, geográficamente muy cercana a Venezuela, levanta la voz de 
alerta. Pero no es el único motivo de preocupación. En virtud de lo expuesto aquí, y considerando 
los casos puntuales abordados, destacan al menos las siguientes cuestiones. 

En el caso de Brasil, “anfitrión” de la Operación América Unida, vale recordar que durante los 
gobiernos del PT, se mantuvo una política de soberanía respecto de la Amazonía, que blindaba de 
algún modo la estrategia estadounidense y ponía freno a proyectos de “internacionalización” de esa 
región (tal como lo plantea la Estrategia Nacional de Defensa de 2008).[1] Como se mencionó, en 
el 2003 el gobierno de Lula da Silva puso fin a las negociaciones con Estados Unidos para el uso 
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de la base de Alcântara, pero el gobierno de Temer retomó este proyecto. De modo que los 
ejercicios conjuntos en la Amazonía marcan una reversión en lo relativo a la soberanía en zonas 
geoestratégicas. Con respecto a Colombia, si bien es ampliamente conocida la injerencia de FFAA 
de EEUU en el país en el marco del Plan Colombia, hoy es más importante que nunca la publicidad 
y visibilidad de las acciones de las FFAA colombianas, en un contexto de firma de la paz que ha 
llevado al desarme de las FARC pero también a la proliferación del paramilitarismo. En lo referido a 
Perú, llama la atención la escasa publicidad y difusión sobre la extendida presencia de las fuerzas 
de seguridad estadounidenses en ese país en regiones geopolíticas y geoeconómicas estratégicas. 
A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU, se permitió la licitación de la 
Amazonía peruana para explotación y exploración de petróleo, la privatización de los recursos 
minerales y energéticos. Esto, en continuidad con prácticas de larga data que afectan directamente 
a las poblaciones que habitan esos territorios (incluyendo la represión y expulsión) codiciados por el 
sector privado/público de EEUU y los sectores locales vinculados a esos negocios. 

La presencia militar de EEUU en la región no solo nos alerta sobre la mayor 
incidencia/dependencia de los lineamientos de seguridad del país del Norte en América Latina y la 
cada vez mayor capacidad de vigilancia, acceso a información y recursos en “tiempo real”. También 
advierte sobre el impacto en aspectos fundamentales relativos a la soberanía, la ampliación de la 
vigilancia (incluida la ciber-seguridad); el alcance del rol/acción de las FFAA (en “reemplazo” de 
personal civil); la “apertura” de espacios como la Amazonía a la rapiña por recursos de todo tipo; la 
influencia/apropiación de desarrollo tecnológico por parte de empresas y del sector industrial militar 
de EEUU, entre otros aspectos que deberían formar parte de un amplio debate público. 

Por último, pero no menos importante, los países que participan en la Operación América Unida 
forman parte a su vez del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de UNASUR, que fue creado 
tanto en una lógica de estrechar la cooperación entre las FFAA regionales, como para reforzar la 
autonomía frente a EEUU ¿en qué lugar queda el CDS en este creciente reforzamiento de las 
relaciones militares con EEUU? 

 
(Fuente: Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández. CELAG) 

 
 
IGLESIAS EVANGÉLICAS Y EL PODER CONSERVADOR EN LATINOAMÉRICA 

 

La participación pública de pastores y seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los 
procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia en la ofensiva conservadora vivida en la 
región. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de 
derechas en sus respectivos países. Participan en elecciones –con candidaturas propias o 
pautadas– utilizando su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a la elección 
de ofertas políticas, canalizando la desesperanza social de la población/feligreses (en su mayoría 
pobre) y su enojo con los partidos políticos (que no les articulan, ni les dan respuestas) de tal 
manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación pos-
existencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal. 

Según informes periodísticos, existen más de 19 mil iglesias neopentecostales en el continente, 
que organizan a más de cien millones de creyentes, es decir, una quinta parte de sus habitantes. 
Estas cifras indican un desplazamiento de la Iglesia Católica, con sus distintas congregaciones, 
como estructuras mediadoras del poder simbólico de la fe de los latinoamericanos. La estructura de 
la iglesia católica parece haber perdido el monopolio de la fe y poco a poco va dejando de ser el 
bastión de legitimación -de evasión o consulta- de las creencias y ofertas políticas para la mayor 
parte de la población. 

Los neopentecostales, sin embargo, no son los primeros grupos religiosos en participar 
abiertamente en política. En la segunda mitad del siglo pasado –desde 1947– se organizaron 
partidos políticos afiliados a la doctrina europea de la democracia cristiana, con muy diversas 
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posturas políticas nacionales, llegando a ganar la presidencia en algunos países (Chile, República 
Dominicana, Colombia, Venezuela, entre otros) y teniendo ministros, senadores y diputados en 
todo el continente. Aunque se trata de un proyecto en decadencia que en la actualidad no moviliza 
la fuerza política lograda en el siglo XX, este precedente establece –con algunas diferencias– un 
antecedente del “fenómeno” evangélico o neopentecostal. 

Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales,  pastores y sus iglesias, 
se pueden sintetizar en cuatro: 

Posturas ultra-conservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales. 

Abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo. 

Gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses. 

Despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales. 

I 

Los pastores neopentecostales se caracterizan por su capacidad de oratoria y el carisma sobre las 
multitudes. Se basan en las enseñanzas de las iglesias pentecostales norteamericanas fundadas a 
comienzos del siglo XX, de las cuales toman su doctrina religiosa centrada en la difusión y estudio 
del evangelio, en búsqueda del “avivamiento y encuentro con el espíritu santo como experiencia 
vital del pentecostal”. Eso hace que los feligreses tengan una identidad y fuerte adhesión a su 
Iglesia de base, más que a una estructura lejana como el Vaticano. Critican a la Iglesia católica por 
tener como referente al Papa (al que llaman un falso profeta) y recurren a la polémica luterana 
sobre la popularización masiva de la lectura y el estudio de la Biblia. Se puede decir que su 
desarrollo y expansión en Latinoamérica no es casual por la focalización en grupos indígenas y 
sectores excluidos, lo cual puede calificarse como una acción de inserción neocolonial. 

En Brasil, donde reúnen a cerca de 22 millones de militantes pentecostales, se han convertido en 
un partido político con influencia decisiva sobre los destinos de la nación. Antes del golpe 
parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cuhna lideró la bancada evangelista 
para impedir la concreción de normas a favor de derechos reproductivos de las mujeres y fue el 
líder del impeachment –juicio parlamentario- que terminó expulsando a la presidenta electa por voto 
popular. 

Interpretan las escrituras bíblicas como argumentos políticos en contra de procesos políticos 
progresistas. En Colombia jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La 
Habana en el plebiscito en 2016. Se han aliado con el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien 
tiene en sus listas al Congreso a pastores de la Iglesia del Avivamiento, Ríos de Vida, la Adventista 
y otras. Los más de 10 millones de feligreses de 266 iglesias neopentecostales fueron convocados 
a votar por el NO, en contra del Acuerdo de Paz, porque supuestamente atentaba contra el 
concepto de familia. Una interpretación hecha a conveniencia y contraria al enfoque de género 
incluido en el acuerdo como transversal, que se refiere a la inclusión de las mujeres en la 
construcción de la paz, bastante alejado a cualquier otra consideración de orden moral o de 
estructuración de la organización familiar (cualquiera que sea). 

La agenda política de los grupos/partidos evangélicos en todo el continente parece ser similar al 
movimiento de “Tradición, Familia y Propiedad” surgido en los años 60 en el Cono Sur y vinculado a 
acciones a favor de las dictaduras. Aunque este grupo fuera contrario al protestantismo, coinciden 
en su oposición conservadora a cualquier alteración del orden patriarcal de los roles de mujer y 
hombre, de cualquier aspecto sexual distinto a la reproducción y niegan cualquier idea liberal o 
progresista de la familia o las reformas para ampliar derechos y la democratización de la sociedad. 

II 

En general, la política a la que adhieren o promueven los pastores y las iglesias pentecostales es 
coincidente con el neoliberalismo, como lo expresan las iglesias evangelistas colombianas y 
centroamericanas, quienes fomentan la “ética protestante” ligada al libre comercio, al trabajador 
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exitoso, ahorrador, constante y abnegado, donde “el éxito material aparece como una prueba de 
elección por Dios. Si un individuo gana mejor en su vida, estará tentado a asociar ese progreso a 
su Iglesia, y a involucrarse aún más”. Otros pastores optan por posturas pragmáticas de derechas, 
como el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, del Partido Republicano Brasileño y 
pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quien acompañó al PT siendo Lula presidente y él 
senador -aunque retornó a su causa en contra de Dilma Rousseff y en la actualidad está apoyando 
al gobierno de Temer y sosteniendo posiciones neoliberales en la gestión de la alcaldía carioca-. 

También existen algunos grupos evangelistas que apoyan a gobiernos  progresistas como en 
Nicaragua y en menor medida en El Salvador, manejando un discurso pragmático de funcionalidad 
con el gobierno o, como ocurrió en el proceso de formación y desarrollo de la democracia cristiana, 
sectores de la iglesia interpretan la función social de la iglesia de formas distintas a la neoliberal. En 
general, por sus adhesiones o apoyos a partidos ultra conservadores como se observa en la Tabla 
1, se puede afirmar que los evangelistas están más cerca del neoliberalismo que de la justicia 
social. 

III 

Sólo en Brasil, las autoridades fiscales reportan que las iglesias evangelistas movilizaron, en 2015, 
25 mil millones de reales (7 mil millones de dólares), una astronómica cifra que le ha permitido un 
crecimiento exponencial a las iglesias, que manejan franquicias y sus propios templos en cualquier 
pueblo, ciudad o país del mundo. Las iglesias evangélicas o neopentecostales están 
expandiéndose de Brasil a todo el mundo, en especial a los países de Latinoamérica y África. 

En Colombia tienen reportados activos por  5 mil millones de dólares. En los demás países no se 
conocen los montos que manejan los miles de pastores y sus iglesias, aunque se especula que es 
un “gran negocio de la fe”, una relación económica que no está regulada en algunos países, donde 
no pagan impuestos, ni los pastores están auditados por entidades del Estado que certifiquen 
ingresos y egresos, tipo de gastos y destinación de las ganancias. También cada feligrés ayuda 
como predicador de la iglesia al desarrollar las campañas políticas, sin mediaciones clientelares y 
autofinanciados. 

De acuerdo a lo reportado en Brasil y Colombia, los ingresos económicos de las iglesias 
evangelistas en los demás países de Latinoamérica son altos, y al no ser auditados pueden 
destinarse a apoyar partidos políticos, o las propias candidaturas de los pastores. Una ventaja 
singular en la política latinoamericana, donde las campañas electorales son cada vez más 
profesionales y más costosas. Podríamos estar ante un escándalo de la misma magnitud que el de 
Odebrecht. 

IV 

Las iglesias evangelistas también tienen una enorme red de emisoras de radio y canales de 
televisión. Algunos pastores justifican estas inversiones porque es la manera de llegar al creciente 
número de feligreses, “ya no pueden atender a tantos de forma presencial”, lo cual acrecienta el 
poder simbólico a desplegar por dichas organizaciones basadas en la fe. Al tiempo que son la 
forma de exposición mediática/política que genera una ventaja sobre los demás candidatos. 

En Brasil, estas iglesias están apoyadas por la cadena Rede Records, de propiedad del Pastor 
Eder Mecedo, un potentado y multimillonario evangelista quien dice haber vendido más de 10 
millones de copias de 34 libros, escritos sobre distintas temáticas, ayudado por sus feligreses que 
están repartidos en 147 países del mundo en la Iglesia Universal del Reino de Dios, la misma del 
actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cravella. Un sistema copiado por todas las iglesias 
evangélicas del continente y con una capacidad de generar mensajes culturales muy fuertes, 
construyendo no sólo una ética pentecostal económica y moral, sino una estética ligada a la fe, la 
política y la predicación del evangelio. 

Estos rasgos distintivos de las iglesias evangélicas son tan sólo la puerta de entrada para conocer 
un fenómeno que congrega multitudes en búsqueda de redención moral y la refrendación del mito 
de la predestinación, que está haciendo tránsito de forma creciente a la política, buscando integrar 
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en el Estado los preceptos y verdades bíblicas que se pensaban superadas por la conquista del 
laicismo estatal. Son actores políticos emergentes, con una fuerza de cohesión sobre sus 
feligreses/votantes, que logran desequilibrar elecciones y son apetecidos por todas las formaciones 
políticas que coinciden con sus postulados religiosos y conservadores. 

 
(Fuente: Javier Calderón Castillo. Nodal) 

 
 

ARGENTINA 
 
UN INFORME DE LA CEPA SOBRE LOS EFECTOS QUE TENDRÁ LA REFORMA LABORAL 

  
Laura Vallés. Pagina 12. 

La baja del llamado costo laboral no puede hacerse sin costo. Según el cálculo del Centro de 
Economía Política Argentina, con la reducción de las contribuciones patronales el sistema de 
seguridad social dejará de recibir, a los niveles salariales de hoy, unos 42 mil millones de pesos: 
esto es un 11 por ciento de lo que se está recaudando. En este marco, el CEPA apunta como 
llamativo que el Gobierno impulse la reducción de las jubilaciones en el orden de los 112 mil 
millones de pesos (a través de la modificación del índice de actualización) y al mismo tiempo 
promueva un recorte de las contribuciones patronales de 42 mil millones. “Este escenario implica 
que no se reduzca el déficit fiscal tal como pretende el Gobierno; pero a la vez, que sean los 
jubilados quienes transfieran ingresos en favor de las empresas beneficiadas con la medida”, 
advierten. En su análisis sobre el “borrador” de reforma laboral presentado por el gobierno a la 
CGT, Hernán Letcher y Julia Strada hacen además una lectura sobre el impacto social de la 
reforma. Ya que el otro camino para abaratar los costos empresarios pasa por desarmar una serie 
de protecciones a los trabajadores, puede anticiparse quiénes quedarán más expuestos: los 
empleados tercerizados y los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral. Pero también está la 
rebaja de las indemnizaciones, que permitirá despedir más barato. En otras palabras, del primero al 
último de sus integrantes, todo el conjunto de los que viven de su trabajo quedará afectado.  

“Una de las características que tiene esta reforma es que no segmenta ni por tamaño de empresa 
ni por la edad del trabajador, ni por otras características como la formación del empleado: es 
universal”, explicó Letcher a PáginaI12. “En los ‘90 se hizo igual. En todas las épocas, las 
modificaciones universales, que atraviesan absolutamente a todos, se hacen de esta manera 
porque benefician a los grandes. Los grandes son los que menos posibilidades tienen de evadir 
aportes y contribuciones, con lo cual la eximición del pago los beneficia abiertamente. De hecho, la 
ley anterior (para promover el blanqueo de empleados en negro), que es una norma de diciembre 
de 2014, del kirchnerismo, diferenciaba los beneficios a los empleadores según su tamaño. Incluso 
la ley de Primer Empleo (que promovió el macrismo pero logró ser frenada) también tuvo eso. 
Tenía una característica adicional que era la de darle un subsidio para las contribuciones, pero 
mantenía la segmentación y favorecía también a las empresas que estaban en el Plan Belgrano 
(lanzado al inicio de la presidencia de Mauricio Macri para desarrollar el norte del país). En cambio 
ninguna de estas cosas, ni la ubicación geográfica, ni el tamaño de la empresa, ni las 
características del trabajador, se tienen en cuenta en esta reforma, con lo que no se salva nadie”. 

El empeoramiento de la situación de los tercerizados se deduce teniendo en cuenta que el proyecto 
actual propone modificar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo original sostiene 
que hay responsabilidad solidaria de la empresa principal sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de los contratistas. “Esto se modifica, y en el proyecto borrador alcanza con que la empresa 
principal cumpla con el requisito de controlar a la contratista e informe a la autoridad competente. 
Con ello, queda eximida de solidaridad. Dicho de otro modo, si la contratista incumple frente a un 
accidente laboral, con un despido, o un incumplimiento salarial, la empresa principal no se hará 
cargo del reclamo. Esto es importante porque que muchas empresas que tercerizan trabajadores 
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suelen no tener la solvencia suficiente (son más pequeñas y tienen menor espalda financiera), lo 
que otorga carta blanca para aprovechar esta situación”, apunta el informe. 

En mercado laboral argentino, las empresas grandes usan la tercerización como mecanismo de 
abaratamiento. Hay además conocidos casos en que crean empresas derivadas de ellas mismas. 
Con la reforma, si después si quiebran o cierran, la tercerizadora podrá no hacerse cargo de nada. 

Como nueva forma de precarización laboral, el llamado “sistema de prácticas formativas” es una 
vuelta de tuerca de las pasantías. “Esta propuesta extiende de algún modo el contrato a prueba a 
un año pero además permite hacerlo sin aportes ni contribuciones”, marca el informe.  

El trabajo del CEPA hace un repaso de la historia reciente. Recuerda por ejemplo que la reducción 
de cargas patronales tuvo su aplicación en la Argentina sin los resultados esperados. “En los 
considerandos del decreto de diciembre de 1993 de Carlos Menem y Domingo Cavallo, que inició 
una serie de recortes drásticos de aportes y contribuciones, se argumentó que esas medidas 
establecerían ‘las bases para un crecimiento sostenido de la actividad y los niveles de ocupación’. 
Las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33 por ciento en 1994, al 17,8 por 
ciento (promedio) en el 2000”.  

Sin embargo, lejos de favorecer la creación de empleo, lo que hubo fueron picos en la tasa de 
desocupación y precariedad laboral. En 1994 se llegó a un 19,4 por ciento de desocupados. Hacia 
el año 2001 la informalidad trepaba al 50 por ciento. En 2004 la Encuesta Permanente de Hogares 
indicó uno de los picos más altos: 53,8 por ciento de asalariados sin aportes jubilatorios. “En todo el 
período entre 1991 y 2001 los principales indicadores sociales y laborales fueron negativos, con 
preocupantes resultados en la tasa de empleo (caída al 34,5 por ciento hacia el final de la década), 
de desempleo (del 6 al 18 por ciento), de subempleo (del 7,9 al 16,3 por ciento), de población pobre 
(de 21,5 al 31,5 por ciento), población indigente (del 3,0 al 12,2 por ciento), y del salario real (con 
una caída cercana a los 7 puntos porcentuales)”. 

 

CHILE 
 
CÓMO LOS ARCHIVOS EN MICROFILME DE LA DICTADURA DE PINOCHET SE HICIERON 
HUMO 
 
Pascale Bonnefoy, Radio UChile / Resumen Latinoamericano  

  
*Este artículo fue publicado originalmente en The New York Times en su edición del día lunes 30 de 
octubre. 

SANTIAGO – Un caluroso día de comienzos del año 2000, una mujer y dos hombres ingresaron a 
la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos, en la orilla sur de Santiago. 

Llevaban bolsas con películas de microfilme arrancadas de sus cartuchos. En silencio comenzaron 
a desenrollar las cintas y arrojarlas a un horno encendido. Repitieron la rutina hasta que no quedó 
nada. 

Eran decenas de miles de imágenes de documentos: los archivos microfilmados de los principales 
órganos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990): la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), 
responsables de la mayoría de los crímenes durante su régimen. 

Con el retorno a la democracia y la disolución de la CNI en 1990, sus agentes, bienes y archivos 
pasaron a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE. Los cartuchos de microfilme quedaron 
bajo la custodia de su Departamento de Contrainteligencia, en una bóveda especialmente 
climatizada en el subterráneo. Allí permanecieron durante una década, mientras el Ejército negaba 
su existencia ante el requerimiento de jueces o detectives que investigaban causas de derechos 
humanos. 
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En 2015, citados a declarar ante la justicia en la causa por el homicidio del expresidente Eduardo 
Frei Montalva en 1982, algunos oficiales y empleados civiles del Ejército comenzaron a revelar lo 
sucedido ese verano de 2000 en los hornos de Nos. The New York Times tuvo acceso a estas 
declaraciones, enterradas en los sesenta tomos del expediente Frei. 

Por muchos años se especuló que el director de la DINA, el general Manuel Contreras —fallecido 
en 2015—, había hecho copias de la documentación y la había enviado fuera del país o la había 
guardado en alguna otra parte en Chile. Las Fuerzas Armadas siempre han alegado que no tenían 
información porque había sido quemada, legalmente, antes de que Pinochet abandonara el poder. 
Al disolverse en 1977, la DINA traspasó sus bienes y la mayoría de sus agentes a la CNI. 
Exagentes de la CNI han dicho a la justicia que recibieron los archivos de la DINA y procedieron a 
microfilmarlos. 

Varios testigos coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin 
embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar ‘fácilmente hasta 10.000 
documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción’. 

La CNI contrató a la subsidiaria en Chile de la empresa multinacional Kodak, una de las tres 
compañías que ofrecía servicios de microfilmación en el país. Kodak Chile tenía el monopolio de la 
cartera CNI y, paradójicamente, también de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de 
Santiago, la principal organización de defensa de los derechos humanos durante la dictadura. 

Kodak les vendió equipos de microfilmación e insumos, hizo la mantención y reparación de los 
equipos, capacitó a los agentes sobre cómo usarlos y les dio charlas sobre cómo resguardar la 
información. Según el exejecutivo de ventas de Kodak Chile a cargo de ambas carteras, Willy 
Surrey, los equipos que tenía la CNI eran de alta velocidad, capaces de procesar grandes 
volúmenes de documentos y permitían búsquedas automáticas. Comenzaron a microfilmar en 
1977. 

La quema de los microfilmes a inicios de 2000 se produjo antes del regreso a Chile del exdictador 
desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera de un 
procedimiento de extradición a España. 

“Nunca vi los documentos originales que microfilmaban”, aseguró Surrey en una entrevista 
telefónica. “Cuando hacíamos capacitación, usaban fotocopias de los documentos donde tachaban 
en negro los nombres u otra información sensible”. 

Entre los documentos que Surrey recuerda que la CNI microfilmaba había carpetas con fichas de 
personas, cédulas de identidad, fotografías, planos y recortes de diarios. Cada carpeta 
correspondía a una persona o hecho de relevancia, dijo. 

El suboficial Raúl Otárola, del departamento de Microfilm de la División de Informática de la CNI, 
atestiguó que luego de la microfilmación los originales en papel eran devueltos a sus unidades para 
su destrucción. 

Cuando llegó a ese departamento en 1983, agregó, escuchó de parte del empleado civil Juan 
Crisóstomo, encargado de codificar la documentación, que años antes el exdirector de la DINA 
había retirado los “únicos tres rollos de microfilmación relativos al caso de Orlando Letelier”, el 
excanciller chileno asesinado en un atentado con auto bomba en Washington en 1976. Otárola no 
aceptó una solicitud para entrevista. 

En una conversación telefónica, Crisóstomo negó haber dicho eso y aseguró que lo único que se 
microfilmaba en la CNI eran archivos administrativos. “No tengo idea de qué pasó con la 
información de inteligencia o de operaciones”, dijo. 

De acuerdo con las declaraciones judiciales, a fines de 1999 el director de inteligencia del Ejército, 
el general Eduardo Jara, le ordenó a la entonces jefa de la sección Archivo del Departamento de 
Contrainteligencia de la DINE, la mayor Mercedes Rojas, revisar los microfilmes por si contenían 
información relacionada con derechos humanos. 
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Meses antes, en agosto, el gobierno había convocado a una mesa de diálogo con las Fuerzas 
Armadas para ver la manera en que entregaran información sobre el destino de los desaparecidos. 
Los resultados de la mesa, que se prolongó durante diez meses, fueron un fiasco, pero dentro del 
Ejército ya sonaban las alarmas. 

Rojas dijo haber pasado un par de horas al día durante dos meses mirando los aproximadamente 
cincuenta rollos. El material era irrelevante, estaba ocupando espacio en la bóveda y no servía para 
nada, le informó a su superior. 

Jara le instruyó, verbalmente, incinerarlo todo. Fue entonces que Rojas pidió ayuda a dos de sus 
subalternos, el suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Les ordenó sacar los rollos de 
celuloide de sus cartuchos y meterlos en bolsas, y los tres partieron a Nos. Fue escogido ese lugar 
en las afueras de la capital, señaló Ramírez al tribunal, “más que nada para no contaminar el aire 
de Santiago”. 

Rojas dijo que no quedaron duplicados y según Ramírez también se quemaron las copias de 
seguridad. Tampoco se dejó acta de incineración. 

Varios testigos de la CNI y la DINE interrogados por la justicia coinciden en que cada rollo de 
microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme 
podía guardar “fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de 
reducción”. 

Jara, el exdirector de inteligencia —quien rechazó una entrevista—, declaró ante la justicia que 
rindió cuenta del hecho al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Patricio Chacón. 
No se ha podido confirmar desde dónde provino la orden de destruir los rollos de microfilme y, más 
allá de su responsabilidad de mando, cuál fue el grado de participación del entonces comandante 
en jefe del Ejército, ya fallecido, general Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet. 

La quema a inicios de 2000 se produjo a las puertas del regreso a Chile del exdictador desde 
Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera del procedimiento de 
extradición solicitado por la Audiencia Nacional de España. En ese lapso, en Chile se habían 
acumulado más de 300 querellas criminales en su contra. 

Tal vez lo único que quedaría de los archivos de la represión, además de lo que, hipotéticamente, 
se habrían llevado algunos oficiales a la casa, son las fichas resumen de cada expediente que era 
microfilmado. 

Según explicó a la justicia el coronel retirado Ricardo Yáñez, exjefe del Departamento de 
Computación de la CNI, antes de que las carpetas fueran microfilmadas se elaboraban fichas 
resúmenes digitalizadas de sus contenidos. Estas fichas se guardaban en un “computador central” 
antes de que los expedientes fueran microfilmados. Al menos hasta 1987, cuando Yáñez dejó la 
CNI, dijo, las fichas resúmenes aún estaban en ese computador central, cuyo destino se 
desconoce. 

“Sería extraordinario contar con esos documentos porque podríamos aclarar el destino de los cerca 
de mil detenidos-desaparecidos y resolver muchos crímenes”, afirma Luis Henríquez, exjefe de 
inteligencia de la Policía de Investigaciones y jefe de primer equipo de investigación de la policía en 
causas de derechos humanos. “Pero, lamentablemente, por lo mismo creo que los destruyeron”. 

 

TRIUNFO CULTURAL, ¿DERROTA ELECTORAL? LOS DILEMAS DEL PROGRESISMO EN 
CHILE 

 

La evidente fragmentación del progresismo chileno con miras a las elecciones del próximo 19 de 
noviembre resulta verdaderamente paradójica. El panorama se produce después de cuatro años de 
gobierno de Michelle Bachelet, quien conquistó por segunda vez la presidencia en el año 2013 con 
el programa más progresista jamás escrito e imaginado por una coalición de centroizquierda desde 
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el retorno a la democracia en 1990. Esa segunda victoria se produjo luego de que los cuatro 
partidos integrantes de la Concertación de Partidos por la Democracia (Partido por la Democracia, 
Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, y Partido Radical Socialdemócrata) incluyeran en 
su coalición al Partido Comunista. Se estableció así la Nueva Mayoría. El triunfo en las urnas hacía 
prever un gobierno que avanzaría significativamente en una agenda progresista. Obtuvieron 20 de 
28 senadores (53%) y 67 de 120 diputados (56%). Sumando a los independientes de izquierda, la 
cifra quedaba en 55% y 58% respectivamente. En tanto, Michelle Bachelet obtuvo un 46,7% en 
primera vuelta, y un contundente 62% en segunda vuelta. 

A muy poco andar se hizo evidente una fractura al interior de la coalición gobernante. Grupos con 
posiciones más conservadoras reclamaban políticas económicas más proclives al mercado, una 
mayor gradualidad y una agenda más agresiva en torno al crecimiento. Otro grupo, de posturas 
más progresistas, demandaba, por el contrario, acelerar los impulsos transformadores del gobierno. 
Estas divisiones provocaron abruptos cambios de gabinete, postergación de algunos proyectos, y 
tensiones entre los partidos de la coalición. La agenda de cambios institucionales incluyó el cambio 
del sistema electoral por uno más proporcional, la reforma a la educación primaria y secundaria, el 
establecimiento de la gratuidad universitaria para los sectores más pobres del país, la 
despenalización del aborto en tres causales, el establecimiento de la acción afirmativa para mujeres 
en la competencia electoral, y el inicio de un proceso constituyente para establecer una nueva 
constitución, entre otras muchas cuestiones. 

Sin embargo, la fragmentación política de la centroizquierda ha sido evidente. De hecho, es la 
primera vez desde el retorno de la democracia que la izquierda de la coalición y el Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) presentarán candidaturas presidenciales distintas. El senador 
independiente Alejandro Guillier representará al Partido por la Democracia (PPD), el Partido 
Socialista (PS), el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) y el Partido Comunista (PC). Mientras, 
la senadora Carolina Goic representará al PDC. Esta coalición tampoco logró establecer una lista 
coordinada para las parlamentarias, dejando al PDC competir en alianza con Izquierda Ciudadana y 
el Movimiento Amplio Social, los dos partidos menores dentro de la coalición. A ello se suman otras 
cuatro candidaturas presidenciales del mundo de la izquierda: Beatriz Sánchez por el Frente 
Amplio, Marco Enriquez Ominami por el Partido Progresista, Alejandro Navarro por el partido País, 
y Eduardo Artés por Unión Patriótica. 

Las encuestas más recientes dan una ventaja holgada en primera vuelta para la candidatura del ex 
presidente Sebastián Piñera (40 a 45% dependiendo de la encuestadora), seguido de Alejandro 
Guillier (16 a 22%), Beatriz Sánchez (12 a 19%) y Carolina Goic (3 a 5%). Para la segunda vuelta 
se anticipa un resultado más ajustado. La dupla con un resultado más estrecho sería de Piñera vs. 
Guillier, aunque con una diferencia favorable al primero. Irónicamente, la suma de las preferencias 
de la centro-izquierda son idénticas a la derecha, pero hoy sabemos que aquellas preferencias no 
son sumables. Dada la cohesión de la derecha en torno a la figura del ex presidente Piñera y la 
fragmentación de la centroizquierda en seis candidaturas, el resultado más probable es que la 
presidenta Bachelet termine, por segunda vez, entregando la banda presidencial a un líder de 
derecha. 

¿Pero cómo se explica que un triunfo cultural que ha movido la agenda en temas de igualdad, 
derechos y redistribución, no se traduzca en un proyecto que unifique al progresismo? 

La respuesta se vincula a tres aspectos. El primero es la incapacidad de los partidos de renovar sus 
prácticas, instituciones y discursos. Las transformaciones sociales e institucionales no tuvieron un 
correlato en el cambio en las prácticas y liderazgos de los partidos políticos tradicionales—y menos 
del progresismo. Las denuncias por corrupción que han afectado a todos los partidos del espectro 
político—salvo el PC y el emergente Frente Amplio—no hicieron más que acrecentar la brecha 
entre una ciudadanía y una clase política que es percibida abusando de sus privilegios. 

La nomenclatura de la “vieja política” alude precisamente a esta cuestión. Actores políticos que, 
independiente de su edad, mantienen prácticas que privilegian acuerdos cupulares y preservan sus 
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cuotas de poder. Los partidos tradicionales siguen recurriendo a sus liderazgos tradicionales sin 
generar una nueva camada política que aporte una visión diferente de la política. 

 

El progresismo tampoco ha visto emerger una fuerza alternativa como sí sucedió en otros países. 
En las elecciones de 2009 surgió la opción presidencial de Marco Enriquez-Ominami, un ex 
socialista que logró posicionarse en tercer lugar en dicha elecciones, pero que posteriormente se 
vio envuelto en denuncias por financiamiento electoral ilegal. En esta oportunidad, la novedad la 
constituye el “Frente Amplio” que articula más de una decena de movimientos y partidos 
emergentes críticos al neoliberalismo. Sin embargo, dicha agrupación carece de una articulación 
territorial potente de alcance nacional por lo que seguramente su impacto electoral será todavía 
acotado, aunque muy probablemente ampliará los tres diputados con que hoy cuenta. 

La tercera cuestión es programática. Hoy el progresismo chileno se compone de tres vertientes que 
parecen irreconciliables: una “humanista-cristiana”, heredera del reformismo de la década de 1960, 
una “socialdemócrata-tradicional”, heredera de la renovación socialista de la década de 1980, y una 
“anti-neoliberal”, que cuestiona las bases del modelo de desarrollo y las bases institucionales sobre 
las que se fundó este modelo. 

La gran contradicción del momento actual es la importante capacidad del progresismo para 
promover una agenda transformadora y su incapacidad para convertir aquello en una opción 
política más o menos coordinada y que lidere las preferencias de la población. 

Como ningún partido ha logrado por si mismo convertirse en una opción mayoritaria, la única 
opción de promover cambios políticos significativos es formando coaliciones de gobierno. Esto 
plantea una pregunta esencial: ¿es factible generar un marco cooperativo de los diferentes mundos 
progresistas hoy? El actual estado de fragmentación política y las ambigüedades programáticas 
hace improbable este escenario. Varios líderes más críticos –del Frente Amplio, por ejemplo—, no 
están dispuestos a participar de una coalición con los sectores más moderados de la izquierda y del 
centro político. Por su parte, varios líderes del PDC sostienen que no formarían nuevamente una 
alianza con el PC. Predominan tendencias de buscar el “camino propio”, aumentar el caudal de 
votaciones y acceder en un futuro más lejano al poder. 

A todo ello se suma un marco de participación electoral decreciente debido a la introducción del 
voto voluntario. Con tasas de participación electoral inferiores al 50%, los partidos han definido 
nichos electorales muy acotados y en los que los sectores socioeconómicos más bajos dejan de 
participar. Las instituciones representativas pierden valor y la calle –caracterizada por ser escenario 
de protestas– se convierte en el mecanismo más efectivo para obtener beneficios sociales. Esta 
lógica política profundiza las desigualdades dado que los grupos que tienen mayores capacidades 
de organización pueden incidir en el proceso político de modo más efectivo. Los pobres, los 
indígenas, los inmigrantes, los niños y los adultos mayores se convierten en los sectores más 
postergados de la sociedad y carentes de representación política. 

El escenario no es para nada promisorio para el progresismo dado que prima la división por sobre 
el entendimiento, la segmentación por sobre la construcción de mayorías sociales, y el dogmatismo 
por sobre consideraciones estratégico-electorales para acceder al poder. La necesidad de 
transformar los fundamentos sobre las que se fundó el modelo neoliberal de Chile es el gran éxito 
cultural del progresismo. La fragmentación que ha ocasionado en esas mismas fuerzas 
transformadoras es su gran derrota. 

 
(Fuente: Claudio Fuentes Saavedra. Nodal) 
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COLOMBIA 
 
RUMBO A MEDELLIN, 50 AÑOS DE LA OPCION POR LOS POBRES. 
 
Introducción. 

En 1968, del  26 de agosto al 6 de septiembre, se realizó, en Medellín, Colombia, la 2ª Asamblea 
General del CELAM, las Conclusiones de esta reunión fueron conocidas como "Documentos de 
Medellín", los cuales provocaron una nueva etapa en la vida de la Iglesia Latinoamericana, fueron 
la relectura del Concilio Vaticano II en nuestra realidad, a partir de allí se "oficializaron" las 
Comunidades Eclesiales de Base, el método teológico/pastoral de ver, juzgar y actuar, la opción 
por los pobres… que ya venían siendo impulsados por diversos sectores progresistas de la Iglesia. 
Medellín se constituyó en el impulso de una nueva Iglesia, más profética y al lado del pueblo, 
comenzó también así una etapa difícil de incomprensión y tensiones al interior de la misma Iglesia 
y, fuera de ella, de persecución y de martirio, es decir, de audacia, de heroísmo y de dolor. 

Por eso, el 50º aniversario de este hecho histórico no puede pasar desapercibido y de allí que, un 
grupo de personas y organizaciones (procedentes de 15 países) hemos querido reunirnos para 
pensar en un proceso que, a lo largo de los próximos meses, nos ponga en camino hacia esa 
efeméride, en agosto de 2018.  

Hemos realizado los primeros encuentros en el marco de las actividades de "solicitud de perdón" 
que sectores de la Iglesia colombiana y de otros países hemos tenido en Bogotá del 3 al 4 de 
septiembre, hemos pedido perdón a Dios y a las víctimas por la responsabilidad de nuestra iglesia 
en las múltiples violencias que vienen del pasado (ver: https://colombiaplural.com/wp-
content/uploads/2017/02/Espan%CC%83ol-pedido-de-perdo%CC%81n.pdf).  

También, nuestros encuentros han estado enmarcados en los procesos de diálogo y de paz que se 
están viviendo entre el Gobierno de Colombia, las FARC-EP y el ELN, que están llegando a 
concreciones finales y, al inicio de un proceso de reconciliación y de democratización que 
esperamos cumpla con los deseos de paz del pueblo colombiano. 

Otro hecho importante ha sido la visita del Papa Francisco que se ha desarrollado en estos días en 
Colombia, hemos estado pendientes de la palabra inspiradora y motivadora del Papa Francisco, por 
ejemplo, a su invitación, frente al Palacio de Nariño, a escuchar y mirar a los pobres: "Y, por favor, 
les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en 
todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes. En ellos se aprenden 
verdaderas lecciones de vida, de humanidad, de dignidad. Porque ellos, que entre cadenas gimen, 
sí que comprenden las palabras del que murió en la cruz —como dice la letra de vuestro himno 
nacional—" (http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papa-
francesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-autorita.html) Palabras, en sintonía con la opción 
por lo pobres de Medellín.  

Queremos hacer esta conmemoración, en el espíritu que el Papa Francisco ha dicho al Comité 
Directivo del CELAM, refiriéndose a Aparecida y al aniversario de Medellín: “Aparecida es un tesoro 
cuyo descubrimiento todavía está incompleto. Estoy seguro de que cada uno de ustedes descubre 
cuánto se ha enraizado su riqueza en las Iglesias que llevan en el corazón. Como los primeros 
discípulos enviados por Jesús en plan misionero, también nosotros podemos contar con 
entusiasmo todo cuanto hemos hecho (cf. Mc 6,30). Es necesario estar atentos. Las realidades 
indispensables de la vida humana y de la Iglesia no son nunca un monumento sino un patrimonio 
vivo. Resulta mucho más cómodo transformarlas en recuerdos de los cuales se celebran los 
aniversarios: ¡50 años de Medellín, 20 de Ecclesia in America, 10 de Aparecida! En cambio, es otra 
cosa: custodiar y hacer fluir la riqueza de tal patrimonio… hacia la Iglesia de nuestro continente. 
(Encuentro con el Comité Directivo CELAM, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papa-
francesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-celam.html).  
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Hemos tenido tres encuentros diferentes para socializar y enriquecer la propuesta:  

 - Universidad Javeriana (Bogotá), lunes 4 septiembre. 
 - Comunidad Luterana Emaús (Medellín), sábado 10 septiembre. 
 - Centro de Formación Madre Laura (Medellín), domingo 11 septiembre. 

1. Organizaciones participantes 

Este listado está abierto a la inscripción de nuevas organizaciones que quieran sumarse al proceso. 

   - ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: 

   1) Mesa Ecuménica 
   2) Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
   3) Fe y Territorios  
   4) El Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia (DIPAZ)  
   5) Comunidades construyendo paz en los territorios (CONPAZ)  
   6) Congregación Hermanas Misioneras de la Madre Laura (Lauritas)  
   7) Universidad Javeriana 
   8) Centro de Investigación y Educación Popular (CIDEP) 

    

   - IGLESIAS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

09) Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina - SICSAL 
(estuvimos presentes en estos encuentros representantes de México, El Salvador, Ecuador, 
Argentina, Australia y Colombia)  
10) Justicia y Paz de la Congregación Claretiana 
11) Iglesia Menonita (Medellín) 
12) Iglesia Luterana (Medellín) 
13) PAX CHRISTI (Medellín) 

 

   - OTROS PAISES 

 

14) Fundación Pueblo Indio, Ecuador 
15) Comunidad Santo Tomás de Aquino, España 
16) Universidad DePaul, Estados Unidos 
17) Iglesia Sueca 

En resumen: 25 personas, de 17 instituciones y de 10 países: Colombia, Estados Unidos, México, 
El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Argentina, España, Australia y Suecia.  

2.-Objetivos 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Conmemorar el 50 aniversario de los Documentos Medellín con un proceso de memoria histórica, 
formación, celebración y compromiso para comprender su significado histórico en la Iglesia y en la 
sociedad, de modo que descubramos los signos de los tiempos y sus actuales desafíos a través de 
los cuales Dios nos llama a construir su Reino hoy día.  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   1- Construir un proceso de memoria histórica que nos permita visibilizar el antes (Movimientos 
que desembocaron en el Concilio: litúrgico, bíblico, ecuménico, laical, obrero DSI; Concilio Vaticano 
II, Pacto de las Catacumbas…), durante y después de los Documentos de Medellín a fin de 
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transmitirlo a las nuevas generaciones y comprender mejor el momento actual de la Iglesia 
Latinoamericana y de la Iglesia universal. 

  2- Discernir, en el marco del pensamiento y testimonio de Mons. Romero y del papado de 
Francisco (una Iglesia pobre para los pobres, Iglesia en salida…), los signos de los tiempos 
actuales, para iluminarlos desde las opciones de Medellín y encontrar pistas pastorales que nos 
lleven a respuestas válidas.  

   3- Compartir y celebrar las experiencias pastorales, ecuménicas, educativas, populares y 
liberadoras, realizadas en estas 5 décadas, nacidas bajo la inspiración de Medellín, para 
enriquecernos y animarnos mutuamente mirando al futuro con audacia, esperanza y optimismo. 

   4- Celebrar la vida de testimonio y martirio de las mujeres y los hombres que vivieron el espíritu 
evangélico de Medellín hasta sus últimas consecuencias para que, siguiendo sus huellas, también 
nosotros seamos fieles al pueblo y a la Iglesia pobre para los pobres.  

3.- Criterios para la realización de esta iniciativa 

- Queremos hacer un proceso, impulsaremos actividades que no sean simplemente eventos 
aislados, sino que marquen etapas progresivas.  

- Buscamos, con todas las organizaciones participantes, interactuar, participar y compartir en todos 
los niveles posibles organizativos y en todos los momentos del proceso. 

- La temática específica estará centrada e inspirada en Medellín y en el proceso social, religioso y 
político latinoamericano, pero, la participación de personas y organizaciones estará abierta a todos 
los países interesados, de cualquier Continente. 

- En el plano religioso/eclesial la mirada y la participación será ecuménica (lectura –protestante y de 
otras denominaciones– de los Documentos y de la experiencia de Medellín) y macroecuménica 
(espiritualidades de los pueblos originarios y de otras religiones). 

- Recomendamos hacer esfuerzos para que la juventud de las organizaciones participe de manera 
significativa en este proceso. 

- Utilizaremos la metodología propia de la teología y pastoral de la liberación: ver, juzgar, actuar, 
celebrar y evaluar; reivindicada por el Papa Francisco en Medellín: "Hermanos y hermanas, la 
Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con mayor audacia en la formación de discípulos 
misioneros, así como lo señalamos los obispos reunidos en Aparecida en el año 2007. Discípulos 
que sepan ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel documento latinoamericano que nació en 
estas tierras (cf. Medellín, 1968). Discípulos misioneros que saben ver, sin miopías heredadas; que 
examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí la juzgan. Y que arriesgan, 
actúan, se comprometen" (Homilía sábado 9 sept en Medellín). 
(http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-medellin/video-y-texto-homilia-misa-
del-papa-francisco-medellin)  

- Interacción entre la pastoral y lo académico, la praxis y la doxia (la doctrina, la teoría). 

4.- Organización y logística 

- Propuestas de tema: "Medellín: a 50 años de la opción por los pobres" 

  "Desafíos teológicos y pastorales a 50 años de Medellín" 

  "El grito de los pobres, gritos por la vida, luces y sombras a 50 años de Medellín"  

- Combinar los espacios institucionales propios y los comunes de intercambio: las organizaciones o 
redes que quieran tener un espacio propio para tocar temas específicos, propios de su realidad, lo 
podrán hacer; entonces, una modalidad podría ser: en la mañana que cada institución organice su 
tiempo, su metodología y su temática y, por la tarde, se haría trabajo común, celebraciones 
litúrgicas compartidas y actividades culturales. 
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- Prever una jornada o media jornada de visita de campo, compartir con alguna experiencia o 
comunidad en Medellín o en las cercanías.   

- Clausura pública y abierta: concluir con un evento cultural, litúrgico, marcha/peregrinación… 
público y abierto   

- En los temas, ejes y mesas de trabajo asumiríamos los grandes desafíos de Latinoamérica de 
acuerdo nuevos sujetos y temas sociales (de la opción por los pobres):  

Mujeres, género y sexualidades; juventudes; pueblos originarios y sus luchas; afrodescendientes, 
su aporte histórico a la identidad latinoamericana; Derechos de la Madre Tierra: defensa del agua y 
lucha contra la minería; alternativas o nuevos paradigmas políticos, socioeconómicos; 
Comunidades Eclesiales de Base, Teología de la Liberación y teologías hoy día; Articulación 
latinoamericana; Economía solidaria frente al Modelo económico excluyente y sus víctimas 
estructurales... (Teniendo en cuenta que, salvo la dimensión particularmente local de estos 
desafíos, muchos de ellos tienen una dimensión global, universal, es decir, nos afectan a todos).  

- Tener en cuenta información, análisis y solidaridad con los países que pasan por coyunturas 
especiales: Venezuela, ataque del imperialismo norteamericano y de la derecha latinoamericana; 
Colombia, proceso de paz y de reconciliación; México, situación de violencia y país de paso de los 
migrantes; Honduras, vulnerabilidad y riesgo de lxs defensores del Medio Ambiente...  

- Reconciliación: actos de pedido de perdón concretos… solicitar nuevamente a la Iglesia 
institucional que pida perdón, a las bananeras… extender a la situación de la complicidad en o tros 
países latinoamericanos,  

- Se propone que se tenga especial memoria de los mártires, sobre todo aquellos cuyos grandes 
aniversarios se conmemoren en 2018, por ejemplo,  Abril será el 20º aniversario del martirio de 
Mons. Juan Gerardi Conedera (Guatemala) y el 30º aniversario de la pascua de Mons. Leonidas 
Proaño (Ecuador) en agosto; Gerardo Valencia Cano (obispo de Buenaventura)… (Ver los 
“Aniversarios mayores en 2018” de la Agenda Latinoamericana, pag 12-13)  

- Impulsar un proceso antes, durante y después del Encuentro Medellín. Testimonio de Olga Lucía 
Alvarez por su experiencia dentro de Medellín, contactar a Cecilio de Lora… Carta (caso) de 
Goyconda… (Vicente Mejía, Luis Carlos Bernal)  

- Utilización de las Redes Sociales para darle seguimiento y retroalimentación al proceso: Sitio 
Web, Blog, Facebook, Youtube… 

Hemos abierto la siguiente dirección electrónica a la que pueden escribir y hacer sus consultas o 
aportes:  

infomedellin18@gmail.com 

- En el antes: haremos una propuesta de cartillas (guías, fichas) de estudio, con preguntas 
generadoras que estarán disponibles en la web para las personas, los grupos, las comunidades, las 
organizaciones que quieran utilizarlas 

- El VER hay que empezarlo ya, porque este ejercicio nos dará las claves para identif icar sobre qué 
debe centrarse el Encuentro en 2018. Ese VER social (en sentido amplio) y teológico (perspectiva 
de fe) requiere, entre otras cosas, definiciones metodológicas de cómo hacerlo, más allá de los 
criterios y dispositivos pedagógicos que se desplegarían en el mismo encuentro. En las Cartillas de 
Estudio, esperamos hacerles una propuesta. 

- Sería ideal si se pudieran replicar las conmemoraciones de Medellín en cada comunidad, país, 
región… Proponer a las Universidades cátedras abiertas o virtuales. 

- Se ha conformando un Equipo de Colombia, especialmente de Medellín para la logística, y se está 
proponiendo un Equipo Internacional que anime la interacción la comunicación, los contenidos, la 
metodología, la logística. 
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HONDURAS 
 
CAMPESINOS DENUNCIAN FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA RESOLVER CONFLICTO 
AGRARIO E IMPUNIDAD EN EL BAJO AGUAN 

 
Ante la falta de voluntad política por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, el 
movimiento campesino y empresas aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del 
Aguán denuncian ante el pueblo hondureño, organizaciones del movimiento social en Honduras, 

organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, ante la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

1. La Plataforma Agraria ha venido proponiendo, por más de tres años, la instalación de una Mesa 
de Diálogo al más alto nivel por parte del Gobierno para discutir la agenda de cada una de las 
empresas y movimientos campesinos del Bajo Aguán. El 27 de octubre de 2017, el gobierno de 
Honduras convocó a la Plataforma Agraria para la instalación de dicha Mesa, pero esta no se llevó 
a cabo. En tres ocasiones ha sido pospuesta y a la fecha no se ha concretado nada, lo que 
demuestra la inoperancia y la falta de voluntad política del Gobierno de Honduras para solucionar 
un conflicto que ha cobrado la vida de más de 150 compañeros/as y cientos de campesinos 
criminalizados. 

2. A partir del 27 de agosto del presente año se han ejecutado 14 desalojos violentos en el Bajo 
Aguán por parte de comandos policiales, militares y guardias de seguridad. Como resultado hay 4 
personas asesinadas, un herido, 85 personas criminalizadas, en su mayoría mujeres y jóvenes, que 
han sido fuertemente gaseados, torturados, golpeados y perseguidos por la Policía Nacional, 
Policía Rural y miembros del ejército de Honduras. 

3. Denunciamos que Corporación Dinant (familia Facussé), Inversiones Ceibeña (Reinaldo 
Canales) y Oleopalma (René Morales), entre otros, cuentan con el respaldo y apoyo del Estado de 
Honduras como supuestos dueños de las fincas Paso Aguán y el Tumbador, donde permanecen 
unidades policiales y militares al servicio de los intereses latifundistas. Sin embargo, el director del 
INA, en acta del 22 de julio de 2015, expresa que son tierras que siguen siendo del estado y por 
tanto, para fines de reforma agraria. 

4. Las tierras que explota Corporación Dinant en la finca el Tumbador, que son alrededor de 750 
hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), 
que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la 
propiedad, que fueron adjudicadas al MCA a partir del año 2000. 

5. Denunciamos que existe el 99 por ciento de impunidad en los asesinatos y violaciones a los 
derechos humanos cometidos por grupos paramilitares que operan en el Bajo Aguán, policías, 
elementos del ejército hondureño y guardias de seguridad de las corporaciones. Los entes 
encargados de impartir justicia en Honduras, como el Ministerio Publico y los jueces, se prestan 
para favorecer a los empresarios de la zona, inventando requerimientos fiscales falsas, ordenes de 
captura, encarcelando y criminalización a niños, jóvenes, mujeres y ancianos que buscan recuperar 
las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria, pero que están siendo 
explotadas por las corporaciones y terratenientes, a través de un proceso amañado de corrupción, 
ilegalidad  y confabulación por parte del Estado de Honduras desde el año 1992. 

6. Condenamos la inoperancia de los órganos de seguridad e investigación que  no garantizan la 
seguridad de la población de manera preventiva. Este día, ha sido encontrado muerto en el lote 
numero 12 de la finca Paso Aguán, en el área controlada por Corporación Dinant, el niño Leodan 
Mancia, de la comunidad de Rigores. Antes fue encontrado muerto un caballo en que el niño se 
transportaba el día de ayer 14 de noviembre. Responsabilizamos al Estado de Honduras por este 
crimen atroz. 
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7. Hacemos un llamado a organizaciones de defensas de derechos humanos nacionales e 
internacionales a estar pendientes de cualquier atropello y violaciones contra las organizaciones 
campesinas en proceso de lucha por la tierra en el Bajo Aguán. 

 

Fuente: Plataforma Agraria en https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/ 

 

INFORME PREELECTORAL HONDURAS 

 

1. Contexto político 

 

Las elecciones generales del próximo 26 de noviembre en Honduras serán decisivas para dirimir un 
escenario de alta tensión política, por las acusaciones de corrupción contra el actual presidente del 
Gobierno Juan Orlando Hernández, quien desatendiendo a la Constitución se presenta para ser 
reelegido en el cargo que ya ostenta. En las mismas se elegirá al presidente de la República, a 128 
diputados del Congreso, a 20 diputados del parlamento centroamericano, a 298 alcaldes, a 198 
vicealcaldes y a 2092 regidores. Estos comicios tienen lugar después del proceso de elecciones 
primarias (marzo de 2017) en las que fueron electos los candidatos y candidatas de los diferentes 
partidos que se presentarían a estos comicios. 

El proceso, en el que participó el 43,8% del padrón (5.795.264), reflejó fallos en su transparencia 
que alertan sobre la calidad democrática de los comicios y se mantienen como una constante que 
puede incidir en las próximas elecciones generales, repitiendo el escenario de las elecciones de 
2013, donde la compra de votos, según el Centro de Documentación de Honduras, osciló entre el 
20 y 50%, en varios municipios del país. Las acusaciones de fraude en las mesas electorales –
especialmente de activistas nacionalistas– y la compra y venta de credenciales[iv], al interior de los 
movimientos de los partidos, son otros de los elementos de preocupación que hacen sombra sobre 
el proceso venidero. 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó el uso fraudulento de cédulas de 
personas fallecidas o migrantes durante los comicios de 2013. La falta de depuración de estas 
bases de datos dificulta la confianza en el próximo proceso, máxime si se tiene en cuenta que las 
autoridades electorales cifran en 1.000.000 de personas el aumento del padrón (21% respecto de 
2013) para este año. Ello refleja la falta de independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 
del Registro Nacional de Personas (RNP), dos instituciones con papeles muy relevantes en los 
procesos electorales y cooptadas, según denuncia la oposición, por el oficialismo. 

A pesar de las deficiencias, las primarias pasadas definieron varios de los presidenciables. Excepto 
para el caso del partido Libertad y Refundación (LIBRE) que consolidó la alianza “Oposición Contra 
la Dictadura” junto con Salvador Nasralla (expresidente del Partido Anticorrupción) y el Partido 
Innovación y Unidad (PINU-SD) en mayo de 2017. Resultando Nasralla candidato oficial a la 
Presidencia de la República, por dicha coalición. 

 

2. Escenarios políticos y discursivos 

 

Durante la campaña electoral los sondeos de opinión pública favorecieron al presidente del 
gobierno y al Partido Nacional una y otra vez frente a sus oponentes, dejando en tercer lugar 
siempre la Alianza que Nasralla lidera. Sin embargo, el discurso de la alianza opositora tiene un 
impacto importante en la ciudadanía que rechaza al actual gobierno y es capaz de articular 
importantes movilizaciones sociales, capaces de ponerlo en jaque. 

https://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/
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Buen ejemplo de ellos son las masivas manifestaciones de las últimas horas, que marcan un 
cambio en el escenario político que refleja el hartazgo de la ciudadanía de las dinámicas corruptas 
del gobierno nacionalista. Más de diez mil personas protestaron el martes 7 en las calles de la 
capital de Honduras en rechazo a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en los 
comicios del próximo 26 de noviembre, por considerar que viola la Constitución. 

Participaron en esta movilización los líderes de la oposición Nasralla y ‘Mel’ Zelaya, quienes 
suscribieron las declaraciones de hartazgo colectivo frente al líder del Partido Nacional, por su 
denostada imagen relacionada en sendas ocasiones con financiación ilegal de campañas y 
narcotráfico. La impronta de un discurso que ahonda en los problemas sociales de mayor calado 
para los hondureños, se convirtió en otro eje de la campaña y de las amplias movilizaciones, 
resaltando los problemas sociales y económicos del país centroamericano, ligados a la 
concentración de la tierra, la primarización de la economía y la precarización laboral. 

La salida a las calles de los capitalinos indica que el escenario puede dar un vuelco, implicando una 
mayor favorabilidad para la alianza opositora, de la que el Partido Liberal (cantera de Manuel 
Zelaya) no se ha alejado del todo. La salida natural de esta encrucijada es el acercamiento entre 
liberalismo (Luis Zelaya) y la Alianza de Oposición Contra la Dictadura (Salvador Nasralla), siendo 
esta una alternativa posible para alejar a Juan Orlando Hernández del Ejecutivo, quien 
seguramente se acercará a los partidos Demócrata Cristiano y con Unificación Democrática, para 
mantenerse en el poder. 

Se prevé, además, que la extrema derecha use todas las estrategias mediáticas para movilizar a la 
comunidad internacional en contra de la oposición, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, 
aunque, esta vez, parece no contar con el completo apoyo del Gobierno norteamericano de Donald 
Trump. 

 
(Fuente: Ava Gómez y Oscar Navarro / Celag. Telesur) 

 

 

MÉXICO 
 

MUJERES VÍCTIMAS DE ABUSOS EN ATENCO NARRARON LAS ATROCES ACCIONES 
POLICIACAS 

 

Las mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Coridh) por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policiaco en 
San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal 
internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido. 

En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, cinco de las 11 denunciantes 
narraron el horror y las atroces acciones de los policías en su contra. No fue sencilla su 
comparecencia. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar 
aquellos hechos. 

Fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas. Las agresiones sexuales incluyeron 
tocamientos y la introducción de dedos en vagina, y en un caso en el ano. Médicos legistas y 
agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y 
desestimaron sus denuncias; y las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos. 

Los jueces de la Corte se mostraron sensibles con los relatos, y no se limitaron a preguntar 
exclusivamente sobre la denuncia por tortura sexual, sino que ahondaron en el contexto, en cómo 
se dio el operativo y los procesos judiciales contra las denunciantes, sobre la lucha contra el nuevo 
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aeropuerto internacional de México, y hasta pidieron saber el nombre del entonces gobernador del 
estado de México. 

Los representantes del gobierno mexicano, en principio, se limitaron a preguntar a las 
comparecientes si conocían los términos de las propuestas del Estado para la solución amistosa, si 
sabían que se había consignado a 52 servidores públicos o si se enteraron de que un día antes de 
los hechos se había dado un enfrentamiento entre pobladores y policías. Esto motivó que los 
jueces llamaran la atención de los funcionarios, pues consideraron que ese tipo de interrogantes no 
profundizaban con los objetivos de la audiencia. 

Vengan a calentar a esta puta, dijeron varios policías al tener sometida a Bárbara Italia Méndez, 
recordó. Abusaron de ella: apretaron sus senos, mordieron y chuparon varias partes de su cuerpo e 
introdujeron sus dedos en su vagina. Fue el horror. En su búsqueda de justicia, aceptó realizarse 
un peritaje un año después con la fiscalía de mujeres de la Procuraduría General de la República 
(PGR). Fue revictimizante: mientras estaba desnuda en un pequeño cuarto, en el exterior se 
escuchaba el tumulto de varios policías que hacían chistes sexistas, además, las dos mujeres que 
le aplicaron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares. 

Norma Jiménez fue agredida en el asiento trasero de un autobús por varios policías. Ante los 
jueces dijo que cuando solicitó a un médico legista que la revisara porque había sido violada, éste 
le contestó que seguramente ellas mismas se habían infligido las lesiones. Su padre no le 
habla. Cree que estoy equivocada por estar denunciando esto aquí. En respuesta, la juez Elizabeth 
Odio le dijo: Las mujeres no nos equivocamos cuando denunciamos. Claudia Hernández recordó 
que los uniformados le arrancaron la ropa y cuando se dieron cuenta de que estaba en su periodo 
menstrual, gritaron: Vamos a ensuciar más a esta perra. Y comenzó su tormento. Varias ocasiones 
pensó en quitarse la vida. 

Angélica Patricia Torres vivió el mismo suplicio. Exigió que el Estado aclare públicamente que no 
mintieron. En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que 
mentíamos..., cuando contaba esto, un juez le pidió decir el nombre del entonces mandatario 
estatal. Enrique Peña Nieto, contestó. Gracias, reviró el juzgador. 

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como 
la Procuraduría General de la República condenaron los hechos de violencia sexual y tortura en 
contra de 11 víctimas y expusieron su disposición y compromiso para atender adecuadamente las 
medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana. 

 

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

 

NICARAGUA 
 

FSLN CONSOLIDA PODER MUNICIPAL 

 

La Alianza Unida Nicaragua Triunfa, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), ganó las elecciones de ayer según el último escrutinio de votos, al ganar 135 de las 153 
alcaldías del país, informó esta tarde el Consejo Supremo Electoral (CSE)… El último informe del 
CSE señala que con el 98.76% de las JRV escrutadas, la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa, que 
lidera el FSLN alcanzó el primer lugar con 1 millón 321 mil 67 votos, para un porcentaje del 
68.23%… Le siguen como segunda fuerza política nacional, el PLC con 315 mil 132 votos; 
Ciudadanos por la Libertad con 184 mil 321 votos; Partido Conservador con 25 mil 664 votos; 
Yatama (partido regional) con 24 mil 245 votos; PRD con 23 mil 415 votos; ALN con 21 mil 77 
votos; PLI con 15 mil 467 votos, y APRE con 3 mil 925 votos… El Magistrado Presidente, Roberto 
Rivas, aseguró que al FSLN le corresponderán 135 alcaldías; al PLC 11; Ciudadanos por la 

http://www.jornada.unam.mx/
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Libertad 6; y ALN 1 alcaldía… Este informe fue el resultado de 13 mil 206 JRV procesadas… Rivas 
afirmó que el nivel de participación en estas elecciones municipales fue del 51.64%, es decir que la 
abstención fue del 48.36%, el 1.69% más que la última elección edilicia del 2012, que fue de 
46.67%… En el 2012 los votos válidos fueron de 1,995,373 y ahora los votos válidos fueron 
1,944,870… Más de 3 millones de nicaragüenses estuvieron habilitados en el Padrón Electoral para 
ejercer su voto en los comicios municipales, en que se eligieron alcaldes, vicealcaldes y concejales, 
tanto propietarios como suplentes, en los 153 municipios de Nicaragua. 

… LIDERAZGO SANDINISTA AGRADECIDO CON VOTANTES… 

 En un mensaje al país, el liderazgo del FSLN, el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta 
Rosario Murillo, agradecieron a Dios y a los simpatizantes de su partido por los resultados 
electorales de ayer… “Queremos dar gracias a Dios por cada triunfo de nuestro modelo de fe, 
familia y comunidad, y en Dios, darle gracias a cada nicaragüense que lleno de esperanza, ha 
depositado su confianza en este modelo cristiano, socialista y solidario”, dijeron… Agregan que 
“celebramos las victorias y nos unimos en oración con todos nuestros hermanos que, en todo el 
territorio nacional, queremos seguridad, trabajo y prosperidad, y ese es el compromiso que estamos 
ratificando desde todos los espacios donde el pueblo nicaragüense se manifiesta y ratifica su 
confianza en que vamos adelante, todos juntos, en unidad por el bien común”. 

… SEGUIMOS APRENDIENDO…  

“La democracia es un aprendizaje permanente. 38 años después del establecimiento de la 
democracia y el protagonismo de los nicaragüenses en todos los asuntos de la vida pública, un 
camino que se afianzó con las victorias de noviembre de 2006, vivimos y recorremos estos nuevos 
tiempos, en reconciliación, unidad y paz, gracias a Dios”, señala el mensaje presidencial… “Nos 
congratulamos de nuestra experiencia histórica y nos invitamos, queridos compañeros, hermanos, 
hermanas, familias nicaragüenses, juventud, a seguir trabajando una cultura de concordia, que 
asegure más avances democráticos, que asegure más avances en las rutas de prosperidad, y que 
asegure más participación y protagonismo de todos, por el bien de todos”, concluye. 

… PARTICIPACIÓN MUNICIPAL INAMOVIBLE…  

En base a la participación del 51.64% de la población en las elecciones de ayer, el Gerente General 
de M&R Consultores, Raúl Obregón aseguró a INFORME PASTRAN que estos porcentajes “se 

mantienen en proporciones similares a elecciones municipales 2004 (53.7%), 2008 (53.0%), y 2012 
(53.3%), e indica que los llamados a no votar no tuvieron mayor impacto en el electorado”. 

… AVANCE SANDINISTA SIGNIFICATIVO…  

“El FSLN incrementa en 3 alcaldías, pasa de 132 a 135, lo cual es indicativo que la estrategia 
electoral de este partido político ha logrado romper el muro que le había impedido, del 2012 hacia 
atrás, lograr apoyos que le permitieran ganar en municipios ubicados en el llamado corredor de la 
guerra”, estimó Obregón, anotando que el FSLN retuvo las cabeceras departamentales y los 
gobiernos locales que ya tenía… El FSLN viene de contar con 39 alcaldías en 1990 a tener el 
control municipal en todo el país 27 años después 

 

 Fuente: http://www.informepastran.com/ 

 

PANAMÁ 

 

PANAMÁ ENTRE EEUU Y CHINA 

 

El presidente de EEUU, Donald Trump, está terminando una gira por Asia que incluye cinco países 
claves en el futuro de Panamá. Su visita a China tuvo la particularidad de reunir a los dos 

http://www.informepastran.com/
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gobernantes más poderosos del mundo. Además, se reunieron los dos usuarios más importantes 
del Canal. Entre ambas potencias económicas, representan más del 80 por ciento de todo el tráfico 
marítimo de la vía acuática. Además, Trump visitó a Japón y Corea del Sur los usuarios más 
importantes después de los antes mencionados. 

El presidente Varela debió aprovechar la oportunidad para sumarse a la gira de Trump. Quizás la 
agenda habría tenido otro tono, pero se discutirían los mismos problemas. Al igual que Trump, 
Varela tendría que poner sobre la mesa dos asuntos íntimamente relacionados. En primer lugar, 
hay que preguntar si ¿las políticas recién aprobadas por el Congreso del Partido Comunista chino 
afectarán el comercio exterior del gigante y, de paso, los tránsitos por el Canal de Panamá? 
Segundo, China aparentemente decidió darle otro impulso a la llamada ‘Ruta de la Seda’. Tiene a la 
vista Asia central y Europa, pero Pekín también privilegiará a América latina. 

Trump tiene una agenda dual en su gira. Por un lado, tiene que recordarle a los países de Asia 
oriental que geopolíticamente Washington tiene las intenciones de continuar siendo la misma 
potencia que dominó la región en la segunda mitad del siglo XX. En este tablero, juega un papel 
clave el conflicto que EEUU mantiene vivo con Corea del Norte. Por otro lado, el presidente 
norteamericano pretende resolver problemas relacionados con el déficit económico que mantiene 
su comercio especialmente con China. Trump insistirá ante el presidente Xi que China coopere con 
su política de generar más empleos industriales en EEUU. 

En el caso de Panamá, todo indica que los chinos tienen tres objetivos. El primero se refiere al 
Canal de Panamá y la necesidad de mantenerlo al servicio de su política global: comercio mundial. 
El segundo tiene relación con las inversiones que planea realizar en Panamá a corto plazo: 
Transporte terrestre, agroindustria y turismo. El tercero y último es quizás el más audaz por parte 
de los chinos: Convertir a Panamá en su centro de operaciones para consolidar nexos comerciales 
y económicos con toda la región latinoamericana. 

Los chinos tienen planes para el futuro inmediato y también a largo plazo. Trump se movió 
rápidamente y su gira el por el Lejano Oriente es prueba de ello. Existe temor en EEUU que China 
– que se liberó de la dominación occidental en 1949 – pueda dar un salto cualitativo/tecnológico - 
económico y militar - en el siglo XXI. China tiene, en la actualidad, un potencial económico igual al 
de EEUU y su capacidad financiera será igual o mayor a la de Washington en pocos años. Sus 
especialistas dicen que en algún momento en el siglo XXI tendrán el mismo poder militar. A veces 
se pasa por alto el enorme poder cultural de EEUU y como su ‘máquina propagandística’ se impuso 
a toda resistencia en el mundo entero. Podrá China equipararse a EEUU en el campo de los 
medios de comunicación, redes sociales, Hollywood, música y otras áreas que domina Washington. 
¿Estarán pensando los chinos en ese reto para el siglo XXI o quizás lo postergarán para el siglo 
XXII? No dan muestras de tener prisa. 

Antes de cumplir un año en la Casa Blanca, Trump se trasladó a China. En el caso de Panamá, hay 
que poner un equipo a trabajar en lo que se refiere a las relaciones con China a corto plazo y, 
también, con ‘luces largas’. El ‘equipo’ no puede ser partidista y menos de quienes pretenden sacar 
ganancias con una política basada en la ‘chequera’ o algo parecido. Panamá tiene que proponer un 
plan de inversiones para el próximo decenio en torno al Canal de Panamá. Además, tiene que 
identificar sus prioridades en torno al desarrollo nacional (hasta 2040) y lo que implica en términos 
de inversiones en vías de transporte y agroindustria. Por último, Panamá tiene que plantearse – a 
largo plazo (2060) – una estrategia para convertirse en un centro de operaciones regional (con 
proyecciones globales) tanto marítimas como aéreas y, eventualmente, terrestre. 

Trump se nos adelantó. Tiene mucha más gente trabajando sobre el asunto en su gobierno. 
Panamá tiene que ponerse a trabajar para evitar que China tome posesión del Istmo sin darnos 
cuenta. 

 

Fuente: Marco A. Gandásegui, hijo en https://www.alainet.org/ 

 

https://www.alainet.org/
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VENEZUELA 

 

EL AUTOSUICIDIO DE LA MUD ENTRE EGOS, PETIMETRES Y EL REPARTO DEL 

FINANCIAMIENTO. 

Aram Aharonian Rebelión 

Uno extraña al expresidente socialdemócrata (destituido por corrupción) Carlos Andrés Pérez, y no 

por haber echado leña al fuego para generar el Caracazo de 1989, sino por sus célebres frases, 

como la del "autosuicidio", calificativo que bien le cabe a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), 

mesa en la que pocos quieren sentarse, mostrando que no existe la tan mentada unidad y mucho 

menos la democracia interna. 

Es más, aparentemente sin prever este fracaso, el parlamento Europeo decidió otorgarle el premio 

Sajarov a la MUD. Obviamente no contaba con la realidad-real, sino con la virtual que habían 

impuesto los medios hegemónicos en todo el mundo. Ahora deberá decidir a qué fracción de la 

“unidad opositora” le entregará el premio. 

Y, para aprovechar la euforia por la victoria, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la 

celebración de las elecciones municipales para diciembre de este año. 

La MUD venía en picada. Logró perder entre 2015 y 2017 unos 2, 9 millones de votos. El síndrome 

de la "soberbia mudista" les hizo creer que esos votos eran suyos, cuando en realidad eran 

expresión de una decisión de castigar al gobierno de Nicolás Maduro y hoy esos mismos votos 

también decidieron castigar a la MUD, pero no se devolvieron al PSUV, señala el analista Nicmer 

Evans. 

Posiblemente nunca la oposición logró caracterizar bien al rival. Cuando la MUD se llamaba 

Coordinadora Democrática veían al chavismo como un grupo de resentidos sociales que gracias al 

liderazgo y carisma de un “mico, bembón y zambo” llamado Hugo Chávez - y a los errores de los 

partidos tradicionales- habían accedido al poder circunstancialmente. Y supusieron que con un paro 

patronal o un golpe de estado, saldrían de ese “error político”. 

La historia vuelve a repetirse, dice el tango. En el 2005 abandonaron la carrera de la Asamblea 

Nacional creyendo, quizá, que el gobierno caería con su abstención, pero lo que logró fue que éste 

controlara las instituciones del Estado. Y ahora, por un capricho de tener 112 asambleístas y no los 

109 que le correspondían, cayeron en desacato, y las instituciones como el Tribunal Supremo de 

Justicia y el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, quedaron en manos oficiales. 

Sin análisis de la realidad y de las causas de una nueva derrota, la oposición repite la misma frase 

que usó durante 18 años: fraude, cuando todo indica que fueron unos comicios limpios. En cuanto a 

la pelea que tienen unos contra otros por la juramentación ante la Constituyente, hay que recordar 

que éste es el ente que convocó a elecciones y al aceptar asistir, se aceptan su legalidad y sus 

condiciones. 

La oposición se pierde en el manejo de la derrota y el peloteo de la culpa; en las diferencias 

insalvables entre las facciones que integran la MUD y las luchas intestinas; a lo que se añade la 

manida justificación de fraude electoral, señala la socióloga Maryclén Stelling. 

Fracturada, fragmentada y perdida en la redefinición de su rol político; de espalda a los nuevos 

escenarios políticos y en desconexión con el pueblo, la oposición se desvanece ante los ojos del 

país en una suerte de autogolpe que, luego de una lenta agonía, anuncia el “autosuicidio” de una 

MUD que “perdió su utilidad”. 
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¿Necedad o provocación? 

El pueblo zuliano eligirá en diciembre de nuevo a su gobernador ante el desacato a la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC) del mandatario electo Juan Pablo Guanipa, quien violando las 

disposiciones constitucionales, se negó juramentarse ante la Constituyente, como sí lo hicieron los 

otros cuatro gobernadores elegidos por la oposición. Su inhabilitación fue declarada por la 

Asamblea Legislativa de Zulia 

Uno de los beneficiados por esta nueva elección sería la opositora Un Nuevo Tiempo del 

excandidato presidencial Manuel Rosales, quien pudiera impulsar la candidatura para la 

gobernación de su esposa y actual alcaldesa del municipio Maracaibo, Eveling Trejo. Mientras, el 

oficialismo deberá decidir si sigue apoyando a Francisco Arias Cárdenas –uno de los compañeros 

de Chávez en lal sublevación de 1992- o si opta por la postulación del actual alcalde del municipio 

San Francisco, Omar Prieto 

No es descartar que ante el fracaso global de la oposición, lo de Guanipa, más que una cuestión de 

principios, sea una nueva provocación para acudir a la OEA –por ejemplo- , para juramentarse 

como “gobernador en el exilio”; o que el Tribunal Supremo designado por la Asamblea Nacional en 

desacato lo juramente, a los fines de abrir un nuevo frente de agresión y desestabilización en 

contra del país. 

Todo esto más allá de las disputas y tremendas contradicciones en las que actualmente se 

encuentra la oposición venezolana, en momentos en que el Departamento de Estado 

estadounidense anunció el refuerzo de su cuerpo “diplomáico” en Venezuela. Nadie cree en 

causalidades, claro. 

La autoeutanasia de la MUD 

Con buen lenguaje publicitario J.J. Rendón, estratega y cerebro de las campañas de la MUD, 

señaló que "ya es un coma retardado, ya lo que le toca es la eutanasia". Estalló en mil pedazos el 

globo de la MUD; Mil insultos a los cuatro gobernadores opositores que juraron ante la ANC, dicen 

los titulares. 

“Hay una clara escisión entre los que decidieron cooperar con el gobierno y los que quieren 

enfrentarse sin reconocer los resultados electorales", lo que demuestra el “nivel de enfrentamiento 

interno de la oposición y significa que habrá una implosión de esta coalición”, apuntó Luis Vicente 

león, habitual guionista opositor. 

Este interesante el entrecruce de enojos e improperios: 

- Henrique Capriles Radonsky, de primero Justicia (PJ) se refirió a Henry Ramos Allup, de Acción 

Democrática (AD) como el “tumor” de la MUD y ha dicho que no formará parte de la coalición 

mientras el siga ahí. Además anuncio su tercera aspiración presidencial para 2018, tras dos 

fracasos. 

-El ex dirigente sindical Carlos Ortega reapareció y llamó a Ramos “miseria humana” y “traidor”. 

Ramos Allup dice que el traidor no es el. Señaló a Julio Borges y a Luis Florido de estar justo ahora 

en República Dominicana en reuniones con chavistas. Le recordó a Capriles el “guiso” con el fajo 

de billetes de Juan Carlos Caldera, dirigente de PJ. 

-Primero Justicia sacó comunicado contra gobernadores adecos, llamando “inaceptable” su 

juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente y señaló que “por la razón que sea” la 

juramentación no debió efectuarse. 
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- Ramos Allup anunció que los cuatro gobernadores opositores que prestaron juramento ante la 

ANC quedaron “autoexcluidos” de su partido y explicó que la dirección de AD dio instrucciones para 

que no acudieran a juramentarse, como les exigió el presidente, Nicolás Maduro. “Considero que 

cayeron en una emboscada pero también comprendo su punto de vista al proceder así porque, si 

no, no era posible que asumieran sus gobernaciones”, afirmó 

-- La gobernadora del Táchira Laidy Gómez (AD) criticó a los estrategas de la MUD: “Los filósofos 

de la política nos dijeron que nos fuéramos al exilio y que gobernáramos desde Washington” y 

recriminó a Julio Borges (PJ) por declaración de la Asamblea Nacional (mayoritariamente opositora) 

que prácticamente veta a los gobernadores. “Es lamentable que la AN nos deje solos”. 

-Gobernadores juramentados intentaron asistir a sesión de la AN y Borges ordenó que no se les 

permitiera entrar. Juan P. Guanipa, gobernador electo del Zulia por PJ le respondió con un insulto 

camuflado: “El Zulia no se prostituye”. 

- Carlos Vecchio, de Voluntad Popular (VP) expresó profundo “rechazo” a quienes cuestionó como 

gobernadores, por su juramentación. Pese a que fueron electos por votos. A nombre de VP, Freddy 

Guevara anuncio que su partido no irá a elecciones municipales 

-El exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, afirmó este miércoles que partidos que integran la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Voluntad Popular y Primero Justicia jugaron en contra “a 

nuestra derrota”, dijo. 

- Y, para rematar (y ante el mutis por el foro del Episcopado, uno de los principales grupos 

opositores) Liborio Guarulla, cacique baniva y ex gobernador opositor en Amazonas, lanzó una 

maldición indígena a AD y a la MUD. 

Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis y guionista de la oposición, alertó sobre la 

crisis que atraviesa MUD luego de los últimos hechos políticos ocurridos en el país, advirtiendo que 

“de integridad no se van a morir”. 

Advirtió que cualquier estrategia que intenten en el escenario actual, debe pasar por la construcción 

de un liderazgo que rescate la confianza; de lo contrario, será inútil.:“No hay ninguna posibilidad de 

éxito opositor futuro sin pasar por la construcción de reglas comunes para dirimir sus diferencias” 

La Unidad enfrenta la peor crisis en 19 años y “apenas está comenzando”, estimó León, quien 

cuestionó que “el triunfo” del Gobierno esté fracturando a la oposición. “Es mucho más 

estrambótico que el resultado de las regionales”, aseguró. Además, “marca una clara cisión entre 

los que decidieron cooperar con el gobierno y los que quieren enfrentarse sin reconocer los 

resultados electorales". Esto demuestra el “nivel de enfrentamiento interno de la oposición y 

significa que habrá una implosión de esta coalición”, apunta el analista. 

Mamá, yo quiero ser presidente 

Si el retiro de Henrique Capriles de la MUD puede ser considerado como un duro golpe para la 

oposición (aunque muchos analistas creen que es una rabieta de petimetre), dejó una puerta 

abierta a que se retire Henry Ramos Allup, líder de Acción Democrática (AD), partido de los cuatro 

gobernadores que prestaron juramento ante la Asamblea Constituyente. "Cuando se está enfermo 

hay que operar y sacar el tumor", aseguró Capriles, para quien la MUD debe "refundarse". 

Hay demasiados astros y egos encontrados para hablar de una refundación de la MUD. Acción 

Democrática, el partido socialdemócrata que gobernó antes que llegara Hugo Chávez en 1999, está 

en una estrategia de conciliación para poder ganar espacios de poder, habida cuenta, también de 

que mantiene una organización en casi todos los estados. 
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En el otro extremo están los grupos que organizaron, financiaron y motorizaron las acciones de 

calle –que causaron más de cien muertos- entre abril y julio últimos- cuya única meta es derrocar al 

gobierno, por las buenas, malas y por las peores también (intervención extranjera). 

Voluntad Popular no obtuvo ninguna gobernación y decidió no presentarse en las elecciones 

municipales del mes de diciembre. Incluso, aunque son del mismo tronco que Primero Justicia (de 

grupos de ultraderecha y del remanente del Partido Socialcristiano Copei), muestran estrategias 

incompatibles. Aun está por verse a quien guiñan el ojo la administración estadounidense de 

Donald Trump y hacia qué grupos se encamina el multimillonario (20 millones de dólares para el 

2017) apoyo financiero para terminar con el chavismo. 

Sin lugar a dudas la implosión de la MUD le sirve al gobierno que aprovecha la desunión opositora 

para adelantar los próximos comicios para alcaldes y autoridades municipales y ganar incluso unas 

elecciones presidenciales, en un contexto desfavorable para los opositores. Pero hay muchos 

obstáculos que vencer y este gobierno no se ha mostrado capaz de superarlos, y, por ende 

subsiste el sentimiento de la incertidumbre que se ha apoderado de la gente, mientras la 

hiperinflación devasta los sueldos y salarios.  

Leyes y anuncios que no se cumplen; marchas y contramarchas. Algunos analistas coinciden en 

que el derrumbe puede ocurrir si no surge del mismo Psuv una figura que pueda unir al sector de 

chavistas duros y desilusionados, o sea, los que manifiestan su religiosidad por el comandante 

Chávez. 

Muchos perfiles desgastados por el tiempo y la permanencia… y apenas una nueva figura: el 

flamante gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, dirigente juvenil, abogado y exministro de 35 

años, que dejó en el camino a Capriles y su candidato, Carlos Ocariz (PJ), alcalde del populoso 

municipio Sucre. 

Hay quienes se preguntan por qué, en medio de tanta inflación, desabastecimiento, escasez, 

carestía, desempleo, los venezolanos votan al PSUV y no confían en la oposición. ¿Será porque 

éstos nunca han dicho qué va a ocurrir al día siguiente de ganar las elecciones? 

 

EL PCE RECHAZA LAS ANCIONES IMPUESTAS A VENEZUELA Y EXIGE A LA UE EL CESE 

DE SUS INTERVENCIONES INJERENCISTAS Y BELICISTAS 

COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. 
 

Secretaria de Internacional / 17 nov 17 

El Partido Comunista de España manifiesta su absoluta repulsa a las medidas sancionadoras 

acordadas por el Consejo de la Unión Europea contra la República Bolivariana de Venezuela, 

mediante su Reglamento (UE) 2017/2063 de 13 de noviembre de 2017. 

Esta decisión del Consejo de la UE esclarece, una vez más, la política injerencista de la Unión que 

se fundamenta exclusivamente en la consecución de sus intereses económicos y geopolíticos, 

siervos del gobierno de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Para ello, la Unión 

Europea no duda en quebrantar el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas o el 

Derecho de Autodeterminación de los Pueblos, dejando claro que poco le importa la legalidad 

internacional vigente. 

Tras la celebración de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y unas elecciones 

regionales democráticas y legítimas, en las que el pueblo otorgó su confianza nuevamente al 
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Gobierno bolivariano, la Unión Europea no ha cesado en sus amenazas y presiones políticas y 

económicas tanto al pueblo venezolano, como a los propios Estados miembros de la Unión. 

El PCE denuncia la falta de argumentación jurídica en este proceso y rechaza el juicio sumarísimo 

al que ha sido sometido el pueblo venezolano por el Consejo de la UE, reflejado hoy en el 

Reglamento (UE) 2017/2063 de 13 de noviembre de 2017, que ningún momento ha tenido en 

cuenta la democrática voluntad popular.  

En la redacción del texto se cita que se habrán de respetar los derechos humanos, el Derecho de 

tutela efectiva y a un juez imparcial, para automáticamente ultrajarlos negando el Derecho de 

defensa del pueblo venezolano y ejecutando lo acordado, sin ni siquiera oír a los representantes 

diplomáticos, a sus Cancilleres o el presidente de la República venezolana. 

Ante la reactivación de la Mesa de Diálogo Nacional, en República Dominicana, anunciada, tanto 

por el Ejecutivo Nacional, como por la oposición venezolana, la Unión Europea aumenta las 

presiones para conseguir reforzar a la fracasada alianza de la MUD, que no es otra cosa que la 

representación títere y servilista de los intereses de la UE y EEUU.  

El PCE denuncia que estás medidas, entre las que se enumeran negar el acceso a cascos o 

escudos antidisturbios a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, suponen vilipendiar 

efectivamente la paz y la concordia del país. Máxime cuando se conoce sobradamente que varios 

miembros de la oposición fueron los autores y hostigadores de un verdadero intento de golpe de 

Estado, que sólo llevo muertes y derramamientos de sangre al pueblo venezolano.  

El PCE manifiesta su repulsa al apoyo tanto económico, como político que la Unión Europea está 

otorgando a personas que están siendo juzgadas, incluso por crímenes de lesa humanidad. 

Personas que han demostrado que poco les importa la democracia y el bienestar de su pueblo, y 

que han sido capaces de utilizar y poner en peligro a cientos de menores de edad entregándoles 

armas o de quemar vivas a más de cuarenta personas. 

Es indignante que la Unión Europea colabore con delincuentes de este calado y accione la política 

del bloqueo europeo a Venezuela aduciendo motivos de paz y humanitarios. Mientras la UE 

cínicamente, mira hacia otro lado y mantiene la venta de armas y equipos militares a regímenes 

dictatoriales como el de Arabia Saudí, que están detrás de los conflictos bélicos que asolan y 

masacran todo Oriente Medio. 

El PCE exige a la Unión Europea el cese de sus actuaciones injerencistas y se desmarque de la 

agenda belicista e intervencionista del gobierno Estadounidense, que responde únicamente al 

deseo del capitalismo de controlar materias primas como el petróleo venezolano, de anular la 

voluntad democrática y la soberanía popular. Para ello, impone su política imperialista, como ha 

venido haciendo históricamente en todos los países y gobiernos de América Latina. 

Por último, el Partido Comunista de España manifiesta su total y absoluto apoyo al Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela en su lucha por garantizar socialismo, el mantenimiento de la 

paz, el diálogo y la soberanía nacional. 
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