
AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA VISITA CÁDIZ

Se cumple el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa, la primera Constitución en 
España de corte liberal, y significativa por su gestión de la relación de España con América. Por eso, 
y por otros motivos, la XXII Cumbre Iberoamericana celebrada este año en la hermosa ciudad de 
Cádiz era muy especial. Se sentaban a la misma mesa dos modos de entender la historia, el mundo, 
los pueblos, la soberanía y la democracia. En un lado, España con su monarquía decadente y con 
un  presidente  en  problemas,  Mariano  Rajoy,  que  aplica  el  dogma liberal  en  versión  neoliberal, 
laissez-faire, laissez-passer (“dejad hacer, dejad pasar”), esto es: gobernar para que otros gobiernen 
desde otras latitudes y otros intereses. En el otro lado, buena parte de una pujante y progresista 
América latina, que se transforma a favor de las mayorías por la vía de una democracia más real.

Son muchos los antagonismos entre estas dos formas de hacer política. Los anfitriones, el rey y el 
mandatario español, son los mismos que entendieron la transición a partir de la cita de Lampedusa: 
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Así se hizo la transición 
fallida  para muchos,  pero exitosa para unos pocos,  modificando cierto andamiaje  aparente para 
sostener una burbuja democrática que seguía concentrando el poder económico en manos de unos 
pocos. Enfrente de ellos, una América latina progresista defensora de una transición que pusiera 
punto  y  final  al  neoliberalismo,  respondiendo  a  urgencias  coyunturales  y  consolidando  nuevas 
estructuras para gozar de soberanía en sectores estratégicos, redistribuyendo excedente económico 
en beneficio de las mayorías.

En esta crisis sistémica de efectos desintegradores en lo social, España llegaba a la cita con un solo 
objetivo: buscar su propia periferia para resarcirse de su trato desigual periférico en el seno de la 
Unión Europea, esto es, disponer de relaciones económicas favorables que compensen de alguna 
manera la situación actual de subordinación al capital europeo de los países centrales. El gran reto 
de España es volver a rescatar a sus poderes económicos, y por ello sus propuestas han estado 
encaminadas  a  recibir  inversiones  de las  translatinas  y  garantizar  más mercados  en  continente 
americano para sus grandes empresas. El papel periférico de España en la Unión Europea ha tenido 
efectos  evidentes;  desarrollo  desigual,  dependencia  comercial,  desintegración  productiva,  pago 
eterno de deuda ilegítima y sumisión política. Ahora, España se camufla recurriendo al relato de la 
hermandad de  los  pueblos  y  del  iberoamericanismo solidario  para  buscar  nuevos socios  en  un 
tablero geoeconómico muy adverso para el país. Dos frases de Rajoy hablan por sí solas: “Más 
América latina en Europa y en España es una receta imbatible para afrontar los actuales desafíos”, y 
“las cumbres iberoamericanas han servido para crear riqueza,  estabilidad y libertad en nuestras 
naciones”. Todo esto acompañado del manido y falso slogan de la “seguridad jurídica”. Hete aquí 
donde retumban las diferencias irreconciliables. En primer lugar, porque la nueva región ya no viaja a 
Cádiz con la cabeza agachada y en clave de dependencia económica, ni política: ahora, América 
latina  visita  Cádiz  vigorosa  y  soberanamente.  La  propuesta  progresista  regional  resignificó  la 
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recurrente seguridad jurídica: ahora, dicha seguridad jurídica es para garantizar el vivir bien de los 
ciudadanos del continente y no para la tasa de ganancia de las empresas extranjeras. Ese es el gran 
matiz;  el  sujeto  de  interés  es  otro,  no  el  capital  transnacional  sino  el  pueblo  latinoamericano. 
Seguridad jurídica sí, pero para las grandes mayorías.

Otra gran divergencia es que América latina no acepta ser más periferia, no acata su papel histórico 
de dependencia, sino que se busca a ella misma como nuevo bloque regional, integrándose para 
emanciparse, conciliando revolución nacional-popular con un proyecto continental.

Esta vez, en Cádiz, afortunadamente no existió consenso. La América latina progresista seguirá su 
camino de profundización de cambios. En el otro lado del océano, el poder constituyente en España 
tiene el de-safío de abrir un horizonte distinto para democratizar el poder económico y político.

Fuente: Alfredo Serrano Mancilla. Página 12

BOLIVIA
COMUNICADO DEL GOBIERNO DE BOLIVIA POR LA SITUACIÓN EN LA FRANJA DE GAZA

Bolivia convoca a las naciones del mundo a tomar con urgencia las medidas necesarias para 
frenar los continuos actos criminales de Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia manifiesta su más enérgica 
condena por la escalada de violencia que han producido las fuerzas militares israelitas en la Franja 
de Gaza, causando la pérdida irreparable de cientos de vidas humanas a través del uso desmedido y 
desproporcionado de sus capacidades militares y logísticas, utilizadas para reprimir de manera brutal 
a la población palestina, con innumerables víctimas inocentes.

Bolivia  como Estado  profundamente  pacifista,  convoca  a  las  naciones  del  mundo  a  tomar  con 
urgencia las medidas necesarias para frenar los permanentes y continuos actos criminales y de 
genocidio  que  realiza  Israel,  y  que  ya  en  el  año  2009  condujeron  a  la  ruptura  de  relaciones 
diplomáticas de este estado con Bolivia, por los inaceptables y graves atentados en contra de la vida 
del pueblo palestino y la humanidad en la Franja de Gaza, hechos que deben ser considerados 
como crímenes de guerra.

El Estado Plurinacional de Bolivia, ratifica como expresó en diciembre de 2010 el reconocimiento a 
Palestina como un Estado libre e independiente dentro de las fronteras prevalecientes al 4 de junio 
de 1967, y hace un vehemente llamado a todos los Estados del mundo a poner fin a la ocupación de 
los territorios palestinos por parte de Israel y apoyar a la justa causa del pueblo palestino y sus 
derechos  inalienables,  como  es  la  creación  de  un  Estado  independiente  e  internacionalmente 
reconocido.

El Estado Plurinacional de Bolivia exhorta a la Organización de las Naciones Unidas a no observar 
de  manera  impasible  los  graves  hechos  ocasionados  por  Israel  en  la  Franja  de  Gaza  y  a 
manifestarse a través del Consejo de Seguridad para adoptar acciones inmediatas en el marco de 
sus  atribuciones,  para  poner  fin  a  la  violencia  generada,  así  como  a  las  acciones  de 
amedrentamiento  a  la  población  civil  que  afecta  incluso  a  la  ayuda  humanitaria  que  el  pueblo 
palestino se ve impedido de recibir  actualmente, en franca violación del derecho internacional,  e 
iniciar un proceso de diálogo y construcción pacifica en la región basada en el reconocimiento pleno 
del estado palestino.

Fuente: Rebelión

EEUU APLICA VIEJOS Y FRUSTRADOS MÉTODOS DE SUBVERSIÓN CONTRA BOLIVIA

En la medida en que se acercan las elecciones generales en Bolivia, previstas para 2014, Estados 
Unidos  acelera  la  puesta  en  marcha  de  viejos  y  frustrados  métodos  de  subversión,  muy  bien 
conocidos en varios países de Latinoamérica, y que han sido experimentados contra Cuba desde los 
primeros años de su Revolución, en la década del 60 del pasado siglo.
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Realmente, Washington ha demostrado que carece de iniciativas en su actuar beligerante contra los 
procesos revolucionarios, lo cual se descubre fácilmente si se indaga solo un poco en la historia de 
sus andanzas perversas e ilegales para conseguir derrocar gobiernos en América Latina, a los que 
considera “adversarios”.

Entre  las  principales  medidas  incluidas  en  los  planes  de  subversión  de  los  regímenes 
norteamericanos y sus servicios secretos, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sobresalen 
denigrar continuamente acerca de los máximos líderes de los procesos revolucionarios, crear falsas 
contradicciones entre sus principales dirigentes, alentar y exacerbar conflictos locales y con naciones 
vecinas, y fabricar “opositores”, financiados sin escrúpulo alguno por el Pentágono.

Bolivia es hoy blanco de ese caduco y chapucero accionar de Estados Unidos motivado porque el 
presidente Evo Morales es un “enemigo” a destronar en esta región, debido al proceso de cambio 
que protagoniza en su país a favor de los más desposeídos, además de por su diáfanas posturas 
antiimperialista e integracionista.

Una campaña mediática contra Evo vinculada a su supuesto patrimonio personal se ha intensificado 
en las últimas semanas con la complicidad de “portavoces” conservadores sin prestigio alguno, y 
medios de prensa en poder de la débil y desacreditada derecha tradicional boliviana.

Paralelamente, se pretende desde el exterior e internamente hacer ver, sin fundamento alguno, que 
existen “profundas divergencias” entre el Presidente de Bolivia, y su Vicepresidente Álvaro García 
Linera, utilizando para ello elementos racistas y de carácter étnico, dado el hecho concreto de que el 
mandatario es indígena, y su segundo de raza blanca.

Se ha llegado incluso a publicar, por un medio desconocido de un país sudamericano, que Linera 
estuvo implicado en un supuesto atentado contra Evo,  lo que constituye un verdadero embuste, 
ideado evidentemente para lograr el añejado precepto imperial de “divide y vencerás”.

Vale recordar que Washington aplicó, y aun las pone en práctica, idénticas campañas contra Cuba 
para hacer creer que entre el líder de la Revolución, Fidel Castro, y el actual presidente Raúl Castro 
existen contradicciones de fondo.

Similar  hace  contra  la  isla  caribeña,  y  lo  materializa  actualmente  en  Bolivia  y  otras  naciones 
latinoamericanas como Venezuela,  Ecuador y Nicaragua,  la fabricación de “opositores pacíficos”, 
personajillos que no paran de repetir como papagayos falacias, y criticar sin argumentos cualquier 
determinación  de  los  ejecutivos  progresistas  de  la  región,  por  bien  pagadas  instrucciones  de 
Washington.

Las  autoridades  y  el  pueblo  bolivianos  deben  estar  preparados  para  esas  embestidas  de 
Washington,  muy  bien  coordinadas  con  los  sectores  derechistas  nacionales,  las  cuales  se 
intensificarán sin duda alguna en lo adelante de cara a los comicios de 2014.

Incluso es de esperar que las campañas contra Evo incluyan rumores sobre su estado de salud, 
como lo han hecho en repetidas ocasiones con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y otras 
tantas incontables, con Fidel Castro.

Los métodos y el objetivo final de la Casa Blanca y sus servicios especiales son bien sabidos, pero 
no por ello pueden ser menospreciados,  aunque es cierto también que en los últimos años han 
fracasado por los vientos revolucionarios y de unidad que soplan con fuerza en Latinoamérica.

Fuente: Patricio Montesinos. Rebelión

EL MERCOSUR QUIERE A BOLIVIA COMO MIEMBRO PLENO

La invitación fue presentada formalmente ante el gobierno de Evo Morales por el Alto Representante 
del bloque regional, a fin de que el país trasandino pase de ser miembro asociado a ocupar un lugar 
junto con Argentina, Brasil,  Uruguay,  Venezuela y el suspendido Paraguay. El canciller boliviano, 
David Choquehuanca, confirmó que se están analizando el estatuto y los protocolos para dar una 
respuesta en la cumbre de diciembre, en Brasilia.
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"Todavía  no  nos  hemos  sentado  en  la  mesa  de  diálogo"  para  tomar  una  decisión,  explicó 
Choquehaunca, quien aclaró que, teniendo en cuenta que Bolivia es actualmente miembro asociado 
del Mercosur, no existe un plazo para enviar una respuesta. El país mantiene ese estatus desde que 
firmó, en diciembre de 1996, el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.

Choquehuanca dijo que "vamos a procesar la invitación, la vamos a analizar" y estimó que en la 
próxima cumbre presidencial del bloque, que tendrá lugar en Brasilia el 6 y 7 de diciembre y en la 
que participará Evo Morales, "ya iniciaremos un proceso de diálogo, un proceso de trabajo, si es que 
Bolivia toma la decisión" de incluirse.

La invitación formal la hizo el Alto Representante del bloque, Iván Ramalho, quien evaluó que "para 
nuestros países será muy importante que Bolivia pudiera entrar plenamente en el Mercosur". "Es el 
país más apto para continuar con la integración regional"  en el  bloque,  que aspira en un futuro 
mediato a incluir a todos los países latinoamericanos y caribeños, concluyó.

Fuente: Página12

COLOMBIA

SOLICITAMOS  A  LA  UE,  NORUEGA  Y  SUIZA,  PEDIR  A  COLOMBIA  QUE  RETIRE  LA 
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL FUERO MILITAR 

Colombia está a punto de aprobar una reforma constitucional que la llevaría a retroceder al menos 
20 años en materia de derechos humanos. Así se lo han hecho saber tanto al Presidente Santos 
como  al  Congreso,  organizaciones  nacionales  e  internacionales,  entre  ellas,  Naciones  Unidas 
(ONU).  La  ampliación  del  fuero  penal  militar  pretende,  sin  ocultarlo,  favorecer  a  los  militares  y 
policías involucrados en violaciones a los DDHH y al DIH. 

En un hecho sin precedentes, 11 relatores de la ONU, han solicitado al Congreso colombiano que 
retire esa propuesta de reforma que, “de aprobarse, (…) perjudicaría seriamente la administración  
de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional  
humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía”.

En la reforma se establece una lista de crímenes que no podrán ser conocidos por la justicia militar. 
Esta lista ha ido cambiando según las versiones del proyecto de reforma, incluyendo por ejemplo los 
crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, etc. pero dejando por fuera otros 
crímenes graves como crímenes de guerra, etc.

Además,  como  lo  manifestaron  los  relatores,  preocupa  que  “esta  propuesta  de  reforma 
constitucional  intente permitir  que las instituciones de la  justicia  penal  militar  o policial  sean las  
primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos” lo cual afectaría seriamente la 
independencia de la fase de investigación preliminar de los hechos y por lo tanto la calificación de los 
mismos.

A excepción de aquellas expresamente excluidas, las violaciones a los derechos humanos que están 
siendo investigadas o procesadas en la justicia ordinaria pasarían a la justicia penal militar. Esto se 
aplicaría por ejemplo a los llamados “falsos positivos”,  más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales 
realizadas por miembros del ejército entre 2002 y 2009.

Los  agentes  del  Estado  en  Colombia  han  sido  y  siguen  siendo  responsables  de  numerosas 
violaciones a los derechos humanos y al DIH. “Muchos de estos crímenes han sido documentados y 
siguen siendo objeto de preocupación para los distintos mecanismos de la  ONU y del  Sistema  
Interamericano  de DDHH,  que  han  formulado  recomendaciones  al  respecto  a  fin  de  investigar,  
juzgar, sancionar y asegurar la no repetición de estos crímenes. La extensión del fuero penal militar  
iría en sentido contrario a estas recomendaciones”, advierte el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies.

En su último informe, de noviembre de 2012, la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional 
(CPI) sobre Colombia destaca el riesgo que representa esta reforma constitucional. La Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a través de su presidenta, Souhayr Belhassen, advierte 
que  "el tono del informe (de la CPI) anuncia claramente que constituye una última advertencia al  
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Estado  colombiano  pues  si  no  hace  lo  necesario  para  impedir  la  impunidad  de  los  más  altos  
responsables de estos crímenes, la CPI abrirá una investigación". 

Desde Oidhaco pedimos a la Unión Europea y a sus Estados miembro, a Suiza y Noruega, reiterar 
de manera urgente su preocupación frente a esta reforma y llamar a las autoridades colombianas a 
que estas disposiciones sean retiradas y que se abstengan de promover y adoptar reformas que 
puedan reforzar y/o llevar a la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y al 
derecho internacional humanitario, así como reformas que atentan contra la independencia de la 
justicia y el balance de los poderes.

Oidhaco

(La Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia representa una red de más de 30  
organizaciones de Europa. Desde su sede en Bruselas acompaña las iniciativas de la sociedad civil  
colombiana  buscando  el  respeto  integral  de  los  Derechos Humanos  y  el  Derecho  Internacional  
Humanitario así como la salida negociada al conflicto armado)

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL FORO SOCIAL COMÚN PARA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Bogotá, plaza de Bolívar, noviembre 15 de 2012

Nos reunimos en foro social común popular para ratificar nuestra voluntad férrea de contribuir con la 
reconciliación y la construcción de la paz con justicia social. Se ha abierto un proceso en el país que 
debe conducir a la solución política al conflicto social, político, económico y armado; lo saludamos y 
le  apostamos  porque  tal  propósito  no  es  viable,  ni  legítimo,  ni  duradero  si  no  se  garantiza  la 
participación social popular.

No estamos reclamando un silla en la mesa de diálogos iniciada en la Habana entre el Estado y las 
FARC - EP, ni en el eventual proceso que se inicie con el ELN. Estamos exigiendo una participación 
real y decisoria porque somos las víctimas de las nocivas políticas que gobierno tras gobierno se han 
impuesto al pueblo colombiano en beneficio del gran capital nacional e internacional.  Por ello es 
inevitable que discutamos cuál es el modelo económico para la paz, no aceptamos que el gobierno 
dé por hecho que este no es un tema de diálogo.

Monumental equivocación cometería el presidente Santos si piensa que la paz será una realidad 
haciendo caso omiso de la necesidad de superar las causas estructurales del conflicto en el país, 
profundizado por  su gobierno con la  imposición de las locomotoras del  desarrollo  que han sido 
confrontadas  y  rechazadas  por  el  pueblo  colombiano  librando  heroicas  luchas  en  medio  de  la 
represión estatal.

No aceptamos que en el marco de la política de confianza inversionista se explote nuestros recursos 
naturales; se extranjerice,  despoje y concentre la propiedad de la tierra y de los territorios;  y se 
legisle para aumentar aún más las escandalosas ganancias del sector financiero, la agroindustria y 
la  minería  extractiva.  No  aceptamos  que  se  continúe  empobreciendo  al  pueblo  colombiano 
reduciendo  el  presupuesto  para  la  inversión  social,  convirtiendo  en  fuentes  de  acumulación 
capitalista la salud y la educación, tercerizando la contratación de la mano de obra y precarizando a 
la clase trabajadora generadora de la riqueza del país;  imponiendo leyes agrarias y mineras en 
contravía de los planes de vida de las comunidades rurales; disponiendo de los territorios urbanos 
para la  acumulación  capitalista,  e imponiendo  una ley de víctimas funcional  al  acaparamiento y 
despojo de tierras.

La  confrontación  armada en  el  país  es  sólo  una  de  las  expresiones  del  conflicto  que  vivimos. 
También existe un conflicto social manifiesto en la resistencia civil y la movilización política de los 
sectores sociales populares en oposición a las políticas neoliberales, en medio de las cuales hemos 
propuesto alternativas para lograr la paz social, política y económica.Saludamos los diálogos entre la 
insurgencia y el gobierno para buscar una solución política al conflicto social y armado, y exigimos 
que se inicien inmediatamente con los sectores sociales populares para que la paz sea viable y 
duradera.
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Hoy  dimos  un  nuevo  impulso  al  proceso  de  construcción  de  una  agenda  social  común  que 
seguiremos llenando  de contenido y  que contempla,  entre  otros  temas,  los  siguientes:  Reforma 
agraria integral; derecho al territorio urbano; derechos territoriales de las comunidades campesinas, 
afrocolombianas  e  indígenas;  derechos  de  las  mujeres;  reconocimiento  de  la  existencia  de  los 
presos  políticos;  empleo  digno  y  bien  remunerado;  salud  y  educación  pública  y  gratuita; 
nacionalización de los recursos naturales; redistribución de la riqueza; controles y condiciones para 
la inversión extranjera; protección de la economía nacional y fomento a la economía popular; cese a 
la represión estatal y garantías para la protesta social  y la participación política popular;  verdad, 
justicia  y  reparación  integral  y  garantías  de  no  repetición.  Proponemos  que  estos  temas  sean 
discutidos en el marco del proceso de paz, con nuestra participación y de cara al país.

Continuaremos construyendo la agenda social para la paz desde la articulación de las diferentes 
estrategias que hoy están construyendo las plataformas y organizaciones sociales:  el  Encuentro 
internacional de Paz; el Congreso Nacional para la Paz; las Constituyentes Regionales, Locales y 
Sectoriales por la Solución Política y la Paz con Justicia Social; los Consejos Territoriales de Paz; las 
apuestas de paz de las mujeres; la movilización por la defensa de la educación y la salud pública; los 
Foros Ecuménicos para la Paz; la lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral; y todas las 
iniciativas locales y sectoriales por la paz. Estrategias que podrían confluir en escenarios comúnes 
de deliberación y decisión social y popular a nivel local, regional y nacional, y convertirse en un freno 
de las políticas regresivas, antipopulares y generadoras de violencia social y política.

Avanzaremos hacia niveles más amplios de unidad convocando a un gran Movimiento Social por la 
Paz,  que  articule  y  movilice  a  amplios  sectores  sociales  y  políticos  y  especialmente  al 
pueblo colombiano.  Concentraremos  nuestras  fuerzas  y  convocatorias  en  torno  a  un  proceso 
permanente, gradual y creciente de movilización unificada por la paz. En este propósito convocamos 
al  pueblo  colombiano  a  expresarse  en  las  calles,  en  todos  los  rincones  del  país,  en  grandes 
movilizaciones para el 2013, año de la lucha por la paz y la solución política.

Ruta Social Común para la Paz

(La  Ruta  Social  Común  para  la  Paz,  es  un  escenario  de  confluencia  de  distintos  sectores  y  
organizaciones sociales y populares que, a través de sus diferentes propuestas de paz,  quieren 
incidir en la agenda de los diálogos entre las FARC y el gobierno)

EL SALVADOR
EL FMLN PROCLAMA A SÁNCHEZ CERÉN CANDIDATO PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) proclamoayer a uno de sus líderes 
históricos, Salvador Sánchez Cerén, candidato presidencial  a las elecciones del 2 de febrero de 
2014 en El Salvador.

Más  de  200  mil  personas  que  abarrotaron  el  capitalino  estadio  Cuscatlán  y  sus  alrededores, 
ovacionaron además como aspirante a la vicepresidencia el alcalde de la central ciudad de Santa 
Tecla, Óscar Ortiz. Una prolongada ovación recibió a Sánchez Cerén y a Ortiz desde su entrada a la 
instalación deportiva, la mayor del país y convertida en un mar de banderas rojas y prendas de igual  
color que vistió la entusiasta multitud.

La  presentación  de  la  candidatura  fue  hecha  por  el  secretario  general  del  partido,  Medardo 
González, quien destacó que con el acto culmina la convención nacional iniciada el pasado día 4. 
González subrayó la convicción de que la unidad estrecha del FMLN con el pueblo y el compromiso 
con los cambios en beneficio  de la  población,  garantizarán una victoria  electoral  con la  fórmula 
Sánchez Cerén-Ortiz, que califico de perfecta y ganadora.

Igual seguridad expresaron en sus discursos de aceptación los dos candidatos.

Promesas de profundizar proceso de cambios

En su intervención, Sánchez Cerén recordó que hace cinco años, el 11 de noviembre de 2007, fue 
postulado en el mismo lugar como compañero de fórmula del periodista Mauricio Funes. Señaló que 
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con un planteamiento de unidad nacional, junto a las fuerzas populares y democráticas, con amplias 
alianzas,  el  FMLN condujo  al  pueblo  a  la  victoria  el  15  de  marzo  de 2009  frente  a  la  Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena).

Afirmó que tras asumir el 1 de junio, el gobierno inició un proceso de cambios que ha logrado en tres 
años y medio importantes avances en beneficio del pueblo en salud, educación y otros sectores 
sociales. "Hemos iniciado un proceso de cambios sin precedentes en la historia de nuestro país y 
ahora tenemos que defenderlos y profundizarlos, hacerlos irreversibles y convertirlos en verdaderas 
transformaciones", subrayó. Para valorar la profundidad de esos cambios, Sánchez Cerén describió 
la calamitosa situación del país en 2009. "Encontramos un país endeudado, sin inversión, con la 
agricultura destruida, con evidentes niveles de corrupción, con desigualdad y exclusión, como uno de 
los países más violentos del mundo, con instituciones debilitadas",  señaló.  "En nuestro gobierno 
hemos priorizado las necesidades de los más pobres, estamos impulsando un modelo económico 
que va de la mano del desarrollo social, hemos realizado la mayor inversión social en la historia de 
nuestro país", dijo. "Continuaremos y ampliaremos esta visión. Nuestras iniciativas económicas y de 
desarrollo impactarán y beneficiarán también a las clases medias", añadió.

Exhortó a los sectores empresariales "a construir juntos el rumbo de la concertación económica a 
favor de una política productiva, generadora de riqueza y empleo, y realizar una distribución justa de 
las ganancias para terminar con la intolerable desigualdad y exclusión".

Sánchez Cerén prometió que continuará todos los programas sociales del actual gobierno, la lucha 
integral contra la delincencia y fortalecer a las fuerzas armadas y la policía, cuyo profesionalismo 
destacó.

Ortiz  también  reafirmó  que  pondrá  toda  su  energía  y  entusiasmo  por  lograr  la  continuidad  y 
profundización de los cambios para alcanzar el sueño del FMLN de un mejor El Salvador, incluyente, 
en paz y unidad.

Perfil del candidato

Sánchez Cerén, es uno de los líderes históricos del partido, con una larga trayectoria en la lucha 
social. Nació el 18 de junio de 1944 en la ciudad de Quezaltepeque, a unos 25 kilómetros al norte de 
la capital, en el seno de una familia trabajadora, de padre carpintero y madre dueña de un pequeño 
comedor en el mercado municipal.

Es el noveno de 12 hijos y desde temprano desarrolló una firme vocación por el magisterio, que lo  
llevó  a  graduarse  de  maestro  en  los  años  60  del  siglo  pasado  en  la  Escuela  Normal  Alberto 
Masferrer, de la capital.

Una  reseña biográfica  divulgada  ayer  por  el  FMLN destaca que  Sánchez  Cerén compartió  con 
alumnos y padres de familia  la  pobreza y la  falta de oportunidades,  y levantó escuelas con las 
comunidades.  Esto lo llevó a soñar con un país más justo y armonioso para todos, donde cada 
salvadoreño y salvadoreña encuentre un espacio para el buen vivir, subraya el texto.

En 1965 fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDES 
21 de Junio, junto a destacados luchadores sociales como Mélida Anaya Montes, luego Comandante 
Ana María del FMLN. Luchó desde la década de los 60 del pasado siglo por una educación gratuita, 
de  calidad,  para  todos  y  todas,  especialmente  para  los  más  pobres,  subraya  el  FMLN. 
Posteriormente, se incorporó a la lucha insurgente contra las dictaduras militares de fines del siglo 
XX y desde 1983 fue miembro de la Comandancia General del FMLN durante la guerra interna.

En los años más tensos del conflicto, en la década de los 80, siempre impulsó la solución política al 
conflicto armado, resalta el FMLN en los apuntes biográficos sobre Sánchez Cerén. Participante en 
el diálogo y las negociaciones con el gobierno, fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz 
suscritos el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultequec, México.

En 2000 fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa, y ratificado en los comicios de 2003 y 2006. 
Tras el fallecimiento del líder histórico del FMLN, Schafik Handal, asumió en 2006 la jefatura de la 
bancada del partido. De 2001 a 2004 fue coordinador general del FMLN. El 7 de noviembre de 2007 
fue proclamado candidato a la vicepresidencia, en la fórmula encabezada por el periodista Mauricio 
Funes, ganadora de las elecciones del 15 de marzo de 2009.
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Desde el inicio del gobierno, el 1 de junio de ese año, fue ministro ad honorem de Educación, cargo 
al que renunció el 28 de junio último tras ser elegido candidato presidencial. En el cargo implementó 
programas de fuerte contenido social, como la entrega gratuita cada curso de útiles escolares, dos 
uniformes, zapatos y alimentación a cerca de un millón 400 mil alumnos de la enseñanza pública. 
Desde marzo de 2010 impulsó un programa de alfabetización que ha sacado de la ignorancia a más 
de 140 mil personas y permitió hasta la fecha declarar libre de ese flagelo a seis municipios.

Es padre de cuatro hijos junto a Margarita de Sánchez, su esposa y compañera de toda la vida, 
resalta la biografía divulgada.

Por  demostrar  a  lo  largo  de  su  vida  compromiso  social,  experiencia  acumulada,  honestidad, 
capacidad, coherencia y firmeza en sus convicciones, el FMLN lo postuló a la presidencia, destaca el 
documento.

Fuente: Prensa Latina

GUATEMALA

INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEMANDAN UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR

“No  a  la  reforma constitucional,  sí  a  una  Asamblea  Nacional  Constituyente  Popular”.  “No a  las 
empresas mineras, sí a la defensa de la Madre Tierra”. “No a la represión miliar, sí a los derechos 
humanos y a  la  organización”.  “Fuera Energuate.  Nacionalización  de la  energía eléctrica”.  Eran 
algunas de las consignas con las que decenas de miles de campesinos e indígenas, organizados en 
el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y en la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas (CNOC), volvieron a irrumpir en las bulliciosas calles de la ciudad de Guatemala, el 
martes 20 de noviembre del presente año.

Jóvenes, niños/as, ancianos/as, hombre y mujeres, indígenas y mestizos, citadinos y campesinos, 
provenientes  de  casi  todo  el  territorio  nacional,  desde  las  6:00  am,  se  fueron  congregando 
simultáneamente en tres puntos estratégicos de la ciudad. Todos ellos salieron de sus casas en la 
noche anterior, recorrieron varias horas a pie, luego en buses financiados por ellos mismos. Aquí no 
había cooperación externa, ni para la movilización, ni para la comida.

Era impresionante la rapidez con la que las diferentes delegaciones,  portando pancartas de sus 
propias  elaboraciones,  conformaban  aquella  marea  humana  policromática  frente  al  Hospital 
Roosevelt (en la zona 11 de la ciudad, uno de los tres puntos de partida)

Luego de más de una hora de recorrido, estas multitudes, que avanzaban por tres rutas diferentes, 
se fueron uniendo hasta convertirse en una gigantesca serpiente humana que zigzagueó directo al 
cerebro político de Guatemala, el Congreso Nacional y la Casa Presidencial.

En abril  pasado,  muchos de ellos/as,  inundaron las inmediaciones de la  Casa Presidencial  y el 
Congreso, exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica, la aprobación de la Ley de Desarrollo 
Rural Integral, el cese de las persecuciones y desalojo de comunidades campesinas, la reversión de 
las concesiones mineras y las cuencas hídricas, entre otras.

Aquella vez, luego de haber fijado una hoja de ruta para el  diálogo, con la Vicepresidenta de la 
República, los campesinos e indígenas se fueron anunciando que volverían por más, y con más 
vecinos, de no cumplirse los acuerdos. Así fue. El gobierno de “Mano Dura” de Otto Pérez, no sólo 
los  distrajo,  en  este  tiempo,  con  “reunioncitas”,  sino  que  los  reprimió  y  los  masacró  (caso  de 
Totonicapán).  Por  eso,  ahora,  volvieron  un  promedio  de 30 mil  indignados/as,  pero  ya  no sólo 
exigiendo demandas sectoriales, sino la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para 
reorganizar el Estado y la sociedad de Guatemala.

¿Qué es lo que enfada a campesinos e indígenas?

En Guatemala más vale ser palma africana que campesino o indígena. Los campesinos e indígenas, 
quienes en su gran mayoría sobreviven sin Estado y sin nación, en la Guatemala profunda, están 
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cansados  del  sistemático  despojo  permanente  de sus  derechos  y  bienes  por  parte  del  Estado, 
terratenientes y empresas multinacionales.  En Guatemala los caballos y la palma africana tienen 
más derechos, y más porciones de tierra, que campesinos e indígenas.

En este sentido, para muchos campesinos “mejor hubiese sido haber nacido como palma africana”. 
Casi el 60% de las tierras de cultivo del país se encuentran bajo el poder soberano de las empresas 
de monocultivos (sobre todo de caña de azúcar y palma africana)

Deudores  perpetuos.  El  campesino  e  indígena  no  tiene  ingreso  mensual,  pero  tiene  que 
mensualmente pagar por consumo de energía eléctrica entre 400 a 800 quetzales (entre 50 a 100 
dólares)  a  la  empresa privada.  De esta  manera,  el  Estado,  con  la  privatización  del  servicio  de 
energía eléctrica, convirtió a su población en un eterno deudor.

Una madre de familia, en huelga de energía eléctrica, lamenta: “Para pagar la luz tenemos que dejar 
de  comprar  frijoles  y  maíz  para  nuestros  hijos”.  O sea,  el  sistema neoliberal  es  tan  criminal  y 
diabólico en Guatemala que luego de diezmar a la población, continúa succionando la sangre a los 
cadáveres. Esta realidad de deudores perpetuos no es sólo una realidad de indígenas y campesinos, 
sino de toda la población que no forma parte de la élite política y económicamente privilegiada del  
país.

El único indio bueno es el indio muerto. Para el Estado oligárquico, y para sus leyes etnofágicas, el 
indígena es un ser no humano. En el mejor de los casos se asume al indígena como complemento 
de la tierra que usurpa el hacendado o los latifundios transnacionales. Por eso el despojo y la sobre 
explotación del indígena está social y políticamente permitido, porque como no es un ser humano, 
entonces, tampoco puede tener derechos, mucho menos propiedades.

Para  explicar  y  legitimar  esta  sistemática  anulación  del  originario,  inventaron  la  categoría 
sociopolítica  de  “indio”  (vago,  ignorante,  supersticioso,  desconfiado,  bruto,  sucio…)  Por  tanto, 
cuando un “indio” se insubordina exigiendo sus derechos, el Estado y los patrones no dudan en 
clavarles plomos. ¡Es antinatural que un “indio” exija derechos, muchos menos dignidad! Un “indio” 
para ser bueno tiene que ser servil o estar muerto.

Desmantelamiento del país en nombre de los pobres. Todos los intentos de “independencia” (siglo 
XIX), progreso y desarrollo neoliberal (siglo XX) y neo latifundismo (siglo XXI) se hicieron y se hacen 
en nombre de los pobres. Pero, estos modelos, lejos de beneficiar a los empobrecidos del país, sólo 
han acelerado y ampliado el perpetuo Viernes Santo para las grandes mayorías del país.

Antes, por lo menos tenía tierras para cultivar maíz y frijoles, agua para beber, bosques y playas de 
dónde alimentarse. Ahora, las cañeras, huleras, mineras, narco palmeras, ganaderas y las áreas 
protegidas los están expulsando hacia el vacío existencial.  Mientras tanto, todas las instituciones 
públicas y los gobiernos de turno no sólo se constituyeron en verdugos insensibles del pueblo, sino 
que  son  eficientes  tramitadores  (corruptos)  para  entregar  los  bienes  y  recursos  del  país  a  las 
multinacionales.

¿Por qué la demanda de una Asamblea Constituyente?

El  historiador  guatemalteco,  Severo  Martínez  Peláez,  en  su clásico  libro  “La Patria  del  Criollo”, 
explica que la razón ontológica del fracaso del Estado criollo de la República de Guatemala es la de 
haber excluido sistemáticamente a la población indígena. Y es verdad. Dicha exclusión, legalizada e 
institucionalizada en casi dos siglos de República, con el recrudecimiento del sistema neoliberal, se 
ha ampliado, carcomiendo incluso a la pequeña clase media, y diluyendo la poca institucionalidad del 
aparato estatal.

En un país con un Estado debilitado y una sociedad fragmentada, la ley del que tiene pistola o 
metralleta se impone, y el Estado de Derecho se convierte en una excepción para privilegiados. 
¿Cuánto tiempo puede subsistir un país en estas condiciones de incertidumbre? No mucho tiempo. 
Por  eso  en  Guatemala  la  Asamblea  Constituyente  participativa  es  un  imperativo  categórico  de 
subsistencia social, y no tanto un asunto de opción ideológica. Y, al igual que en Bolivia y Ecuador, 
son indígenas y campesinos quienes, ahora, aquí, inician esta demanda estructural.

Además, para nadie es secreto que países empobrecidos y saqueados como Bolivia,  Ecuador y 
Venezuela, que hasta hace algunos años atrás eran el banquete del neoliberalismo (permitido por 
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estados criollos),  ahora,  con sus respectivos procesos constituyentes,  se han convertido en una 
referencia  mundial,  no  sólo  para  la  profundización  de  la  democracia  participativa,  sino  para  la 
resolución de históricas deudas sociales internas. Y esta verdad, por más cercos mediáticos que los 
latifundios mediáticos impongan sobre Guatemala, ya no se puede esconder. En este sentido, la 
demanda de la  Asamblea Constituyente  en Guatemala,  está  siendo  abonada por  la  sistemática 
exclusión y represión estatal (que despierta mayor rebeldía social) y por los promisorios vientos del 
Sur constituyente.

Ollantay Itzamná. Rebelión

HAITÍ
LOS NADIE DE OCCIDENTE

El Precio de la Libertad     

Haití es la nación más empobrecida del Hemisferio Occidental. Digo empobrecida en lugar de pobre 
de manera voluntaria, entendiendo que algo empobrecido es algo que alguna vez tuvo riqueza, pero 
que por ciertos motivos ya no la tiene, mientras que la palabra pobre categoriza a aquello de lo que 
se está hablando, sin consideración de las causas de aquella pobreza.

Como latinoamericanos que somos (identidad que compartimos con Haití), es imperativo conocer su 
historia y las causas de su abyecta miseria. Poco o nada sabemos de Haití. Cuando se nos habla de 
aquel país lo primero que se nos viene a la mente es personas de piel negra, a las cuales se les ven 
las costillas y muchos otros huesos del cuerpo. En nuestras instituciones no se nos habla del papel 
fundamental que jugó Haití en la definitiva derrota de las tropas españolas en territorio de la Gran 
Colombia y la consiguiente independencia de las naciones que le siguieron, libres de una vez por 
todas del yugo español.

El Caribe es el punto neurálgico del encuentro de África con América. Cabe recordar las palabras de 
Simón Bolívar pronunciadas ante el Congreso de Angostura en 1819:

“Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien  
es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa… La mayor parte del  
indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se  
ha mezclado con el indio y con el europeo.” 

Aunque hay diásporas a través de América donde se pueden ver trazos del encuentro de ambos 
continentes, es en las islas del Caribe donde este encuentro se da de manera más clara tanto por las 
condiciones físicas de sus países (islas y archipiélagos) como por su posición geográfica. Las raíces 
africanas en Haití se pueden observar a través de toda su cultura, desde su música hasta el tipo de 
esculturas  que  se  hacen  (principalmente  con  chatarra)  -que  por  cierto  son  reconocidas  por  su 
belleza-, y su religión principal, el vudú, que aunque desprestigiada en occidente, se ha resistido al 
intento de cristianización. En este sentido Haití es un símbolo de resistencia y supervivencia a la 
dominación de la metrópoli, pero no es el único aspecto en el que resiste.

Haití fue el primer país en abolir la esclavitud en todo el continente americano, que lógicamente se 
dio  luego  de  haber  declarado  su  independencia  del  Imperio  Francés.  Aunque  Estados  Unidos 
declaró su independencia antes que Haití, Estados Unidos tenía medio millón de esclavos cuando 
Haití declaraba su independencia. El mismo Thomas Jefferson, que es reconocido como el principal 
redactor de la Constitución de Estados Unidos declaró que “la peste haitiana, la peste negra, debe 
ser confinada a la isla”. Por peste haitiana o peste negra no se refería a los esclavos como tal, si no 
a la inspiración que podía generar el caso haitiano para los esclavos en Estados Unidos. La razón 
por la que queda claro este sentido es por que Thomas Jefferson era dueño de esclavos, y aunque 
escribió que todos los hombres nacen iguales, trae a la memoria ese concepto Orwelliano de que 
“algunos hombres nacen más iguales que otros”. No fue este el único lugar donde este concepto se 
impuso, y tengamos cuidado al decir que la miseria de los haitianos es su culpa por tener hijos, por 
que es sencillamente la continuación de la lógica del seños Jefferson. En sus escritos sobre Haití, 
Eduardo Galeano nos cuenta que en Brasil por ejemplo, se llamaba “haitianismo” a la violencia y el 
desorden. Fue así como se empezó a instalar en el imaginario colectivo el concepto de que la raza 
negra es una raza de bárbaros e ignorantes, incapaces de gobernarse a sí mismos.
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Aquella independencia de Haití no se dio de manera sencilla.  Luego de una rebelión esclava en 
1789, que había debilitado fuertemente la autoridad francesa en la isla, Napoleón Bonaparte lanza 
una expedición para intentar reconquistar a Haití. Sus tropas son destrozadas no solo una, si no dos 
veces por la fuerza del pueblo haitiano. 150,000 haitianos y 60,000 franceses perdieron la vida y su 
biodiversidad sufrió también de manera considerable producto del monocultivo del azúcar durante la 
colonia.  La tercera parte de la población haitiana había perdido la vida en esta guerra contra el 
Imperio  Francés.  Al  culminar  la  guerra,  Haití  se  declaró  independiente  y  acto  seguido abolió  la 
esclavitud.  Haití  fue  de  inmediato  bloqueada  por  las  potencias  imperialistas  de la  época,  y  fue 
aislada en todo sentido, afrontando de inmediato trabas de todo tipo. Haití fue condenada a pagar 
una  indemnización  a  Francia,  indemnización  que  Haití  aceptó  pagar.  En  palabras  de  Eduardo 
Galeano, quien nos arroja las cifras exactas:

“Esa expiación del pecado de la libertad le costó 150 millones de francos oro. El nuevo país nació  
estrangulado por esa soga atada al pescuezo: una fortuna que actualmente equivaldría a 21,700  
millones de dólares o a 44 presupuestos totales del Haití de nuestros días. Mucho más de un siglo  
llevó el pago de la deuda, que los intereses de usura iban multiplicando”.

La metrópoli francesa y sus similares jamás perdonaron ni perdonarán esta derrota propinada por 
Haití. ¿Cómo era posible que aquellos bárbaros se atrevieran en primer lugar a desafiar a Napoleón 
Bonaparte, y además lo lograran vencer?

En  1816,  luego  del  fracaso  de  la  Segunda  República,  Simón  Bolívar  fue  recibido  en  Haití 
por Alexandre  Pétion,  quien  estaba  apoyando  y  resguardando  a  los  republicanos  de  todo  el 
continente. Pétion le dio armas, barcos y soldados con la única condición de que liberara no sólo a 
los correspondientes países de América del Sur, sino también a sus esclavos. Este nuevo aire fue lo 
que  le  permitió  a  Simón  Bolívar  derrotar  a  las  fuerzas  españolas  de  manera  definitiva  tras  su 
desembarco en Venezuela. Simón Bolívar declaró a los esclavos libres, cumpliendo su promesa a 
Alexandre Pétion, pero esto no se materializó si no hasta 1851 en Colombia y 1854 en Venezuela.  
Tal fue la campaña de demonización contra el gobierno y el pueblo haitiano que ni siquiera Simón 
Bolívar en medio de su grandeza fue capaz de reconocer al gobierno de Haití como legítimo. Ningún 
país del mundo salvo Francia reconoció al gobierno de Haití como legítimo, producto de la presión 
de las  potencias  imperialistas.  Reconocer  a  aquel  gobierno de ex  esclavos  abriría  una caja  de 
pandora alrededor de sus países y territorios coloniales  y amenazaría su control  sobre aquellos 
territorios y gentes, y en el caso de Estados Unidos dentro de su propio país. Lógicamente, Francia 
lo reconoció por que Haití había aceptado pagar el precio de su libertad, literalmente. De ninguna 
manera fue producto de la buena fe de aquel imperio que había sobre-explotado al pueblo de Haití.

Como si esto no fuera suficiente, Estados Unidos invadió Haití en el año 1915. La justificación que 
dieron para tal ocupación fue su deseo de pacificar al pueblo de Haití y estabilizar al gobierno. Nada 
de esto resultó ser cierto, como era de esperarse, y lo que ocurrió en vez fue un saqueo masivo de la 
riqueza de Haití  y el  establecimiento de un gobierno títere.  El  Secretario  de Estado de Estados 
Unidos en el momento de la invasión, Robert Lansing, declaró literalmente que la raza negra tiene 
“una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización”, como justificación 
para la invasión. Los invasores gringos se llevaron todo el oro que tenía Haití como respaldo de su 
moneda, oro que a día de hoy no ha sido devuelto a Haití. Además de esto, subordinaron el Banco 
de la  Nación  al  Citibank,  convirtiendo el  presupuesto de la  nación en propiedad  de este banco 
privado extranjero y pagando su deuda con aquel presupuesto de paso. Haití había prohibido la 
venta de tierra a extranjeros antes de la invasión,  decreto que se derogó tras la  llegada de los 
invasores del norte. La pequeña nación caribeña estaba desarrollando el cultivo del arroz y este se 
estaba desarrollando de manera comunitaria. Los invasores destruyeron estos lazos y la capacidad 
agrícola  del  país.  Fue tan profundo el  daño,  que hoy en día  Haití  importa  arroz  subsidiado  de 
Estados Unidos en consecuencia. Hicieron que el país retrocediera al monocultivo de la caña de 
azúcar,  problema  que  se  había  superado  ya  en  Haití.  Los  invasores  se  quedaron  19  años, 
retirándose en 1934, dejando tras de sí toda una nueva cúpula en el país y una miseria alarmante. 
En 1938 la deuda impuesta por Francia se terminó de pagar. Haití equivalía a un enfermo terminal.

A todo esto le siguió una serie de gobiernos ilegítimos, muchos de los cuales no lograban cumplir un 
año en el poder, hasta que se estableció la dictadura títere de François Duvalier     entre 1957 y 1971, 
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para ser continuada por su hijo entre 1971 y 1986. Ambos amasaron grandes fortunas en el poder a 
costa del  pueblo  haitiano,  y  a  pesar  de su barbaridad,  le  servían a Washington para mantener 
cualquier  influencia  del  campo  socialista  alejada  de  Haití.  Los  Duvalier  subastaron  importantes 
partes de la economía al Citibank y a la Haitian Corporation of America. Estos sectores incluían 
ferrocarriles  y  el  Banco  Nacional  de  Haití,  repitiendo  la  historia.  Cuando  Jean  Claude  Duvalier 
aterrizó en Francia obligado al exilio, su fortuna se calculaba en 1.6 mil millones de dólares mientras 
el 85% de haitianos vivían en total pobreza. A esto siguieron una serie de gobiernos inestables. Se 
establecieron seis gobiernos en 5 años, hasta que en 1991 Jean-Bertrand Aristide tomó posesión 
como presidente de Haití luego de vencer en las urnas con un 67% de los votos.

Jean-Bertrand Aristide es un ex sacerdote católico enraizado en la  teología de la liberación.  Su 
propuesta era un gobierno de corte progresista que exigía entre otras cosas la compensación de la 
vergonzosa  deuda  de  21  mil  millones  de  dólares  pagada  a  Francia  y  el  freno  inmediato  a  la 
privatización de varios sectores de la economía. Esto no cayó bien en Washington ni París, y estos 
apoyaron un golpe de estado tan sólo 8 meses después de que Aristide había tomado posesión. Se 
estableció  una  dictadura  militar  (cuyos  oficiales  habían  sido  entrenados  en  la  Escuela  de  las 
Américas),  pero la  situación se volvió  tan insoportable,  y protesta va,  protesta viene,  hasta que 
Estados Unidos fue forzado a devolver el poder a Aristide en 1994 para que cumpliera su mandato. 
Lo  hizo  al  mejor  estilo  norteamericano,  con  15.000  soldados  ocupando  Haití  una  vez  más.  No 
obstante haber sido restablecido en el poder, tan sólo le quedaba un año de mandato. Se estableció 
una  comisión  para  investigar  los  crímenes  cometidos  durante  su ausencia  en  el  poder.  En  las 
elecciones de 1995 el primer ministro del gobierno de Aristide, René Preval, venció con el 87% de 
los votos.

En las elecciones del 2000, Aristide vuelve a ganar con un 91,7% de los votos. El mandato popular 
era  claro,  indiscutible.  Al  tomar  posesión,  Estados  Unidos  y  sus  aliados  cancelan  toda  ayuda 
humanitaria a Haití. (Hay posiciones encontradas acerca de cuando inició este bloqueo de la ayuda 
internacional. Algunos señalan que inició en 1990, otros declaran que inició en el 2000. A pesar de 
esto, la mayoría de los expertos concuerdan en el año 2000, y así fuera cierto que inició en 1990, el  
objetivo de desestabilizar el gobierno de Aristide era claro). Fue un bloqueo criminal, en un país 
donde el 80% vivía bajo la línea de pobreza y donde la soberanía alimentaria era inexistente por las 
razones ya expuestas. Este bloqueo de la ayuda internacional demuestra que el imperialismo no 
tiene consideración alguna por los pueblos del Mundo y que su codicia no tiene límites. El calvario no 
terminó ahí, y los fondos que alguna vez eran entregados al gobierno como ayuda humanitaria se 
destinaron ahora a financiar a la oposición tanto legal como ilegal,  principalmente el Grupo 184, 
compuesto por industriales y banqueros.

En 2004 Estados Unidos, Canadá y Francia lanzan una invasión a Haití. Los Marines ocupan el país, 
con el aval de la ONU. El presidente Aristide es obligado por los Marines a abordar un avión hacia la 
República Centroafricana bajo amenaza de muerte. Estados Unidos inventó la falacia de que Aristide 
había  escapado  del  país.  Los  Marines  inician  un exterminio  masivo  del  movimiento  Lavalas,  el 
movimiento  del  presidente  Aristide,  y  sin  duda  alguna  el  movimiento  más  fuerte  en  Haití.  El 
exterminio incluye torturas y ejecuciones sumarias. Las protestas a favor del regreso de Aristide son 
enfrentadas con tanques por los Marines, que en todo momento apuntan hacia los manifestantes. 
Los invasores canadienses tienen la misión de entrenar a los nuevos grupos paramilitares que se 
habían formado bajo el auspicio del Grupo 184 para integrarlos en la policía y así incursionar en los 
barrios para asesinar a los militantes de Lavalas.

Como Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ya tenían dos invasiones más en curso (Iraq y 
Afganistán) sus fuerzas se retiran y son remplazadas por fuerzas de la ONU bajo el mando de Brasil, 
el mismo país donde se desarrolló el término “haitianismo”. Las marchas y protestas no paran, se 
intensifican. Las “fuerzas de paz” de la ONU miraban hacia otro lado cuando la policía disparaba 
indiscriminadamente contra los manifestantes asesinando a docenas de ellos. Ahora son las fuerzas 
invasoras de la ONU las que incursionan en los barrios populares para arrestar a los “bandidos” un 
apodo que se popularizó en Haití luego de la primera invasión estadounidense en 1915, cuando los 
Marines perseguían a los respectivos “bandidos”. Amnistía Internacional y Human Rights Watch se 
hacen los de la vista gorda sobre los prisioneros sin juicio en Haití, en su mayoría del movimiento 
Lavalas, por que para Haití no hay energía, pero para otras islas del Caribe sobra.
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En las sucesivas elecciones se prohíbe la participación del movimiento Lavalas, y el movimiento 
decide boicotear elección tras elección para deslegitimar al gobierno. Se hace tanto en elecciones 
parlamentarias como presidenciales llamando a la población a no votar por los candidatos que el 
Consejo Electoral había permitido. Fue tan efectivo el boicot, que la participación electoral no subió 
más allá de 30% en el mejor de los casos. Las imágenes de los supervisores de las mesas de 
votación  durmiendo  sobre  la  mesa  el  día  de  elecciones  o  urnas  con  cuatro  o  cinco  balotas 
recorrieron el Mundo. Y ahí les va, prohibir al candidato o el partido más popular sólo por que no 
conviene que gane demuestra bajeza, demuestra que el deseo personal está antepuesto al deseo 
popular.

Haití volvió a pasar al olvido hasta el terremoto del 2010. Como señaló el Subcomandante Marcos “el 
común de la gente sólo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el 
que es muerto”.  Los estudios sísmicos habían arrojado que habría una mayor posibilidad de un 
terremoto en el lado oriental de la isla, donde República Dominicana está situada. Pero al parecer no 
sólo los imperios castigan el delito de la libertad, también lo hace la naturaleza. El terremoto mató a 
250.000 personas, hirió a otras 400.000 y dejó a un millón y medio de personas sin hogar. A la de 
por  sí  precaria  situación  se le  sumó esta  catástrofe  humanitaria.  Muchos  hospitales  y  colegios 
quedaron destruidos. En el momento en el que se da el terremoto, todo el personal médico salió 
corriendo a sus casas para ver si sus familias estaban bien. Cuando empieza a llegar el groso de 
enfermos terminales, no había quién los atendiera. Estados Unidos en medio de su gran sentido 
humanitario envió 20.000 soldados. Se vieron cosas de una ridiculez increíble. Soldados armados 
hasta los dientes bajando en paracaídas sobre el palacio presidencial, en ruinas, donde no había 
gente. ¿Por qué no mandaron 20.000 médicos?

Uno  de  los  problemas  humanitarios  más  grandes  que  tuvo  y  tiene  Haití,  sobre  todo  luego  del 
terremoto es el enorme número de casos de violaciones y delitos sexuales contra sus mujeres en 
especial menores de edad. Las mujeres también sufren golpizas que se reflejan en sus rostros. Ojos 
morados, cortadas, de todo se puede ver en los 2.000 campamentos de asistencia en Haití.  Los 
violadores  no respetan edades:  dos,  ocho,  catorce,  sesenta  años,  en los  campamentos  que se 
instalaron tras el terremoto las agresiones sexuales son el pan de cada día y ninguna mujer esta 
exenta de ello. Las mujeres son violadas una y otra vez, y en las violaciones normalmente toman 
parte varios hombres. Como son los hombres quienes ostentan el poder y controlan los recursos, 
han utilizado el chantaje para prostituir y violar a cientos de niñas en su propio país. Las niñas son 
obligadas a prostituirse a cambio de agua, techo y comida. Para entender lo dramático del caso voy 
a  ponerlo  más  sencillo:  o  se  prostituyen  o  mueren  deshidratadas.  Estas  niñas  están  en  total 
abandono, ya que en muchos de los casos quedaron huérfanas o fueron abandonadas ya que nadie 
podía ni quería responsabilizarse de ellas. La OIM reportó que de los casos de violencia sexual que 
atendió en el país, 97% eran niñas.

Luego de la destrucción de muchos centros educativos, la situación se tornó aún más caótica. Haití 
tiene una población con un 85% de analfabetismo y la escolaridad es sumamente baja. Luego del 
terremoto, hubo que improvisar centros educativos móviles, donde lógicamente los niños y niñas no 
disponían de los medios para un buen aprendizaje. Un pueblo con un 85% de analfabetismo no tiene 
posibilidad siquiera remota de salir del atraso y la precariedad.

República Dominicana y Haití

El  territorio  sobre  el  cual  están  asentados  Haití  y  República  Dominicana  era  conocido  por  sus 
habitantes como “Quisqueya”, nombre que los invasores españoles remplazaron por “La Española” 
tras su llegada. Su población indígena se componía en su mayoría de indígenas que emigraron de 
América del Sur, especialmente de las zonas que componen el río Orinoco. Se dice que Quisqueya 
fue el primer territorio en el cual los españoles desembarcaron y donde iniciaron su exterminio y la 
respectiva cristianización de América.

Sin embargo, los taínos (los indígenas de Quisqueya) no duraron mucho luego de la llegada de los 
españoles. Estos últimos trajeron una serie de enfermedades a las cuales los taínos no pudieron 
resistir, como la viruela, además de una esclavización brutal. El cuerpo de los tainos no soportaba 
tales  condiciones.  Los  españoles  traen  entonces  esclavos  de  África  para  que  trabajen  en  sus 
plantaciones. Estos resistían mejor a las arduas condiciones a las que los españoles los sometían, y 
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en el cruce entre los africanos y los tainos, además de la muerte de decenas de miles de tainos en el 
pasado, los tainos desaparecieron como raza. Fray Bartolomé de las Casas cuenta en su relato 
sobre la destrucción de las Indias la infinidad de técnicas que los españoles o “cristianos” como él los 
llama  utilizaron  de  manera  masiva  para  exterminar.  Cuenta  de  personas  quemadas  vivas,  de 
parrillas que hacían con personas, donde veían lentamente como moría la persona y sus órganos se 
regaban. Cuenta de personas a las cuales les cortaban ambas manos. Cuenta de violaciones de 
mujeres a los ojos de sus parejas. Cuenta de una guerra desigual, propia de una tiranía jamás antes 
vista en el Mundo, donde los españoles se enfrentaron con espadas a armas elaboradas con madera 
por los taínos. Los españoles establecieron entonces una ley: por cada español que los indígenas 
mataran, los españoles matarían de vuelta a 100 indígenas sin distinción. Nos cuenta también cómo 
mataban a los niños. Los ataban a las ancas de los caballos y los punzaban con sus lanzas. A otros 
les cortaban sus dos piernas con espadas. Cuenta como a las mujeres paridas se les daba sólo 
hierba para comer y se les sacaba toda la leche de las tetas hasta que morían. Así exterminaron a 
los taínos, y así los exterminaron a todos.

España empieza a perder interés en Quisqueya,  que sufre una y otra vez invasiones de piratas 
ingleses y franceses. Tras una arremetida de piratas franceses, España acepta conceder el tercio 
occidental a Francia. Aquel territorio se vuelve la colonia más próspera de las Antillas, especialmente 
por el oro que de ahí se sacaba. Lo que luego se conocería como Haití fue entonces sobre-explotado 
por los franceses, en todos los ámbitos imaginables.

Es este uno de los argumentos que se utiliza para justificar la diferencia en vegetación que se da de 
un lado de la frontera al otro. El lado de República Dominicana se ve muy poblado por vegetación, 
muy próspero, mientras que en el lado de Haití sólo se ve tierra erosionada. No hay barrera natural 
que los separe.

De  parte  de  República  Dominicana  hacia  Haití  hay  una  discriminación  racial  muy  fuerte.  Los 
colonizadores hicieron creer a los pobladores del oriente de la isla que por tener la piel más clara son 
más próximos a la civilización europea que a la barbaridad africana. Cuando se cruza la frontera de 
República Dominicana a Haití se puede leer “el mal paso” o “el paso negro”. Este es un ejemplo de 
cómo el poder ha edificado el concepto de raza para subyugar a los pueblos del Mundo. Al crear 
este concepto, los explotados reconocen diferencias raciales entre sí, en lugar de la similitud de ser 
clase explotada. Prima la edificación social del concepto de raza.

Sin  embargo,  los  sectores  más  conscientes  de  ambo  países,  que  conocen  su  historia,  hablan 
siempre de que “Haití y República Dominicana son alas del mismo pájaro”.

Cuba y Haití, Caminos Encontrados

Cuba  y  Haití  comparten  más  que  el  simple  hecho  de  ser  islas  del  Caribe.  Ambos  países  se 
adelantaron a su tiempo.  Haití  aboliendo la  esclavitud,  y  Cuba aboliendo  el  capitalismo.  Ambas 
naciones fueron vilipendiadas y aisladas por el delito de la libertad, y sus similitudes desvelan las 
tácticas recurrentes de las potencias imperialistas por amilanar la resistencia de aquellos que se 
levantan en dignidad.

Reconozcamos las similitudes:

Luego de que hubo una primera rebelión de esclavos en Haití,  Napoleón Bonaparte envía a sus 
tropas para retomar el control del imperio sobre la isla. De igual manera, dos años después de que 
Cuba  declara  el  derrocamiento  de  la  dictadura  de  Batista,  en  1961  Estados  Unidos  lanza  una 
invasión a la isla, apoyada por aire por sus aviones y con mercenarios que habían sido entrenados 
por ellos mismos. Ambos intentos de recuperar el dominio fracasan, gracias al heroísmo de ambos 
pueblos.

Recordemos a Simón Bolívar, quien recibe apoyo decisivo del gobierno de Haití. Su caso recuerda a 
Cuba, quien desinteresadamente apoyó de manera decisiva a los revolucionarios angoleños, a los 
movimiento de independencia en Namibia, Mozambique, el Congo, Nicaragua y casi la totalidad de 
movimientos  de  liberación  latinoamericana,  y  directa  o  indirectamente,  el  fin  del  apartheid  en 
Suráfrica.
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También debemos tener en cuenta el bloqueo al que ambas naciones fueron condenadas producto 
de su deseo de independencia  y  de atreverse a desafiar  a los sistemas de dominación de sus 
respectivas épocas.

Esto,  en  consecuencia,  nos  debería  poner  a  pensar  qué  consecuencias  podría  tener  una 
intervención gringa en Cuba. ¿Qué consecuencias podría traer para el país que ostenta el nivel de 
vida más alto del Caribe?

Pero no es su historia común el único aspecto en el que Cuba y Haití se encuentran. Cuba ha sido el 
país que más ha contribuido al progreso de Haití, por lo menos en los últimos tiempos.

Cuando el terremoto del 2010 destruyó lo poco que el país tenía, los cubanos ya tenían a la “Brigada 
Médica Cubana” trabajando en la isla. Es por esto que cuando los médicos de todas las latitudes 
llegan a Haití, estas se someten a la autoridad cubana, que llevaba ya tiempo trabajando en Haití.  
Por suerte, una de las estructuras que sobrevive al terremoto es el anexo de la Brigada ubicada en 
Puerto Príncipe. Esto permite que todos los enfermos que no estaban siendo tratados en hospitales 
por la fuga de los médicos sean tratados en este centro. En Diciembre del 2010, Cuba trataba al  
45% de los enfermos de cólera en Haití. Cabe mencionar que el cólera ya había sido erradicado en 
Haití y que los especialistas concuerdan en que el resurgimiento de la epidemia del cólera se dio tras 
la llegada de las tropas de la ONU. Es por esto que existe una demanda de Haití hacia la ONU en 
este  preciso  momento.  Cuba  tiene  23  Centros  de  Tratamiento  de  Cólera  y  44  Unidades  de 
Tratamiento  de  Cólera  por  todo  Haití.  Además  de  esto  se  sensibiliza  a  la  población  sobre  la 
prevención del cólera, en pequeñas misiones que siempre consisten de dos médicos cubanos, un 
médico haitiano graduado en Cuba y dos enfermeras cubanas. La razón por la que Cuba puede 
enviar médicos a Haití es por que su población ya está totalmente cubierta en sanidad y por que 
Cuba gradúa anualmente un número de médicos que equivale a la totalidad de los médicos que 
tenía en 1959 en el momento en el que triunfa la Revolución.

Además  de  esto,  Cuba  trabaja  activamente  en  convenios  de  cooperación  tripartita  en  los  que 
trabajan Cuba, Haití  y Venezuela de manera conjunta. Este convenio proporciona un sistema de 
salud amplio para los haitianos, quienes han manifestado que no desean que los cubanos se vayan 
de la isla. Esta cooperación inició en el 2007, y uno de los mayores logros de este convenio es la 
creación  de  30  hospitales  comunitarios  en  Haití.  Los  convenios  también  incluyen  trabajos  de 
educación y alfabetización de los haitianos. 1.5 millones de personas han asistido hasta la fecha a 
las clases que se dictan producto del convenio tripartita. Nuevamente, la razón por la que Cuba y 
Venezuela  pueden  proporcionar  esta  ayuda  solidaria  es  por  que  en  sus  respectivos  países  el 
analfabetismo se ha erradicado completamente siendo Cuba el primero, y Venezuela el segundo 
país de América Latina en erradicar el analfabetismo. Otro convenio que los haitianos han declarado 
trascendental es el convenio entre Cuba, Haití y Noruega. Noruega proporciona el dinero y Cuba el 
personal, tanto en el campo de la salud como el de la educación.

Lo que los haitianos necesitan realmente es independencia y tener de una vez soberanía económica 
y política. Deben tener las herramientas para cultivar sus propios alimentos y se les debe dar un 
chance  para  desarrollarse  como  les  plazca.  Hay  que  fortalecer  al  estado  haitiano  y  a  sus 
instituciones políticas y sociales,  y todos los pobladores de América Latina y los demás pueblos 
oprimidos del Mundo tenemos que conocer la historia de Haití y rendirle nuestro tributo y respeto.

Nos corresponde una deuda histórica de gran magnitud con Haití, especialmente a los pueblos de la 
Gran Colombia  y  demás territorios liberados por  Simón Bolívar.  Pero para poder  pagar  nuestra 
deuda  histórica  debemos  primero  reconocer  que  la  tenemos,  conociendo  la  historia  y  el  papel 
fundamental de Haití en nuestra primera independencia, y avanzar de la mano de Haití hacia nuestra 
segunda y definitiva independencia, que nos libere de una vez por todas de la dictadura del capital y 
el imperialismo.

¡VIVA EL PUEBLO DE HAITÍ!

Fuente: José María Albán. Rebelión
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HONDURAS
HONDURAS DELIRA BAJO LA DEMOCRACIA QUE HA HECHO DE LA TRAMPA LA NORMA

A tan sólo 48 horas de las elecciones nacionales primarias, las mismas que se realizarán el próximo 
domingo 18 de noviembre, en una de las oficinas de campaña electoral del Partido Nacional (en 
función de gobierno) se decomisaron varios millares de tarjetas de identidad hondureñas que 
iban a ser distribuidas por el candidato denunciado. Dos de los otros candidatos del mismo partido 
denunciaban: “Si nosotros también hemos solicitado 15 mil y 20 mil tarjetas cada uno, ¿por qué 
Registro sólo nos entregó 2 mil?”

Este acto, y la reacción permisiva del Tribunal Supremo Electoral(TSE), es una pequeña muestra 
de la falacia de las elecciones democráticas en Honduras. Tampoco podría ser de otra manera. El 
TSE es una institución interpartidaria. Está conformado por 2 magistrados nacionalistas, 2 liberales y 
1  del  PINU  (públicamente  confesos).  Así  el  fraude  está  institucionalizado,  y  las  elecciones 
democráticas son una falacia.

Multimillonarias campañas en un país desnutrido

Honduras, en su ilusión de aproximarse a su ideal norteamericano, emula con torpeza en su sistema 
electoral el proceso de las elecciones primarias. Dicen, para democratizar más las elecciones.

De esta manera, de forma irresponsable, el deficitario Estado gasta más del 8% de su presupuesto 
general del presente año para organizar esta “fiesta electoral” (en la que sólo 3 partidos hacen el 
simulacro de elegir a los candidatos que competirán en las generales).  Al próximo año, para las 
elecciones  generales,  gastará  mucho  más  (en  las  que  participarán  9  partidos).  Las  elecciones 
generales son cada cuatro años, pero el proceso comienza dos años antes.

Así, de  los  cuatro  años  de  gobierno  constitucional,  dos  se  dedican  completamente  a  la 
campaña electoral en la que se derrocha dinero, tiempo y atención. Nadie sabe a ciencia cierta 
cuántos miles de millones de lempiras se “invierten” en las campañas electorales de dos años.

El TSE dice que estas primarias cuestan al Estado más de 6 mil millones de lempiras. ¿Puede 
un pueblo sano aguatar, dos años seguidos, cada dos años, mentirosas propagandas electorales 
con su propio dinero? Pero Honduras no sólo lo permite, sino que participa en ellas con algarabía.

…

Ante esta situación, los movimientos sociales, las iglesias, las instituciones públicas y privadas, la 
cooperación internacional, etc., deberían exigir que se supriman las fastuosas elecciones primarias, 
se  despartidice  el  Tribunal  Supremo  Electoral,  y  se  ciudadanice  al  electorado  mediante  una 
educación política sostenida para una democracia participativa y menos representativa/patronal.

Artículo  completo  en  http://otramerica.com/radar/honduras-delira-primarias-nacionales-
fraude-electoral/2611

MÉXICO
EL EZLN CUMPLE 29 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN EJEMPLAR DE AUTONOMÍA

Un recorrido por estos 29 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), permite ver 
la  coherencia  y  congruencia  de  un  movimiento  iniciado  por  un  grupo  de  tres  indígenas  y  tres 
mestizos  que  llegaron  a  la Selva  Lacandona en  el otoño  de  1983.  No  todo  empezó  con  el 
levantamiento armado con el que se dieron a conocer la madrugada del primero de enero de 1994. 
Diez años precedieron el momento en el que se darían a conocer al mundo entero y casi 19 han 
pasado desde que lanzaron la Primera Declaración de la Selva Lacandona. De este proceso se ha 
hablado  y  escrito  mucho,  pero  valga  el  aniversario  para  recordar  retazos  de  la  historia  de  un 
movimiento que se instaló en la vida política del país y del mundo, y que sigue siendo un referente 
de organización para innumerables movimientos que luchan, como ellos, por libertad, democracia y 
justicia.

16

http://otramerica.com/radar/honduras-delira-primarias-nacionales-fraude-electoral/2611
http://otramerica.com/radar/honduras-delira-primarias-nacionales-fraude-electoral/2611


Hace algunos años, el teniente coronel Moisés resumía en sencillas palabras el proceso en el que 
los  primeros  zapatistas  se  encuentran  con  las  comunidades  indígenas  y  transforman  su  visión 
revolucionaria tradicional, a partir de una sencilla fórmula: escuchar a los pueblos: “De 1983 a 1993 
la organización encontró la forma de encontrar a la gente. Nuestro EZLN supo adaptarse a nuestros 
pueblos indígenas, o sea que la organización supo hacer los cambios que se necesitaban para poder 
crecer. En el modo de reclutamiento era que nosotros nos teníamos que adaptar como comisarios 
políticos… Los compañeros tienen una forma de vida y encontrarles su modo hizo que avanzara 
mucho el trabajo para tener cada vez más pueblos”.

Entrevistado en ocasión del 20 aniversario zapatista, el mando insurgente explicó entonces cómo 
se organizaron con los pueblos y cómo se daban las pláticas políticas. “Se les dice que estamos en 
contra del gobierno, que luchamos contra el sistema que nos tiene jodidos. Explicamos cada punto 
de por qué luchamos. El problema de cuando explicamos nuestra lucha es, por ejemplo, que les 
decimos de la salud y la educación, y ellos entienden que luego va a haber buena salud y buena 
educación. Entonces viene la explicación de que la lucha es larga… Les explicamos lo que de por sí 
viven ellos y pues ellos saben que de por sí así está su situación y nos preguntan qué hay que 
hacer.  Y  nosotros  les  explicamos  las  luchas  de  Villa,  de  Zapata,  de  Hidalgo  y  cómo  se  han 
conseguido  las  cosas,  les  explicamos que gracias  a esos movimientos se consiguieron algunas 
cosas, pero que falta”.

El EZLN desplegó sus propósitos y escuchó las necesidades y formas de lucha de los pueblos. Ese 
fue el secreto. Saber escuchar y actuar en consecuencia. Moisés recordó: “Entonces les explicamos 
a los pueblos nuestro sueño. Y les decimos que luchamos por buena educación, buena salud, buen 
techo y todo por lo que de por sí  luchamos…La organización creció tanto que tuvieron que crearse 
nuevos mecanismos de comunicación. Porque antes el enlace era caminando y se tardaban hasta 
días en contactarnos, pero luego la organización era tan grande que se tuvieron que empezar a 
usar los radios y así ya se tenía comunicación entre ellos y con nosotros en la montaña”

La explicación que se daba a los pueblos hace 29 años es totalmente vigente y se puede 
aplicar a cualquiera de las luchas que actualmente se libran en Wirikuta, en la Montaña y Costa 
guerrerense, en el Istmo oaxaqueño, en los pueblos de la meseta purhépecha o en la tribu yaqui de 
Sonora. Relata Moisés: “Los pueblos  se dan cuenta que los proyectos que el gobierno les daban a 
las comunidades no eran decisión de la gente, nunca les preguntan qué quieren. El gobierno no 
quiere sacar adelante las necesidades de los pueblos, sólo quiere seguirse manteniendo. Y ya desde 
ahí  nace  la  idea  de  que  hay  que  ser  autónomos,  que  hay  que  imponerse,  que  hay  que  ser 
respetados y que hay que hacer que se tome en cuenta lo que los pueblos quieren que se haga. El 
gobierno los trataba como si no supieran pensar”.

La lucha zapatista, conformada mayoritariamente por indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales, 
choles,  zoques  y  mames,  no  nació  con  reivindicaciones  puramente  indígenas.  Desde  un 
principio, cuentan los insurgentes, se planteó la lucha nacional. En 1983 se preguntaba el EZLN: 
“¿cómo le vamos a hacer para conseguir  buena salud, buena educación,  buen techo, para todo 
México? Todo esto es un compromiso demasiado grande. Y pues así lo veíamos. En esos primeros 
diez  años  adquirimos  muchos  conocimientos,  experiencias,  ideas,  formas  de  organizarnos.  Y 
pensábamos ¿Cómo nos va a recibir el pueblo de México (porque no le llamábamos sociedad civil)? 
Y pues pensábamos que nos van a recibir con alegría porque de por sí vamos a pelear y a morir por 
ellos, porque queremos que haya libertad, democracia y justicia para todos. Pero al mismo tiempo 
pensábamos ¿Cómo será? ¿Será que sí nos van a aceptar?”.

Después vino la guerra con todo y sus dolores, y la irrupción civil del pueblo de México. Siguieron 
estos ya más de 18 años de lucha pública, de encuentros y desencuentros, de definiciones y toma 
de posturas. El subcomandante Marcos aseguró en 2003 que “si no hubiera iniciado el levantamiento 
armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,  muchas cosas en beneficio de los pueblos 
indios y del pueblo de México, incluso del mundo, no se hubieran dado de la forma en que se han 
dado. Era la única forma para que cambiaran las cosas…”. Sin duda falta mucho y los retos son 
mayores, pero no se pueden ni se deben regatear las conquistas de 29 años de organización.
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Artículo  completo  en  http://otramerica.com/temas/el-ezln-cumple-29-anos-construccion-
ejemplar-autonomia-mexico/2616

NICARAGUA
AVANCES EN LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y LA OCUPACIÓN

Durante los seis años del gobierno sandinista (2007-2012) ha habido un evidente avance en cuanto 
al fortalecimiento del marco legal laboral y el acceso a la justicia laboral, así como al crecimiento de 
la población ocupada. Así lo consignan los resultados de la Encuesta Continua de Hogares realizada 
durante el trimestre julio-septiembre 2012 por el Instituto nacional de información de desarrollo, Inide, 
con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina, Cepal. 

Según los datos presentados recientemente por esta institución, durante los primeros nueve meses 
del año en curso, la población ocupada creció en más de 155 mil personas. Dicho crecimiento fue 
mayor en el área rural (6 por ciento) y con un claro enfoque de género (14.1 por ciento). En el área 
urbana el crecimiento fue del 5 por ciento y la ocupación de la mujer creció del 8.9 por ciento a nivel  
nacional. La tasa de desocupación abierta bajó del 6.6 al 5.7 por ciento.

Los sectores de la economía que más han experimentado un aumento de la ocupación han sido, 
entre otros, la agricultura y ganadería (32.3 por ciento),  comercio (12.3),  industria manufacturera 
(10.6),  hoteles  y  restaurantes  (5.7),  con  énfasis  particular  en  la  micro,  pequeña  y  medianas 
empresas.

Marco legal laboral

Durante el período 2007-2011, el gobierno de Nicaragua ha fortalecido el marco jurídico laboral y ha 
facilitado el acceso a la justicia laboral a miles de nicaragüenses.

Según  datos  del  Ministerio  del  trabajo,  Mitrab,  el  órgano  legislativo  aprobó  la  Ley  general  de 
inspección del trabajo, la Ley general de inspección laboral, la ley de higiene y seguridad del trabajo 
y  reformó  el  capítulo  del  Código  del  Trabajo  que  regula  el  trabajo  doméstico  de  los  y  las 
adolescentes. También se aprobó el Código procesal laboral, se ratificó el Convenio 169 de la OIT y 
se asumieron los principios de los Convenios 81 y 129.

En materia de cumplimiento de la legislación laboral, el Mitrab brindó asesoría jurídica a más de 310 
mil personas en el tema de derechos laborales, se capacitaron a casi 24 mil personas en temas 
laborales  y  se  realizaron  varios  tipos  de  campañas  de  sensibilización  sobre  el  respeto  de  los 
derechos en el trabajo.

Durante el mismo período, un total de 60,398 personas interpusieron reclamos laborales y se logró la 
conciliación individual en un 40 por ciento de los casos, con la firma de actas de acuerdo en el 80 por 
ciento de las conciliaciones. También se ejerció la defensa gratuita en la vía judicial a más de 6 mil  
personas, y el 92 por ciento de las sentencias fueron a favor de las y los trabajadores.

Seguridad en el trabajo

En materia de higiene y seguridad laboral se realizaron más de 10 mil inspecciones, vigilando las 
condiciones de trabajo de casi 180 mil trabajadores y trabajadoras cada año, es decir casi el doble - 
6  mil  -  de  lo  que  hicieron  los  gobiernos  neoliberales  en  diez  años  (1997-2006).  Además,  se 
realizaron 36.5 mil inspecciones laborales, tutelando los derechos de 267 mil personas trabajadoras 
cada año, implementando y ampliando la cobertura en las zonas rurales del país.

A partir  de 2009 se implementaron el  Programa nacional  de inserción laboral  y el  Programa de 
servicio público de empleo, logrando insertar al mercado laboral a casi 10 mil personas, el 54.5 por 
ciento de los cuales son jóvenes recién egresados de carreras técnicas y profesionales que por 
primera vez se están vinculando al mundo laboral.

Libertad sindical

Entre 2007 y 2011 se inscribieron un total de 936 nuevos sindicatos, de los cuales 822 (87.8 por 
ciento)  han  afiliado  a  unos  31  mil  trabajadores  y  trabajadoras.  Se  inscribieron  además  92 
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federaciones,  18  confederaciones  y  4  centrales,  por  un  total  de  1,050  nuevas  organizaciones 
sindicales. También se firmaron un total de 281 convenios colectivos que beneficiaron a más de 418 
mil trabajadores y en 2011 se logró la firma de 54 convenios, con cláusulas específicas de género, 
que beneficiaron a casi 20 mil mujeres.

Tomado de Giorgio Trucchi en ALAINET

PANAMÁ

A LA COMUNIDAD PANAMEÑA: BASTA DE DESINFORMACIÓN

En diversas ocasiones hemos manifestado cómo el  gobierno de Ricardo Martinelli,  huérfano de 
respaldo social, acude a la represión y a las campañas publicitarias para tratar de ocultar la realidad. 

Frecuentes y crecientes son las denuncias de las sumas millonarias que emplea el  gobierno en 
publicidad, para intentar justificar sus actos de represión y corrupción. Por citar solo la más reciente, 
el pueblo panameño tuvo que soportar en medio del luto y dolor del pueblo colonense, la publicidad 
gubernamental que trataba de justificar la imposición de la Ley 72 que promovía la venta de las 
tierras de la Zona Libre de Colón.

El gobierno en su desesperación no sólo reparte publicidad en los medios de comunicación que le 
son  afines,  sino  que  también  agiliza  el  proceso  de  compra  de  los  mismos  (“….medios  de 
comunicación en manos de la familia”, RM), así en plena crisis adquiere Canal 21. Pero éste no es 
un proceso nuevo, también asumió la compra de acciones en el Panamá América (periódico que se 
regala en los Súper  99),  en medio de un proceso de crisis  y ha presionado a otros medios de 
comunicación social, según denuncias de sus propios dueños.

Por ello, no extraña, que este diario en su publicación del 8 de noviembre de este año en un artículo 
bajo  el  título “Turbio Manejo  Sindical  con el  Seguro Educativo”,  presente como foto de fondo a 
directivos  del  Frente  Amplio  por  la  Democracia  (FAD).  El  cinismo,  irresponsabilidad  y  falta  de 
profesionalismo es de tal magnitud, que el artículo en ningún momento hace referencia a nuestra 
organización. En la misma edición, presenta otro artículo bajo el título “El FAD, brazo político detrás 
del SUNTRACS”, acompañado de un recuadro titulado “lo ingresos procedentes del 5%”, también 
totalmente divorciados del contenido del artículo.

¿A qué se debe esta manipulación de la información? Sencillamente al temor a que surja de las 
entrañas mismas del pueblo una alternativa política electoral, que en cuatro meses de inscripción en 
libros estacionarios logra sumar más de 20 mil adherentes. A pesar de lo antidemocrático del Código 
Electoral y de las imposiciones de la reforma electoral (Ley 54), seguimos creciendo y ampliando 
nuestra presencia a nivel nacional, incluso siendo en algunos corregimientos una fuerza con más 
inscritos  que la partidocracia.

¿De qué se trata? ¿Qué pretenden? ¿Intimidar  y acallar  las voces que denunciamos la política 
antipopular, antidemocrática y represiva del gobierno? ¿Obstaculizar la inscripción del Frente Amplio 
por la Democracia? Pues se equivocaron, hoy más que nunca seguimos en la tarea que nos hemos 
impuestos, legalizar al FAD como alternativa política electoral del pueblo panameño, para construir 
una sociedad nueva de justicia y equidad.

Por  último,  rechazamos  la  sistemática  política  de  persecución,  intimidación  y  desinformación. 
Condenamos  el  chantaje  gubernamental  al  que  se  pretende  someter  al  movimiento  social 
panameño.

FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA (FAD)

Dado en la ciudad de Panamá a los 8 días del mes de noviembre de 2012.
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VENEZUELA

LA ECONOMÍA VENEZOLANA CRECIÓ EL 5,2% DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2012

La economía venezolana creció 5,2% durante el tercer trimestre de 2012, impulsada por la inversión 
social  que mantiene el Gobierno Nacional,  y el desarrollo de la actividad privada interna en casi 
todos los sectores productivos.

Este  comportamiento  permite  al  país  alcanzar  su  octavo  trimestre  consecutivo  de  expansión 
económica, revela el informe sobre la evolución del Producto Interno Bruto que presentaron este 
martes en rueda de prensa conjunta el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson 
Merentes, y el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani.

En este empuje de la economía, la actividad no petrolera pasó de 4,8% en el tercer trimestre de 
2011 a 5,4% para el mismo período de este año, mientras que la petrolera creció de 03% en 1,1%.

De igual manera, el crecimiento del sector privado de la economía fue de 5,7% y el público registró 
3,4%.  En  estas  áreas  destaca  el  avance  de  sectores  como  la  construcción,  manufactura, 
instituciones  financieras,  comunicaciones,  así  como  los  servicios  del  gobierno  en  general,  que 
registran la expansión de sectores como salud y educación.

El ministro Jorge Giordani resaltó que estos resultados permiten estimar que el crecimiento de la 
economía superará este año el 5% previsto para 2012, superando las previsiones presupuestarias.

Recordó que Venezuela mantuvo la senda de crecimiento durante 22 trimestre consecutivos con una 
tasa cercana al 10% entre 2004 al 2008, que fue interrumpido en el año 2009 y 2010, debido al 
impacto de la crisis económica mundial.

Luego, a partir del último trimestre de 2010, la economía retomó el empuje que le ha caracterizado y 
ya acumula ocho trimestre continuos en positivo con una tasa promedio de crecimiento de 4,7%.

"Eso significa que hemos entrado en una nueva fase de crecimiento de nuestra economía", recalcó 
el ministro de Planificación y Finanzas.

Avance privado e inversión social

El ministro Giordani destacó además el avance de la economía no petrolera-no financiera privada, 
que tiene un peso de 57,3% en el cálculo del PIB, y que creció en 6,1%.

"Esa cifra tiene una incidencia práctica de casi dos tercios del crecimiento total (de la economia)",  
refirió.

En  este  impulso  de  la  actividad  no  petrolera  destacan  las  instituciones  financieras  con  35,9%; 
construcción 12,6%; comercio 9,7%; servicios comunitarios 7,8% y comunicaciones 6,9%, que se 
mantiene en crecimiento por 35 trimestres consecutivos.

Destacó además el avance del sector servicios producidos por el Gobierno Central, con 5,5%, área 
que ha experimentado crecimiento durante 39 trimestre sucesivos.

"Esto es producto de la política social incluyente que ha mantenido el presidente Chávez desde el 
mismo 2 de febrero de 1999, de más de 500 mil millones de dólares, que incide en los sectores de 
salud, educación, fundamentalmente", puntualizó Giordani.

De igual manera, el informe del PIB revela que la demanda global de la economía registró un alza 
como consecuencia  del  mayor  poder  adquisitivo  de  los  venezolanos,  el  cual  se  "revierte  sobre 
bienes de consumo y ahí vemos el crecimiento de ciertas industrias de carácter nacional, así como 
pequeñas industrias y empresas que se han venido transformando en medianas", explicó.
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