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COLOMBIA
DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL
“PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ”
Bogotá, 4 al 6 de diciembre de 2012
Mujeres y hombres de diversas expresiones políticas, sociales, comunitarias, populares y eclesiales,
articuladas en la Ruta Social Común para la Paz y en otras importantes iniciativas por la paz,
expresamos nuestra mayor alegría y optimismo por los logros del Encuentro Internacional “Pueblos
construyendo paz”. Nos ha dado significativos aportes para el fortalecimiento del movimiento social y
popular por la paz y la reconciliación con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Reconocemos que el movimiento social en Colombia y la sociedad civil organizada por la paz con
justicia social, se ha venido fragmentando en el marco del conflicto social, armado, político,
económico, cultural y ambiental, y que los efectos de la guerra se reflejan en el temor y la falta de
confianza entre nosotras y nosotros para posicionar con fuerza y unidad las apuestas que permitan
construir paz en pro de la justicia social. Sin embargo, encuentros como este, la vocación de trabajo
por la paz, y el compromiso para actuar en favor de un nuevo país, nos fortalece para avanzar en la
construcción de un proceso de cambio conjunto, articulado, y solidario con acciones, propuestas y
movilización del pueblo colombiano.
Valoramos las experiencias internacionales socializadas sobre procesos de negociación y de paz
que nos han compartido los representantes de Irlanda, País Vasco, El Salvador y Guatemala, de
quienes recogemos tanto los aciertos como las lecciones aprendidas para, de manera dialéctica,
enriquecer nuestras dinámicas políticas y sociales como movimiento social por la paz con justicia
social.
Aprendizajes importantes como la invitación a la unidad, desde una visión plural e incluyente es un
legado de nuestros amigos y amigas y uno de los mayores desafíos que aceptamos afrontar. Tienen
razón, solos y solas no podemos construir un fuerte movimiento social por la paz para lograr
garantías de goce, ejercicio y exigibilidad de todos los derechos para las mayorías pauperizadas y
empobrecidas por el modelo económico. A su vez, les solicitamos toda la solidaridad internacional
como garante del cumplimiento de los acuerdos en función de los intereses de la sociedad
colombiana y especialmente de los sectores populares.
El camino para terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento, pasa por los escenarios
de diálogo y negociación entre las insurgencias y el Gobierno nacional, y continua en los escenarios
de construcción de paz del movimiento social popular, lo que nos exige mantener la unidad y la
articulación, reconocer la dinámica de cada proceso y persistir en procesos de movilización y
diálogos creativos y estratégicos.
Debemos seguir fortaleciendo nuestra autonomía como sociedad civil organizada y movimiento
social y popular en favor de la paz con justicia social sin sectarismos, pues no será por concesión
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que obtengamos una Colombia equitativa y en paz. Está en nuestras manos darle un giro a la
realidad social y política colombiana porque el conflicto social, político y económico sigue latente.
Ante este conflicto armado de más de 60 años, era urgente que las partes se acercaran e instalaran
escenarios de dialogo para terminarlo. Valoramos la voluntad política del gobierno y de las FARC-EP
y, a la vez, les exigimos que no se levanten de la mesa hasta tanto no se logren los acuerdos de
paz. Este escenario debe blindarse con garantías, transparencia, ética y con compromiso auténtico,
sin cartas por debajo de la mesa; es su deber que sea un paso en favor de la negociación y la paz
con justicia social que tanto requiere Colombia. En este mismo sentido exigimos al gobierno nacional
que inicie los diálogos con el ELN y el EPL, quienes también han manifestado su voluntad de
buscarle una solución política al conflicto.
Para que la negociación tenga mayores posibilidades y garantías es indispensable el cese al fuego
bilateral, tal decisión será recibida por el país como un gesto de buena voluntad del Gobierno
Nacional y las Insurgencias y, lo más importante, se podrán ver avances en la disminución de la
crisis humanitaria. Las FARC han decretado un cese unilateral de acciones militares ofensivas, así
como el ELN ha planteado su disposición a un cese bilateral de fuego. Esta es una exigencia de la
población colombiana que está en medio de los enfrentamientos armados y no puede ser
desatendida. De igual manera exigimos el cese de hostilidades contra el pueblo colombiano
manifiestas en el paquete legislativo que profundiza las causas que han originado el conflicto.
Las organizaciones, plataformas y procesos convocantes y participantes en el Encuentro,
persistimos e insistimos en la necesidad de abrir espacios de participación directa de la sociedad en
los escenarios de diálogo y construcción de paz, considerando que el actual y los futuros procesos
entre el Estado y las insurgencias, estarán siempre incompletos sin el aporte de las organizaciones
sociales y populares. Afirmamos categóricamente que el logro de la paz pasa por la edificación de un
nuevo país con justica social y plena democracia, capaz de erradicar las múltiples formas de
exclusión y opresión; asuntos en los que son indispensables las voces y propuestas nunca
escuchadas que emergen de los procesos de resistencia que abrazan los territorios de la nación.
Exigimos y construimos participación directa, autónoma y decisoria en todos los momentos de
realización de la paz, porque no seremos convidados y convidadas de piedra en la resolución del
largo conflicto que desangra el país. Seguimos firmemente convencidos y convencidas de que la paz
es un asunto tuyo, mío y nuestro.
Con la esperanza y la movilización como banderas, nos abocamos a la tarea de la edificación y
fortalecimiento del Movimiento Social por la Paz con Justicia Social, recogiendo y reconociendo las
múltiples apuestas, propuestas, tradiciones, espiritualidades y acumulados logrados en la diversidad
de procesos y luchas. Desde este escenario de Encuentro Internacional, donde nos hermanamos
con pueblos europeos y americanos en la lucha por la paz en Colombia, afirmamos nuestro
compromiso decidido en la construcción de la Agenda Social para la Paz, que comprende más que
un listado de temas sobre problemáticas sociales, económicas, culturales y ambientales, para
transformarse en una apuesta colectiva de país, forjada desde la diversidad y la pluralidad.
Con este horizonte, los hombres y mujeres reunidos en el Encuentro hemos abordado un conjunto
de temas que deben discutirse en el proceso de paz, tales como modelo económico, víctimas,
verdad, justicia y reparación, derechos económicos, sociales y ambientales, ordenamiento territorial
y territorio urbano, problemática agraria, derechos civiles y políticos, doctrina de las fuerzas militares
y de policía, modelo y sistema de gobierno y justicia, y situación carcelaria y de las presas y presos
políticos y las prisioneras y prisioneros de guerra. Convencidos y convencidas que es un aporte
inicial, abierto a las más diversas propuestas, asumimos el reto de profundizar el reconocimiento y
generación de propuestas locales, territoriales y nacionales, frente a estas y otras temáticas,
ofrendando los resultados logrados hasta el momento como aporte para la discusión social y en los
diferentes escenarios interesados en la construcción de paz. Decidimos de este modo, no hacer de
la Agenda Social un ejercicio de letra muerta, sino una creación colectiva amparada en múltiples
saberes para que sea una herramienta de transformación social.
Declaramos el 2013 como el año de la lucha social y popular por la paz con justicia social, que
durante el primer semestre dará lugar a las más diversas iniciativas y procesos de participación
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popular de orden sectorial y territorial. Hacen parte de este esfuerzo común por fortalecer el
movimiento social por la paz el impulso del proceso Mujeres por la paz, las Comisiones Ciudadanas
de Reconciliación, la promoción y acompañamiento a los consejos locales, municipales y
departamentales de paz, los congresos regionales de paz y el Congreso Nacional para la paz, El
Congreso Nacional de Universidades por la Paz, el Congreso Nacional educativo, los Consejos
Territoriales de paz y el Encuentro Nacional de Consejos Territoriales de Paz. También se recogen la
Minga de control territorial por la defensa del territorio y la paz, la presentación del articulado de ley
alternativa de Educación Superior de la MANE, el Encuentro Nacional de víctimas de crímenes de
Estado, el proceso de consulta popular por un nuevo modelo de salud y seguridad social, el
Encuentro Nacional por la salud, los foros ecuménicos regionales y el Foro Ecuménico Nacional por
la Paz, el Encuentro Nacional por la paz de las iglesias, iglesias santuarios de paz, el proceso
eclesial de justicia restaurativa, los encuentros de la red de comunidades que construyen paz en los
territorios, las constituyentes regionales, sectoriales y locales, la Asamblea Nacional de
Constituyentes por la solución política y la paz con justicia social, y el Cabildo Nacional de tierras y
recursos naturales.
Convocamos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional a acompañar y fortalecer todas
estas iniciativas con un amplio proceso de movilización unitario durante el primer semestre de 2013.
Como Ruta Social Común para la Paz desde ya convocamos a una gran movilización nacional en el
primer trimestre del año con la paz con justicia social como consigna y animamos a desarrollar otras
iniciativas.
En el espíritu de convergencia de la Ruta Social en el segundo semestre, convocamos a un
escenario unitario de deliberación y decisión popular con los resultados y conclusiones de estos
múltiples ejercicios, con invitación expresa, desde ya, para su diseño y construcción.
La solidaridad, ternura de los pueblos, y la unidad, garantes para el avance de propuestas colectivas,
serán el camino que transitaremos las organizaciones sociales y populares comprometidas con la
construcción de la paz con justicia social.
Ruta Social Común para la Paz
DE CÓMO NACIÓ LA GUERRILLA EN COLOMBIA (CARTA DE GLORIA GAITÁN)
Señor Presidente JUAN MANUEL SANTOS - República de Colombia – Bogotá
Señor Comandante RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI (Timoleón Jiménez) - Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) – A.D.S
Copia: Señor Comandante NICOLAS RODRÍGUEZ BAUTISTA (Gabino) - Ejército de Liberación
Nacional (ELN) – A.D.S
Ref.: DIÁLOGOS DE PAZ: el Estado ha de pedir perdón
Señor Presidente Santos, Señor Comandante Londoño Echeverri,
He visto con preocupación la insistente afirmación por parte de diferentes sectores, tanto nacionales
como internacionales, según la cual, como resultado de un posible acuerdo de paz, los comandantes
de las FARC-EP deben ser judicializados negándoseles una amnistía integral. Se pretende así que,
después de su potencial desmovilización, les sea vedado incorporarse de inmediato y plenamente a
la vida política por vías legales y cívicas.
A mi entender, de imponerse esa tesis, será imposible lograr un acuerdo de paz, ya que la guerrilla –
pienso yo – no va a dejar las armas con las que ahora busca la toma del poder para lograr una
transformación del actual sistema, a cambio de una pena de cárcel que le daría fin a su parábola de
lucha.
Como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, pienso que en las mesas de diálogo el
gobierno colombiano ha de reconocer que el conflicto que vivimos lo inició el Estado colombiano en
1946, al haber desatado en aquel preciso momento el genocidio premeditado, sistemático y
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generalizado a las huestes gaitanistas, que avanzaban victoriosas hacia la conquista del poder bajo
el liderazgo de mi padre Jorge Eliécer Gaitán.
Tengo toda la documentación probatoria, original y extensa, que hace de ese genocidio al
Movimiento Gaitanista un delito de lesa humanidad que está al origen del conflicto.
Pongo a disposición del Gobierno Nacional, de las FARC-EP, del ELN y de los gobiernos que, como
garantes, colaboran en el proceso, el siguiente material probatorio:
1º.- Los varios memoriales de agravios que, a partir de 1947, mi padre le envió al Presidente Ospina
Pérez detallando los nombres de las víctimas a manos del Estado, con los lugares, las fechas y los
delitos cometidos por las autoridades.
2º.- Las denuncias puntuales, con nombre de las víctimas, los lugares, las fechas y delitos cometidos
por las autoridades, publicadas en el periódico Jornada, vocero del Movimiento Gaitanista,
publicación que desapareció de la Biblioteca Nacional pero que, afortunadamente, mi familia
conserva.
3º.- El archivo Gaitán, en el que mi familia guarda miles de cartas originales de denuncia, que a mi
padre le enviaban sus partidarios indicando los nombres de las víctimas, los lugares, las fechas y el
o los delitos cometidos por las autoridades.
4º.- Las pruebas de que el Jefe de la Policía de aquel entonces, el Coronel Virgilio Barco, contrató
sicarios en la vereda de Chulavita para generar el conflicto; coronel cuyas fechorías también figuran
en el expediente del asesinato de mi padre, desaparecido de los archivos oficiales, pero del cual mi
familia conserva copia integral autenticada.
Premeditadamente a esos sicarios los enviaban a las veredas y municipios liberales y, al grito de
“Viva el Partido Conservador”, sacrificaban liberales indefensos. Luego, los mismos sujetos, viajaban
a las veredas y municipios conservadores para, al grito de “Viva el Partido Liberal”, arremeter contra
la vida y los bienes de inocentes ciudadanos conservadores.
Mi padre recorrió el territorio nacional denunciando este maquiavélico montaje oficial, que buscaba
encender la hoguera del odio entre compatriotas. En la colección del periódico Jornada, que mi
familia guarda celosamente, se lee en el ejemplar del día 13 de abril de 1947: “Pueblo de todos los
partidos: ¡os están engañando las oligarquías! Ellas crean deliberadamente el odio y el rencor a
través de sus agentes, asesinando y persiguiendo a los humildes, mientras la sangre del pueblo les
facilita la repartición de los beneficios económicos y políticos que genera tan monstruosa política”.
No habla mi padre, como han pretendido quienes quieren responsabilizar al pueblo de la Violencia
de la mitad del siglo XX, que se trató de una guerra partidista. ¡No! En todas sus intervenciones, que
pongo a su disposición, insistirá en que es una violencia oficial, desatada en forma premeditada,
sistemática y generalizada por el Estado colombiano.
5º.- La lectura analítica de la Oración por la Paz, pronunciada por mi padre el 7 de febrero de 1948
en una Plaza de Bolívar desbordada por la multitud, con gentes que llegaron de toda Colombia, no
deja duda de que mi padre señala a las autoridades como culpables de la persecución y asesinato
de sus seguidores.
Nadie puede negar que, en esa intervención, mi padre sindica al Estado colombiano y al Gobierno
presidido por Ospina Pérez, como responsables del derramamiento de sangre que, como bola de
nieve, desembocó en el conflicto armado que hoy vivimos. Allí señaló con precisión, entre muchas
otras acusaciones, lo siguiente:
“Señor Presidente Mariano Ospina Pérez: os pedimos que cese la persecución de las autoridades,
así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas
políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad”.
5º.- Mi familia pone igualmente a disposición del Señor Presidente de la República y de los
comandantes de las FARC-EP y del ELN, las centenares de horas de grabación en video y audio
que hizo mi hija María Valencia Gaitán, recorriendo en toda su extensión el territorio nacional, donde
multitud de víctimas atestiguan que, después del asesinato de mi padre, la persecución violenta
contra ellos, por ser sus partidarios, arreció y fue entonces cuando el pueblo se vio obligado a
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internarse en el monte para salvar sus vidas, armándose inicialmente de machetes y pistolas de
fisto, siendo ésta persecución oficial el germen de las futuras guerrillas.
6º.- Inicialmente se organizaron guerrillas liberales que, traicionadas por la dirección ahora
oligárquica del Partido Liberal - que pactó la desmovilización de la guerrilla para luego asesinar a sus
comandantes – hizo que algunos de ellos acudieran al apoyo del Partido Comunista, que les mostró
un nuevo camino diferente al de los partidos tradicionales.
7º.- El doctor Jorge Leyva es testigo de mi reunión en Casa Verde con los máximos líderes históricos
de las FARC-EP. Allí, el líder paradigmático de esa guerrilla, el Comandante Manuel Marulanda
Vélez, me contó cómo, al origen de su lucha guerrillera, estuvo el haberse visto obligado, junto con
su familia y siendo aún adolescente, a internarse en el monte para proteger su vida, porque sus
familiares eran Gaitanista. Es asunto que no se exhibe frecuentemente, por el rechazo que se le
tiene, y es comprensible, al hecho de haber tenido como origen político al partido liberal que, una vez
asesinado mi padre, los traicionó.
8º.- De igual manera el máximo dirigente del ELN, el comandante Gabino, a quien estoy enviando
copia de esta carta, me contó personalmente en el campamento del Coce, que sus orígenes
guerrilleros se remontan a la época en que tuvo que huir al monte con su familia, que era Gaitanista,
para salvarse de la persecución de las autoridades.
Pongo este cuantioso acervo documental al servicio de los diálogos de paz, a fin de que se
reconozca que fue el Estado el que desató el conflicto que se prolonga hasta nuestros días, como
detalladamente - con pruebas irrefutables al canto - puedo demostrarlo, a fin de que el Estado pida
perdón por este genocidio que ha quedado en la impunidad y que a los comandantes guerrilleros se
les otorgue una amnistía integral, por ser la guerrilla consecuencia de la violencia y no su origen.
Mi padre no creía que a él lo asesinarían en el marco de ese genocidio. Al respecto decía: “La
oligarquía colombiana no me mata, porque sabe que, si lo hace, el país se vuelca y pasarán muchos
años antes de que las aguas regresen a su nivel normal”.
En 1998 traje a cuento esta frase de mi padre diciendo que, ya que en ese año se cumplían 50 años
de su magnicidio, era tiempo de que las aguas regresaran a su nivel normal. Los periodistas
mezclaron ambas frases y divulgaron una afirmación nunca hecha por mi padre, según la cual las
aguas regresarían a su nivel normal pasados 50 años.
Hoy, pasados 65 años, todos los colombianos esperamos que ese regreso a la normalidad pueda
alcanzarse ahora. El Estado, mediante genocidio, rompió el normal proceso democrático. Será
necesario que la opinión pública comprenda que el conflicto se inició cuando el Estado pretendió
abortar el triunfo popular, que ya era inevitable, con la elección de mi padre como Presidente de
Colombia para las siguientes elecciones presidenciales de 1950, lo que representaba la llegada del
pueblo al poder.
Estoy dispuesta, en el momento en que me lo indiquen, a aportar el extenso material probatorio
ofrecido, que desde hace años mi familia guarda sigilosamente por haber sido perseguido por el
Estado para su destrucción, como puedo demostrarlo, pruebas al canto. Primero fue por acción del
entonces Ministro de Educación Rodrigo Lloreda, que logró que un agente suyo incinerara la mitad
del Archivo Gaitán. Luego, por conjura protagonizada por el propio doctor Andrés Pastrana, en ese
entonces Presidente de la República, por sentirse afectado directamente con las pruebas sobre el
genocidio que contiene dicho archivo, ya que su padre, el doctor Misael Pastrana, fungía entonces
como Secretario Privado del Presidente Mariano Ospina Pérez, bajo cuyo gobierno se dio inicio al
genocidio. Por último, bajo la presidencia del doctor Álvaro Uribe, cuando las autoridades allanaron
un depósito privado esperando encontrar el Archivo, logrando posteriormente confiscarme decenas
de cartas que culpan al Estado del genocidio al Movimiento Gaitanista y que hoy están en manos del
Ministerio de Educación.
La marcha victoriosa que adelantaba el pueblo en 1948, bajo la conducción de mi padre, debe
retomarse por las vías cívicas en manos de los descendientes de los héroes que cayeron en aquella
batalla por una Colombia equitativa y justa, proceso civilista que el Estado truncó y que generó, a la
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fuerza, el surgimiento de la lucha guerrillera. Es por ello que los comandantes guerrilleros no pueden
ser judicializados, sino que deben ser acreedores a una amnistía general.
Quedo, entonces, a la espera de cualquier manifestación que se me haga, por cualquiera de las
partes, para aportar las pruebas relacionadas. Atentamente,
GLORIA GAITÁN JARAMILLO

GUATEMALA
CONTINÚA LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS EN GUATEMALA
La Unión Verapacense de Organizaciones Campesina -UVOCA la comunidad Nacional e internacional
DENUCIAMOS DE FORMA URGENTE
El 23 de Noviembre de 2012 a las 5 de la tarde el Señor Arturo Eladio Xollim Cal dirigente de la
comunidad la Primavera del Municipio de San Cristóbal Alta Verapaz, al momento de regresar de
una reunión de Consejo Comunitario, viajando para su casa en un camión yesero a inmediación de
la comunidad los Chicos, de la ruta de Chicaman, un pickup de doble cabina con el número de
Placa P212DG.S. Bajaron dos sujetos desconocidos sin demostrar identificación denominando que
era de la Policía Nacional Civil. Obligando con fuerza a que bajara en el camión el Señor Arturo
Eladio Xollim Cal.
Luego de la obligación con fuerza llevaron a bordo del Pickup, sin explicar cuál era la razón de la
detención. Minuto después la comunidad comenzaron la investigación respectiva sobre la detención
ilegal se supo que trasladaron directamente en la Cárcel de Coban Alta Verapaz.
Es bastante preocupante la criminalización de los líderes comunitarios tomando en consideración
que en los últimos años la presencia de los poderosos empresarios con los intereses económicos
dentro de la comunidad La Primavera.
La impunidad ha favorecido acción que favorece los grandes empresarios como el caso de la
comunidad La Primavera, que actualmente busca imponerse por la manipulación, actos de mentira y
las amenazas de seguir deteniendo personas sin argumentación de culpabilidad.
Es importante notar que La Primavera es una comunidad que ha llevado un proceso de diálogo con
las autoridades regionales y nacionales por más que 10 años sin ningún resultado. La comunidad
sigue respetando estés espacios de diálogo sin embargo la falta de respeto a estés procesos por
parte de las autoridades en relación con la comunidad 20 de Octubre, Cahabon, ha creado mucha
preocupación sobre el fin del dialogo que están llevando.
Es evidentemente la acción del Estado sobre su acción favoreciendo los intereses capitalistas en
nuestro país dejando a un lado desfavoreciendo la demanda de las comunidades indígenas que
busca la justicia la igualdad de derechos.
Además las amenazas e instigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno. Usando
imagen y figura delictiva de actividades de narcotráfico de manera totalmente falsificada. Aplicando
en los grupos de población de carácter indígena, en asociaciones, u organizaciones de carácter
comunitario que busca solución por medio pacífica y dialogo.
POR LO TANTO EXIGIMOS
 La liberación inmediata del dirigente comunitario Arturo Eladio Xollim Cal.
Exigimos la intervención de los Derechos Humanos de forma activa para investigar la detención
ilegal del líder comunitario.
Al Ministerio Público y autoridades competentes, que investiguen el acto ilegal a la detención del
líder comunitario.
El cese de la criminalización de los líderes comunitarios que busca el bienestar de sus comunidades

6

24 de Noviembre de 2012, Santa Cruz, Alta Verapaz
Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)
Coordinador Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC)
LA “PEQUEÑA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS” DE GUATEMALA
COBÁN, Guatemala.- Desde febrero, unos antropólogos forenses han hallado más de 400
esqueletos en una base militar en Cobán, Guatemala, en lo que se ha convertido rápidamente en
uno de los mayores descubrimientos de una fosa común clandestina en el país. Durante el
prolongado conflicto armado de 36 años que condujo a actos de genocidio, la base en Cobán fue un
centro de coordinación e inteligencia militar.
Pero lo que distingue esta excavación es que tiene lugar en una base militar que se mantiene activa:
militares y policías extranjeros de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y la República
Dominicana llegan regularmente a la base para recibir entrenamiento [1]. En 2006, la zona militar de
Cobán se rebautizó con el nombre de Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de
Mantenimiento de Paz, CREOMPAZ.
La horrible historia de la base militar de Cobán -y la impunidad con la que se perpetraron asesinatos
masivos de hombres, mujeres y niños– ofrece un trasfondo inquietante de las actuales operaciones
de “mantenimiento de la paz”.
Por toda la capital de Guatemala se encuentran evidencias de la excavación actual en forma de
anuncios en vallas publicitarias y paradas de autobuses. En el lado derecho del anuncio hay una foto
de una mujer con una mascarilla quirúrgica mirando un instrumento médico. En Los Ángeles, podría
ser un anuncio para adelgazar, en Houston la promoción de un hospital privado. No es elcaso. El
texto, en la parte superior dice: “¿Tiene un familiar desaparecido entre 1940 y 1996?” y después: “los
estamos identificando por medio del ADN. Basta con una muestra de saliva”.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, FAFG, organizó la campaña de anuncios para
intentar identificar los esqueletos de los desaparecidos comparándolos con el ADN de sus familiares
vivos. Los antropólogos de la FAFG trabajan en toda Guatemala excavando, desempolvando y
finalmente exhumando restos humanos.
CREOMPAZ es una de las actuales excavaciones.
“Tenemos un poco más de 400 trincheras, en las que creo que hemos encontrado 60 tumbas y 426
esqueletos, sobre todo hombres como en los demás sitios, pero también hay mujeres, y la
particularidad de CREOMPAZ es que también hay muchos niños”, declaró José Suasnavar,
subdirector ejecutivo de la FAFG, en una entrevista en Ciudad de Guatemala en octubre. La FAFG
es el único grupo en Guatemala dedicado a identificar lo que se estima en 50.000 desaparecidos en
el conflicto armado interno del país.
Se cree que la mayoría de los muertos encontrados en CREOMPAZ son personas que
desaparecieron de comunidades de todo el país. Hombres y mujeres secuestrados por el ejército
cuando iban a comprar alimentos para sus hijos, personas que se despidieron de sus familias una
mañana y se dirigieron a la escuela o al trabajo y nunca más se supo de ellas. La evidencia
desvelada por los antropólogos forenses muestra que personas desaparecidas en varias regiones
posteriormente fueron llevadas por los soldados a la base en Cobán para interrogarlas y torturarlas
antes de ejecutarlas extrajudicialmente y enterrarlas en secreto.
Las exhumaciones en CREOMPAZ recuerdan escenas de terror.
“Lo radicalmente diferente en el caso de esta base militar… es quehay hasta 62 personas enterradas
en una sola tumba, lo que representa un solo suceso”, dijo Suasnavar.
Hay pocas heridas de bala en los muertos, según Suasnavar. La mayoría de los esqueletos todavía
muestran evidencias de ataduras y muchos revelan huesos quebrados, curados y vueltos a quebrar,
lo que indica que los muertos fueron torturados e interrogados, algunos durante largos períodos,
antes de que los asesinaran y los arrojasen a las fosas.
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La excavación de Cobán revela la horrenda realidad del conflicto armado interno del país, en el que
las personas calificadas de subversivas –activistas políticos y estudiantiles, dirigentes indígenas,
miembros de comunidades, y otros– fueron secuestrados y torturados en masa. También asesinaron
a niños antes de arrojarlos a las tumbas clandestinas de la base. Todo esto ocurrió en un área
controlada por los militares.
De las 28 antiguas áreas militares que la FAFG ha excavado desde 1996, 24 contenían cadáveres.
Algunas de estas excavaciones tódavía se están haciendo y hay más bases militares, zonas y
destacamentos que hay que investigar. En la excavación en CREOMPAZ se ha encontrado, de lejos,
la mayor cantidad de cadáveres.
“Cuando se firmaron los acuerdos de paz, muchas bases militares o destacamentos se redujeron y
cerraron. Pero los militares se quedaron aquí todo el tiempo”, dijo Suasnavar sobre la base en
Cobán. “Nos dicen que ‘no sabíamos que eso sucedía, era otra época, otra gente, pero ustedes lo
encontraron de modo que no queda otra alternativa que seguir trabajando’. Esas son las palabras
que utilizan respecto a nuestros hallazgos. Pero la continuidad de la estructura, la función y el control
territorial de este lugar es estrictamente militar”.
A pesar de las fosas comunes de la base, sigue habiendo entrenamiento militar y policial en el lugar,
apoyado por países como EE.UU. y Canadá.
“Las instalaciones tienen una especie de rango de organización militar de las Naciones Unidas, de
hecho los soldados y oficiales guatemaltecos que están en el lugar llevan los distintivos de los
cascos azules”, dijo Iduvina Hernández Batres de la organización Seguridad y Democracia (Sedem)
con base en Ciudad de Guatemala. “Esto está sucediendo, y esa unidad existe allí, a pesar de que
está documentado que esta propiedad ha constituido un enorme cementerio clandestino”.
En 2011, el Centro Pearson, con base en Ottawa, realizó un taller en CREOMPAZ sobre
“cooperación policial y militar en operaciones de paz” [2].
El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá y el Comando Sur de
EE.UU. financiaron conjuntamente el evento. Los soldados entrenados en CREOMPAZ han formado
parte de misiones de la ONU en Haití y en la República Democrática del Congo.
Para algunos como Ka’koj Ba Tiul, un antropólogo y profesor maya Poqomchi, CREOMPAZ ha
recibido un remozamiento injustificado al convertir la base militar en un centro de mantenimiento de
la paz.
“Se trata de una escuela de asesinos. El lado oculto es el entrenamiento de equipos de
contrainteligencia militar,” dijo Ba Tiul que llama a CREOMPAZ “la pequeña Escuela de las
Américas”.
“Hay instructores de Argentina, de Chile, de Colombia, de Norteamérica y de Israel”, dijo Ba Tiul en
una entrevista en su casa, a solo una docena de kilómetros de la base. “Es el lugar en el que
entrenan a todos los que formarán parte del modelo moderno de contrainsurgencia en Guatemala y
Centroamérica”.
[1] http://www.canadainternational.gc.ca/guatemala/development-developpement/start.aspx?
lang=eng&view=d
[2] http://www.pearsoncentre.org/article5#.UKUaTOOe-A0
Fuente: Dawn Paley. Znet

HAITÍ
DECLARACIÓN DE PUERTO PRÍNCIPE
“Haití y América latina: un encuentro urgente y necesario”
El 8° Coloquio Internacional anual de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política (SEPLA),
organizado conjuntamente con la PAPDA, la AHE, la UEH el CLACSO fue llevado a cabo del 11 al
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14 de noviembre de 2012 en la ciudad Puerto Príncipe bajo el lema “Haití y América latina: un
encuentro urgente y necesario”.
El evento centró la atención en el largo silencio y cuarentena que ha venido sufriendo históricamente
y sufre hoy el pueblo haitiano desde su gesta en el siglo XIX en contra de la esclavitud, a los
momentos de separación, de divorcio, de malentendidos en el siglo XX y a la tragedia de la
vergonzosa y dolorosa ocupación del suelo haitiano en la actualidad, ya en pleno siglo XXI, por
fuerzas militares extranjeras bajo el paraguas de Naciones Unidas, la denominada MINUSTAH, con
la presencia central de tropas de América Latina.
A lo largo de tres días una centena de economistas y representantes de movimientos populares de
Argentina, Brasil, España, Haití, Perú y Uruguay debatieron los elementos clave de coyuntura
mundial y regional, denunciando nuevas ofensivas del capital contra del trabajo, la privatización y
reprimarización de las economías dependientes y el gigantesco apoyo a libro cerrado a entidades
financieras y grupos de poder que son parte responsable de la crisis internacional.
El IX Coloquio Internacional anual de la SEPLA hizo un repaso de la tendencia creciente de
resistencia popular, la construcción de nuevos sujetos históricos nutridos por el ciclo de las
movilizaciones sociales y el soplo poderoso de las experiencias alternativas y de los combates por la
soberanía alimenticia y energética, la defensa de la agricultura familiar, la reforma agraria, la
consolidación de las conquistas feministas, las cooperativas socialistas, las experiencias
comunitarias y autogestionadas, las empresas recuperadas por los trabajadores.
En un documento final, denominado “Declaración de Haití”, se hace referencia a aspectos
centrales de la situación haitiana como ser: “la aplicación de planes de ajuste estructural para la
economía haitiana desde la década del 80 hasta hoy, destruyeron una gran parte del potencial
productivo de su economía campesina, reforzaron la dependencia del sistema político llevándolo
hasta una tutela de facto, pusieron en marcha un capitalismo raquítico dotado de un fuerte potencial
destructivo e imponiendo una violencia permanente sobre las clases populares, sobreexplotadas,
excluidas y marginalizadas”. Asimismo, se denuncia que “las transferencias masivas de ingresos
hacia las clases dominantes explican la situación de pauperización afectando casi el 80% de la
población. El terrible terremoto del 12 de enero del 2010 ha empeorado la crisis estructural
destruyendo 120 % del PIB y ofreció un espacio favorable a nuevas ofensivas del capital
transnacional acelerando la corrupción y las tendencias a una gangsterización de la economía
gangrenada por el trafico de drogas y los mecanismos del lavado de dinero en un contexto dominado
por la profundización de las reformas neoliberales que tratan de esconderse detrás de una masiva
propaganda articulada alrededor del eslogan 'Haití es abierta a los negocios'.”
El manifiesto pone de relieve “el tratamiento inhumano dado a la epidemia de cólera introducida en
Haití, según todos los informes de expertos, por las tropas de ONU, quienes, gastando más de 600
millones de dólares anualmente, no movilizaron fondos significativos para salvar más vidas y
erradicar la epidemia” y saludó la memoria de las 7626 personas muertas desde octubre de 2011 por
esta epidemia y las 607.000 personas afectadas por una enfermedad que no existía en este país.
Expresó su pleno apoyo a las reivindicaciones presentadas por numerosos sectores de Haití
exigiendo “justicia y reparaciones para las familias de las víctimas y una inversión inmediata del
sistema de Naciones Unidas permitiendo asegurar un acceso adecuado al agua potable y a los
servicios de saneamiento para el conjunto de la población haitiana”.
El pronunciamiento refiere explícitamente “la denuncia, el rechazo y la condena a la la ocupación por
las tropas de la MINUSTAH” y pide a los pueblos y a los gobiernos latinoamericanos cambiar
radicalmente sus políticas hacia Haití retirando sus tropas incluidas en las fuerzas de las Naciones
Unidas e instaurando de forma urgente una nueva política con Haití que “priorice la cooperación
económica, social, cultural, tecnológica y científica en una lógica de integración alternativa y
complementaria” Por su parte, como ejemplo alternativo de respuestas activas y solidarias, pondera
“la tenacidad de los movimientos y redes como Jubileo Sur América, Jubileo Sur Brasil, Conlutas, el
MST de Brazil y Via Campesina y tantos otros que siempre mantuvieron la cuestión de la lucha
contra la MINUSTAH en sus prioridades y lograron construir formas activas y fructíferas de
solidaridad con el pueblo haitiano”.
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La “Declaración de Haití” expresa la plena solidaridad con el pueblo haitiano en su bregar por
“reconquistar la soberanía total y absoluta sobre su territorio, la búsqueda de la independencia
económica y política de todo poder extranjero y el compromiso para desarrollar nuevos enlaces con
los movimientos sociales”.
Para mayor información y el envío de adhesiones a la “Declaración de Haití” por parte de
organizaciones y personas comunicarse con:
SEPLA (http://www.sepla21.org/) sepla21@hotmail.com
(Fuente: Alainet)
LA RESISTENCIA EN LAS CALLES Y EL CÓLERA GALOPANDO EN EL SILENCIO
INFORMATIVO SOBRE HAITÍ
¿Haití? Haití sigue resistiendo. Las últimas semanas han sido de intensa protesta social y de
construcción de alternativas, como el congreso campesino Tèt Kole que se está celebrando a estas
horas. Mientras, el cólera, la epidemia importada por soldados de la ONU, no se ha dormido y asoma
en Zoranje. Ponte al día.
Una persona fue asesinada y 3 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre agentes de
la Policía Nacional de Haití (Pnh) y manifestantes de Grand Anse (sudeste de Haití) que demandan
que se termine de rehabilitar la carretera Cayes/Jeremie. Durante cuatro días consecutivos la
población ha salido a la calle para pedir la dotación y mejora de infraestructuras públicas y el acceso
a electricidad.
Las acciones populares se tornaron violentas luego de que 50 agentes policiales, enviados por
Puerto Príncipe para reforzar el destacamento de Jéremie, intentaron disolver las protestas. Los
medios de comunicación informaron que hubo disparos; y que los agentes de la policía, la mayoría
encapuchados, utilizaron gases lacrimógenos y “actuaron brutalmente” contra la población.
Hostigamiento a las radios comunitarias
A finales de noviembre, representantes de 35 estaciones de radios comunitarias que emiten en 10
departamentos lideraron las protestas realizadas frente a las oficinas del Consejo nacional de las
Telecomunicaciones (Conatel) y del Ministerio de Comunicaciones en Puerto Príncipe para
denunciar el continuo hostigamiento de estas entidades. En particular, se exigió el fin del cierre de la
radio comunitaria Vwa Klodi Mizo (VKM), que fue clausurada el 9 de noviembre por Conatel. Los
manifestantes calificaron de dictatorial la actitud de las autoridades frente a las radios comunitarias,
“una manera de actuar que nos recuerda las prácticas de Jean-Claude Duvalier”, declararon. La ley
de comunicaciones vigente considera ilegales las radios comunitarias haitianas que nacieron
después de 1990. El 1 de diciembre Vwa Klodi Mizo reanudó las emisiones y voceros de las
emisoras comunitarias informaron que hay posibilidades de formalizar todas las radios.
Congreso campesino
Cerca de 400 campesinas y campesinos de diferentes departamentos se reúnen en Montrouis del 2
al 5 de diciembre en el III Congreso Nacional del movimiento campesino “Tèt Kole ti peyizan
ayisyen” con el fin de establecer “una estrategia para construir un poder verdaderamente popular.
"Debemos juntar nuestras fuerzas para fortalecer la solidaridad a todos los niveles (la producción
agrícola y la satisfacción de necesidades básicas como la salud, etc.) y definir las vías y los medios
para construir el poder popular”, explicó Henrilus Jacques Jean, uno de los coordinadores de Tèt
Kole.
“Construir la fuerza popular no es un juego. Exige toda una serie de cambios estructurales para
combatir todas las formas de explotación que ejercen los grandons (potentados) sobre las
campesinas y los campesinos en todo el territorio nacional”, declararon los delegados. El movimiento
Tèt Kole fue fundado en septiembre de 1986.
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Más casos de cólera
A este clima de conflictividad y de resistencia popular, hay que sumar el incremento de casos de
cólera en la comunidad de Zoranje (Les Orangers), situada a 33 kilómetros al sur de Puerto Príncipe.
Cerca de 20 casos se registraron en 2 días, en una comunidad que carece de Centro de Tratamiento
de Cólera (Ctc). “El pésimo estado de las rutas obliga a los campesinos a caminar más de tres horas
para llevar los enfermos en camillas improvisadas a Darbonne, en Léogane. Es imposible encontrar
un automóvil o una motocicleta para transportarse. Gracias a la diligencia de la población los
enfermos fueron tratados y se evitó que murieran”, explica Daniel Volcy, miembro del movimiento de
campesinos por el desarrollo de Les Orangers.
La falta de infraestructura sanitaria y de agua potable, y el consumo de agua de los ríos explica el
aumento de casos de cólera en esta comunidad, que además fue golpeada por la tempestad Sandy.
En el año 2010, Associated Press y Al Jazeera constataron que luego de un recrudecimiento de
cólera en Nepal, soldados procedentes de ese país llegaron a la base de la de Minustah (Mission
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti) en Mirebalais. Las agencias corroboraron in situque
las letrinas de la base tenían un escape de materia fecal y que estaban ubicadas cerca del río Meille,
afluente del río Artibonite. En esta región se inició el brote de cólera en Haití. El mismo año,
el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos concluyó que la cepa de la
bacteria que causó el brote de cólera en Haití coincide con la variedad endémica en Asia meridional.
Según fuentes gubernamentales, más de 7 mil personas han muerto de cólera y se han registrado
619 mil casos desde octubre de 2010.
Fuente: Otramérica

HONDURAS
EL CÓCTEL DE LA SOCIEDAD
La ilusión democrática bajo el esquema de las elecciones primarias efectuadas en Honduras, fue
todo un éxito. Este acontecimiento diseñó a la perfección un posible experimento fraudulento de lo
que serán los próximos comicios generales de 2013. Este esbozo político le costó a la empobrecida
nación centroamericana según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), 315 millones de dólares (6 mil
millones de lempiras).
El fracaso de este sistema “democrático” que intenta desesperadamente emular al que se práctica
en los Estados Unidos, confirmó la guerra de poderes entre el minúsculo grupo de familias que
controlan la democracia.
En relación a este fracaso el alcalde del Distrito Central de Honduras y aspirante presidencial,
Ricardo Álvarez, es una prueba viviente del control hegemónico de estas familias. Álvarez, con un
brillo desencajado, nervioso y acentuando su rabia contra los resultados del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), demandó ante la opinión pública que cuatro poderosos no le dejaron ser el
candidato del partido conservador, al que representa. Acontecimiento que esboza a la perfección la
siguiente etapa de la era pos-golpe, a tres años de su ejecución político-militar y religiosoempresarial.
El desarrollo de estas elecciones primarias en donde por primera vez participa el nuevo partido
político Libertad y Refundación (Libre), fortalece la idea mediática internacional que la democracia en
Honduras, es un triunfo. La participación de Libre junto al bipartidismo político tradicional, confirma al
mundo que el gobierno de “unidad nacional” representado en el presidente de facto de Honduras,
Porfirio Lobo, ha hecho un buen trabajo.
Este pensamiento de éxito democrático es promovido por quienes financiaron el golpe de Estado,
torturaron, asesinaron y persiguieron, a la fuerte masa poblacional que salió a las calles a protestar
el pasado 2009. Todo esto con el beneplácito de la inteligencia estadounidense que se ha logrado
infiltrar hasta en los sectores más radicales de la izquierda en Honduras. Esa izquierda que después
de tres años sigue destilando burocracia, soberbia y demagogia seudo-revolucionaria.
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Los hijos de la otrora izquierda de esta nación centroamericana siguen el patrón de sus padres,
alimentando su hambriento estómago a través de las ayudas financieras internacionales que reciben
en nombre de la “revolución”.
La necedad de estos grupúsculos altaneros facilita el trabajo de desarticulación que la oligarquía
hondureña promueve en estos sectores progresistas, en donde normalmente los militantes honestos
son aislados de manera vertical. Este aplacamiento de la fuerza real y emancipadora de las masas
en Honduras, es uno de los objetivos fijados en cumplir, hasta llegar a su completa consumación en
los comicios de 2013.
Por su parte, los tecnócratas del bipartidismo político acentúan su fuerza después del golpe de
Estado, junto con el apoyo de algunos burócratas de la izquierda hondureña sumergidos en su más
pura soberbia. Todo esto ocurre bajo un diagnóstico nada alentador en la economía hondureña
situada como la segunda más pobre después de Haití.
Ante este panorama, los candidatos de la burguesía, ya están sobre la mesa electoral del próximo
2013. Por el partido Nacional, Juan Orlando Hernández y por el partido Liberal, Mauricio Villeda. Por
un lado uno representa a un sector sobreviviente del feudalismo heredado de la extinta corona
española, y por el otro, cuenta con la más pura bendición del Opus Dei.
En medio de los asesinatos que ocurren a diario en los sectores del Bajo Aguan en el Caribe
hondureño y de la Isla Zacate Grande en el pacifico de este país, los medios mediáticos de
desinformación difunden la “fiesta democrática”. Mientras que sicarios al mando de terratenientes
continúan asesinando a los que verdaderamente luchan por la emancipación real de este territorio
centroamericano, la dictadura corporativa de Honduras dispara a quema ropa. Infelizmente el
próximo año se repetirá la historia, puesto que la emotividad politiquera ciega el discernimiento real
de las propuestas realizables, que sólo pueden ser tangibles mediante una emancipación de raíz.
Mientras que la visión de las etiquetas de la dictadura de la derecha y de la izquierda, sigan
observando irrespetuosamente a los ciudadanos de Honduras como electores y no como
revolucionarios, seguirán sonando las copas del coctel de la sociedad.
Informa: Ronnie Huete S. en ALAI América Latina

MÉXICO
REPRESION EN MEXICO
El 1 de diciembre de 2012, miles de personas se presentaron en las inmediaciones de la Cámara de
Diputados, ubicada en San Lázaro, en protesta por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como
Presidente de la República.
Un numero de aproximadamente 1 400 policías federales resguardaron San Lázaro, quienes han
utilizado balas de goma (gotcha), tanquetas con chorros de agua, y gases lacrimógenos, para
someter a los manifestantes, lo cual ha dejado un saldo de heridos de gravedad y seis detenidos.
Por lo que consideramos que los Policías Federales, no han actuado de acuerdo a los Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, pues la aplicación del uso la fuerza pública hacia los
manifestantes no eran proporcionales, necesarias, tampoco legales.
Los heridos se encuentran en La Cruz Roja de Polanco, José Uriel Sandoval Díaz, de 22 años, quien
fue reportado como Carlos Yahir Valdivia, de Yo soy 132, herido por bala de goma, en estado de
gravedad y quien presenta además desprendimiento de retina y está siendo intervenido. Juan
Franco Huikenda, de 65 años quien presenta herida en cabeza, reportado como Francisco Huikenda,
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco; Jóse Jesús González Ortega, de 52 años
con herida en la cara; Jorge Velázquez Villavicencio de 17 años, con herida en muslo izquierdo.
Tenemos información de personas que probablemente se han trasladado al Hospital de Balbuena:
Roberto Vázquez herido en la cabeza: Brayan Limón García, de la Preparatoria Vocacional 10 del
Instituto Politécnico Nacional; Brayan Rodríguez Rodríguez; Julia Luna Guzmán; un estudiante del
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Colegio de Ciencias y Humanidades CCH-Naucalpan, y un profesor de la Sección 22 del SNTE. A su
vez, el reporte de siete personas con intoxicación por gas lacrimógeno.
Según datos de periódico milenio, existen 16 lesionados por intoxicación de gas, 2 por quemaduras,
uno por fractura y uno por piedra.
LA RED DE ALERTA TEMPRANA, CONDENA LA VIOLENCIA VENGA DE DONDE VENGA Y BAJO
EL SINO QUE SEA, PERO ES EL ESTADO MEXICANO QUIEN NOS DEBE DE ASEGURAR UNA
CONVIVENCIA ARMÓNICA A TODOS LOS QUE VIVIMOS EN MÉXICO Y SOBRE TODO
AJUSTAR EL USO DE LA FUERZA A LOS PRECEPTOS INTERNACIONALES, DE
RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD, Y SOBRE TODO FAVORECER EL DIÁLOGO Y LA
SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS.
Por lo anterior solicitamos:
1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la
integridad física y psicológica de los manifestantes
2. Se investigue, y sancione a los elementos de la Policía Federal responsables de las detenciones
arbitrarias, el uso de la fuerza desproporcional e irracional.
3. Cese de la ocupación por parte de las fuerzas policíacas como medida de solución de conflictos.
4. Se brinde la atención médica necesaria de inmediato y se la reparación integral de daños.
5. Respeto, garantía y protección de los derechos de las personas que aún se encuentran detenidas
arbitrariamente y su liberación inmediata.
6. A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos la protección contra cualquier abuso cometido en contra de manifestantes.
7. Llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las
circunstancias de todos los hechos arriba denunciados con el fin de identificar a los responsables,
llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones
penales, y/o administrativas previstas por la ley;
8. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos
Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en
lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los
planos nacional e internacional” (Art. 1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la
protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia,
discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante
del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2).
Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh),
Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de
Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de
Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos
Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México
(ADHEM), Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG)

NICARAGUA
DESAFÍOS Y REALIZACIONES ECONÓMICAS EN NICARAGUA. INFORME PASTRAN
La representante del Banco Mundial en Nicaragua, Camille Nuamah dijo a INFORME PASTRAN que
el país tiene desafíos en materia de gobernabilidad… “Si bien en el país hay cada vez más un
consenso amplio sobre las políticas macroeconómicas, todavía persisten los altos niveles de
polarización política”, aseguró… Subrayó que “el partido oficial enfrenta dificultades para el diseño e
implementación de políticas públicas, principalmente debido a demandas de sus propios sectores

13

internos en conflicto. Por otro lado, grupos de la sociedad civil se han fortalecido y exigen cada vez
más rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos. En contraste, la
relación del Gobierno con el sector privado ha mejorado, lo que permite un espacio más constructivo
para dialogar sobre estrategias económicas”, observó… “Tenemos que aprender de esta experiencia
para genera consenso sobre estrategias sociales y para aumentar la productividad y la
competitividad. Mejorar la transparencia del sector público es crucial para crear este amplio
consenso alrededor de las estrategias de desarrollo en general”, anotó…
… EL ESFUERZO POR REDUCIR LA POBREZA… Camille Nuamah, representante del Banco
Mundial en Nicaragua, estima que “la coordinación entre los donantes de la comunidad internacional
es muy importante para evitar duplicidades y maximizar los resultados de los esfuerzos, sobre todo
porque la disponibilidad de recursos donados se ha reducido en los últimos años”… “En este
contexto, el Gobierno le ha pedido al Banco Mundial que trabaje más en movilizar más recursos
financieros de fondos globales y de inversión privada extranjera para proyectos de desarrollo en
sector clave. Durante los próximos cinco años el Banco Mundial trabajará para apalancar más
recursos a nivel internacional, al tiempo que continuará la coordinación con los socios en la
comunidad internacional en Nicaragua para que la asistencia sea efectiva y tenga resultados en la
reducción de la pobreza”, destacó…
… EN 100 PALABRAS… “Quiero destacar que uno de los principios de la Estrategia de Alianza con
Nicaragua para el periodo 2013-2017 es mejorar la divulgación de la evaluación de todas las
actividades del Banco Mundial. Lo que buscamos es estrechar nuestros lazos con la sociedad civil y
la academia para diseminar y discutir los resultados de los proyectos y la inversión social, así como
los hallazgos de los reportes analíticos. De esa cuenta, el Banco Mundial puede contribuir a
convocar a los distintos sectores de la sociedad y facilitar el diálogo abierto y constructivo sobre
desafíos para el desarrollo del país”. Camille Nuamah, representante del Banco Mundial en
Nicaragua.
… ACTIVIDAD ECONOMICA MAS DINAMICA… El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)
presentó un crecimiento promedio anual y acumulado de 5% al cierre del tercer trimestre (8.2% y
7.6% en septiembre de 2011, respectivamente), conservando así los altos niveles productivos
observados en el año, destaca el Banco Central de Nicaragua… El resultado anterior se da en un
contexto internacional frágil pero con una demanda interna dinámica, donde el sector construcción
continuó siendo impulsado por las edificaciones privadas, sobresaliendo las construcciones
residenciales. En la industria, los productos alimenticios y bebidas lideraron el desempeño de la
actividad, mientras que en el sector terciario lo fue el comercio de bienes y servicios… Dado lo
anterior, el mayor impulso provino de las actividades comercio, industria, construcción y pesca, las
que consolidaron su tendencia de crecimiento y brindaron un aporte conjunto de 4.1%. En segunda
instancia, se observó la contribución de transporte y comunicaciones, pecuario, financiero y
energía y agua, los que sumaron globalmente un aporte de 0.6 puntos porcentuales…
… AGRICULTURA… La actividad agrícola registró una tasa promedio anual de -0.1 por ciento
(14.4% en septiembre de 2011) y una disminución acumulada de 1.2 por ciento (10.7% en 2011). Sin
embargo, las oleaginosas, el café, la caña de azúcar y el banano están mostrando mayor
producción interanualmente, dice el BCN… Por su parte, los granos básicos reflejan un
comportamiento moderado al mes de septiembre, aunque según el monitoreo del Ministerio
Agropecuario y Forestal (MAGFOR) las áreas sembradas de estos productos en todo el país
presentan crecimientos, alcanzando 722.2 miles de manzanas (52.5% correspondiente al cultivo de
maíz, 28.8% frijoles, entre otros)…
… AUGE EN SECTOR PECUARIO… La actividad pecuaria por su parte, registró un crecimiento
desacelerado de 1.5 por ciento en promedio anual (11.5% en septiembre de 2011). A septiembre,
indicó una disminución acumulada de 0.6 por ciento (11.7% en 2011). Las menores exportaciones
fueron consistentes con la desaceleración de la actividad, principalmente en la matanza de res. Sin
embargo, se mantiene el dinamismo en la producción de leche y huevo y la matanza de aves. La
matanza de ganado mostró una disminución acumulada de 5.7 por ciento respecto al mismo período
de 2011, alcanzando un total de reses sacrificadas de 625.0 miles de cabezas. El resultado anterior
ha sido explicado en parte por la menor demanda de carne de res en el exterior… La producción
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pesquera prolongó su tendencia creciente, al situarse con un incremento promedio anual de 13.2 por
ciento (5.5% en septiembre de 2011). En el período enero septiembre presentó un aumento
acumulado de 26.4 por ciento (3.2% en 2011)…
… MANUFACTURA TAMBIEN CRECE… El Índice de Producción Industrial (IPI) prosiguió con su
alto desempeño, aunque levemente desacelerado respecto a los meses anteriores, al cerrar el tercer
trimestre del año con un crecimiento promedio anual de 4.9 por ciento (5.8% en septiembre de
2011). En lo que va del año, indicó un incremento acumulado de 4.0 por ciento (5.6% en 2011)… La
desaceleración de la actividad tiene su origen en las menores exportaciones de productos
alimenticios y de textiles, aunque los niveles productivos se mantienen altos, estimulados también
por la alta demanda interna. En este contexto, el indicador industrial fue sustentado por la producción
de las ramas alimentos, bebidas, vestuario, productos químicos, caucho y plástico y productos no
metálicos, los que conjuntamente brindaron un aporte de 7.0 puntos porcentuales… La actividad
minera mostró crecimiento acelerado respecto al mes previo, situándose en 9.2 por ciento en
promedio anual (47.6% en septiembre de 2011). Al tercer trimestre, presentó un incremento
acumulado de 8.9 por ciento (33.2% en 2011). El mayor impulso de la actividad se deriva de la
minería metálica, la que registró un incremento de 10.1 por ciento en promedio anual donde el oro y
plata mostraron crecimientos de 9.2 y 27.6 por ciento, respectivamente…
… COMERCIO PUJANTE… La actividad comercial registró un crecimiento promedio anual de 7.8
por ciento (9.2% en septiembre de 2011). En lo que va del año observó un aumento acumulado de
8.9 por ciento (7.7% en 2011). Continuó marcando el mayor impulso la comercialización de bienes
importados, en los que destacaron primeramente bienes de capital, secundados por bienes
intermedios y bienes de consumo… Además en esta interacción de bienes en el comercio local,
sobresalieron también bienes nacionales de origen industrial, los que junto a los primeros sumaron
una contribución global de 7.2 puntos porcentuales… El dinamismo del comercio se extendió a los
diferentes sectores nacionales, como son el sector agrícola, industrial, de construcción, y al comercio
directo de bienes finales en el sector terciario…

LATINOAMÉRICA
LAS MAQUILAS EN LATINOAMÉRICA. UNA NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD
«Por una camisa marca GAP un consumidor canadiense paga 34 dólares, mientras en El Salvador
una obrera gana 27 centavos de dólar por confeccionarla en una planta maquiladora.»
Organización Internacional del Trabajo
Permítasenos comenzar con esta cita escuchada a dos obreras de maquila en El Salvador
(Centroamérica): "Con estas condiciones de trabajo parece que volvemos al tiempo de la esclavitud",
afirma una de ellas, respondiendo la otra: "¿Volvemos? Pero… ¿cuándo nos habíamos ido?".
Entre los años 60 y 70 del siglo pasado comienza el proceso de traslado de parte de la industria de
ensamblaje desde Estados Unidos hacia América Latina. Para los 90, con el gran impulso a la
liberalización del comercio internacional y la absoluta globalización de la economía, el fenómeno ya
se había expandido por todo el mundo, siendo el capital invertido no sólo estadounidense sino
también europeo y japonés. En Latinoamérica, esas industrias son actual y comúnmente conocidas
como "maquilas" (maquila es un término que procede del árabe y significa "porción de grano, harina
o aceite que corresponde al molinero por la molienda, con lo que se describe un sistema de moler el
trigo en molino ajeno, pagando al molinero con parte de la harina obtenida"). Esta noción de maquila
que se ha venido imponiendo desde algunos años invariablemente se asocia a precariedad laboral,
falta de libertad sindical y de negociación, salarios de hambre, largas y agotadoras jornadas de
trabajo y –nota muy importante– primacía de la contratación de mujeres. Esto último, por cuanto la
cultura machista dominante permite explotar más aún a las mujeres, a quienes se paga menos por
igual trabajo que los varones, y a quienes se manipula y atemoriza con mayor facilidad (un
embarazo, por ejemplo, puede ser motivo de despido).
Estas industrias, en realidad, no representan ningún beneficio para los países donde se instalan. Lo
son, en todo caso, para los capitales que las impulsan, en tanto se favorecen de las ventajas
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ofrecidas por los países receptores (mano de obra barata y no sindicalizada, exención de impuestos,
falta de controles medioambientales). En los países que las reciben, nada queda. A lo que debe
agregarse que es tan grande la pobreza general, tan precarias las condiciones de vida de estos
países, que la llegada de estas iniciativas más que verse como un atentado a la soberanía, como
una agresión artera a derechos mínimos, se vive como un logro: para los trabajadores, porque es
una fuente de trabajo, aunque precaria, pero fuente de trabajo al fin. Y para los gobiernos, porque
representan válvulas de escape a las ollas de presión que resultan sociedades cada vez más
empobrecidas y donde la conflictividad crece y está siempre a punto de estallar. Dato curioso (u
observación patética): algunas décadas atrás en la región se pedía la salida de capitales extranjeros
y era ya todo un símbolo la quema de una bandera estadounidense; hoy, la llegada de una maquila
se festeja como un elemento "modernizador".
La relocalización (eufemismo en boga por decir "ubicación en lugares más convenientes para los
capitales") de la actividad productiva transnacional es un fenómeno mundial y se ha efectuado desde
Estados Unidos hacia México, América Central y Asia, pero también desde Taiwán, Japón y Corea
del Sur hacia el sudeste asiático y hacia Latinoamérica, con miras a abastecer al mercado
estadounidense, en principio, y luego el mercado global, tal como va siendo la tendencia sin marcha
atrás del capitalismo actual. En el caso de Europa, las empresas italianas, alemanas y francesas
primero trasladaron sus actividades productivas hacia los países de menores salarios como Grecia,
Turquía y Portugal, y luego de la caída del muro de Berlín a Europa del Este. Actualmente se han
instalado también en América Latina y en el África.
Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la elaboración de un
producto destinado a la exportación, ubicándose en las "zonas francas" o "zonas procesadoras de
exportación", enclaves que quedan prácticamente por fuera de cualquier control. En general no
producen la totalidad de la mercadería final; son sólo un punto de la cadena aportando,
fundamentalmente, la mano de obra creadora en condiciones de super explotación laboral. Siempre
dependen integralmente del exterior, tanto en la provisión de insumos básicos, tecnologías y
patentes, así como del mercado que habrá de absorber su producto terminado. Son, sin ninguna
duda, la expresión más genuina de lo que puede significar "globalización": con materias primas de
un país (por ejemplo: petróleo de Irak), tecnologías de otro (Estados Unidos), mano de obra barata
de otro más (la maquila en, por ejemplo, Indonesia), se elaboran juguetes destinados al mercado
europeo; es decir que las distancias desaparecen y el mundo se homogeniza, se interconecta. Ahora
bien: las ganancias producidas por la venta de esos juguetes, por supuesto que no se globalizan,
sino que quedan en la casa matriz de la empresa multinacional que vende sus mercancías por todo
el mundo, digamos en Estados Unidos.
En el subcontinente latinoamericano, dada la pobreza estructural y la desindustrialización histórica,
más aún con el auge neoliberal que ha barrido esta región estas tres últimas décadas, los gobiernos
y muchos sectores de la sociedad civil claman a gritos por su instalación con el supuesto de que así
llega inversión, se genera ocupación y la economía nacional crece. Lamentablemente, nada de ello
sucede.
En realidad las empresas transnacionales buscan rebajar al máximo los costos de producción
trasladando algunas actividades de los países industrializados a los países periféricos con bajos
salarios, sobre todo en aquellas ramas en las que se requiere un uso intensivo de mano de obra
(textil, montaje de productos eléctricos y electrónicos, de juguetes, de muebles). Si esas condiciones
de acogida cambian, inmediatamente las empresas levantan vuelo sin que nada las ate al sitio
donde circunstancialmente estaban desarrollando operaciones. Qué quede tras su partida, no les
importa. En definitiva: su llegada no se inscribe –ni remotamente– en un proyecto de
industrialización, de modernización productiva, más allá de un engañoso discurso que las pueda
presentar como tal.
Toda esta reestructuración empresarial se produce en medio de no pocos conflictos sociales en los
países del Norte, pues cientos de fábricas cierran y dejan desocupados a miles de trabajadores. Por
ejemplo, en la década del 90 del pasado siglo más de 900.000 empleos se perdieron en Estados
Unidos en la rama textil y 200.000 en el sector electrónico. El proceso continúa aceleradamente, y
hoy día las grandes transnacionales buscan maquilar prácticamente todo en el Sur, incluso ya no
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sólo bienes industriales sino también partes de los negocios de servicios. De ahí que, para sorpresa
de nosotros, latinoamericanos, se vea un crecimiento exponencial de los llamados call centers en
nuestros países: super explotación de la mano de obra local calificada que domina el idioma inglés,
siempre jóvenes. En definitiva: otra maquila más.
Todo esto permite ver que en el capitalismo actual, llamado eufemísticamente "neoliberal"
(capitalismo salvaje, sin anestesia, para ser más precisos), las grandes corporaciones actúan con
una visión global: no les preocupa ya el mercado interno de los países donde nacieron y crecieron,
sino que pueden cerrar operaciones allí despidiendo infinidad de trabajadores –que, obviamente, ya
no serán compradores de sus productos en ese mercado local– pues trasladan las maquilas a
lugares más baratos pensando en un mercado ampliado de extensión mundial: venden menos, o no
venden, en su país de origen, porque sus asalariados ya no tienen poder de compra, pero venden en
un mercado global, habiendo producido a precios infinitamente más bajos.
El fenómeno parece no detenerse sino, al contrario, acrecentarse. La firma de tratados comerciales
como los actuales TLC’s (Tratado de Libre Comercio) entre Washington y determinados países
latinoamericanos, no son sino el escenario donde toda la región apunta a convertirse en una gran
maquila. Las consecuencias son más que previsibles, y por supuesto no son las mejores para
Latinoamérica: en el trazado del mapa geoestratégico de las potencias, y fundamentalmente de los
capitales representados por la Casa Blanca, nuestros países quedan como agro-exportadores netos
(productos agrícolas primarios, recursos minerales, agua dulce, biodiversidad) y facilitadores de
mano de obra semi-esclava para las maquilas.
En alguna medida, y salvando las distancias de la comparación, China también apuesta a la
recepción de capitales extranjeros ofreciendo mano de obra barata y disciplinada; en otros términos:
una gigantesca maquila. La diferencia, sin embargo, está en que ahí existe un Estado que regula la
vida del país (con características de control fascista a veces), ofreciendo políticas en beneficio de su
población y con proyectos de nación a futuro. No entraremos a considerar ese complejo engendro de
un "socialismo de mercado", pero sin dudas toda esta re-ingeniería humana desarrollada por el
Partido Comunista ha llevado a China a ser la segunda potencia económica mundial en la
actualidad, y ahora se habla de comenzar a volcar esos beneficios a favor de las grandes mayorías
paupérrimas. Por el contrario, las maquilas latinoamericanas no han dejado ningún beneficio hasta la
fecha para las poblaciones; en todo caso, fomentan la ideología de la dependencia y la sumisión.
Eso es el capitalismo en su versión globalizada, por lo que sólo resta decir que la lucha popular,
aunque hoy día bastante debilitada, por supuesto que continúa.
Fuente: Marcelo Colussi. Argenpress

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.
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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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