
AMÉRICA LATINA
DECLARACIÓN CUMBRE DE LOS PUEBLOS, SANTIAGO DE CHILE

En el marco da la Cumbre de los Pueblos realizada entre los días 25, 26 y 27 de Enero de 2013, en 
Santiago de Chile, las organizaciones y movimientos sociales y políticos de los diferentes países de 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea declaramos lo siguiente:

Hoy,  somos  testigos  de  cómo  los  bienes  naturales,  los  derechos  y  las  personas  han  sido 
mercantilizadas en las naciones y pueblos de América Latina, Europa y el Caribe,  producto de la 
lógica capitalista, que en  su vertiente  neoliberal y machista, permite su instalación y profundización 
a través de aparatos cívicos, políticos, militares.

Las relaciones existentes entre la Unión Europea y América Latina y el  Caribe que priorizan los 
privilegios  y  ganancias  de  los  inversionistas  frente  a  los  derechos  de  los  pueblos  a  través  de 
acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones,  profundizan este modelo que perjudica 
a los pueblos de ambas regiones.

Es así, que estos Estados mercantilistas, las transnacionales y las corporaciones continúan siendo 
administradores y profundizadores de la pobreza y  la desigualdad social en el mundo, amparados 
por un tipo de democracia representativa, de mano de la elite, que se aleja de los intereses de las 
grandes mayorías de nuestro pueblo.

Esta hegemonía del capital financiero se manifiesta entre  otros en la privatización y mercantilización 
de los servicios públicos, el desmantelamiento del Estado de bienestar, la precarización del trabajo, 
el extractivismo, la usurpación, la destrucción y mercantilización de los bienes naturales y sociales 
propios del pueblo y el  desplazamiento forzoso de los pueblos originarios,  provocando las crisis 
alimentarias, energéticas, climáticas.

En la Unión Europea la crisis capitalista ha significado un verdadero golpe de estado financiero que 
ha impuesto políticas de austeridad en contra de los derechos de los pueblos,  de los derechos 
laborales, ambientales, etc.  La troika europea (FMI, BCE, Comisión Europea) obliga los estados a 
endeudarse para salvar los bancos para que seamos los pueblos los que paguen la crisis provocada 
por ellos mismo.

Al  mismo,   es  necesario  visibilizar  la  creciente  opresión  y  discriminación  hacia  las  mujeres  en 
América Latina, el Caribe y Europa.

No obstante, a este panorama que parece adverso, reconocemos procesos históricos y recientes a 
partir  de las luchas de nuestros pueblos en el  mundo, que han logrado tensionar  y agrietar  las 
actuales lógicas y nos dan la esperanza de que otro mundo es posible.

De este modo, surge la necesidad de construir las bases para un nuevo modelo de sociedad que 
transforme las actuales lógicas y coordenadas políticas, económicas, sociales y culturales en todas 
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nuestras naciones y pueblos de ambos lados del continente  las luchas de los diferentes actores y 
organizaciones del campo popular.

Para alcanzar estos objetivos proponemos que:

Los derechos y bienes naturales arrebatados a nuestro pueblo deben  ser recuperados,  por medio 
de la nacionalización, la comunitarización de los bienes y servicios y  los  medios de producción y el 
reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derecho. Esto implica pasar de ser 
resistencia y movimientos reivindicativos a  una alternativa que contenga una propuesta política-
social  integral de país.

Promover el paradigma del buen vivir basado en equilibrio del ser humano con la naturaleza y el 
medio ambiente y los derechos de la tierra, al servicio de los pueblos, con una economía plural y 
solidaria.

Democracia directa, participativa y popular y su concretización desde las bases sociales. Para ello, 
es necesario la integración de actores sociales y políticos del mundo, valorando prácticas territoriales 
y haciendo el dialogo entre las instancias locales y globales.

Promover la integración en la participación política de los niños y niñas y las juventudes, desde un 
enfoque  de  género.  Respeto  a  la  libre  determinación  de  los  pueblos  originarios  del  mundo, 
entendiéndolos  como  pueblos  hermanos  no  sometidos  a  la  territorialidad  impuesta  por  la 
colonización.  Esto,  sumando a la  promoción de la  soberanía alimentaria  en perspectiva  de una 
autotomía territorial que a los pueblos y comunidades decidir qué y cómo producirlo.

En cuanto al avance de la represión y la criminalización de la protesta,  movimientos sociales y 
populares, debemos articularnos de tal manera de generar la fuerza necesaria para frenar el avance 
de leyes antiterroristas y  la inserción en las comunidades indígenas de nuestros pueblos, como a su 
vez  la militarización imperialista que ha instalado bases militares en America Latina, Europa y el 
Caribe.

Sensibilizar, agitar y promover luchas contra las transnacionales, mediante campaña de denuncias y 
biocot en todos los niveles.

Posicionar  el  feminismo  con  un  proyecto  político  antipatriarcal  y  anticapitalista.    Reconocer  y 
promover los derechos de los migrantes y los derechos de los pueblos de libre tránsito entre las 
naciones.

Plena solidaridad con el pueblo Palestino y todos aquellos pueblos y naciones oprimidos por el poder 
colonizador y el imperialismo, así como el repudio a las intervenciones cívicos-militares en Honduras, 
Haití  y  Paraguay. Apoyamos los procesos de paz,  con la participación de los actores sociales y 
políticos en  Colombia. Solidaridad con el pueblo cubano en contra del bloqueo, con  Argentina en el 
proceso de  recuperación de las Malvinas, con Bolivia y su demanda por salida al mar,  con el pueblo 
Venezolano en el proceso Bolivariano y con los movimientos sociales en Grecia y España. En el 
caso de Chile, solidaridad con el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, gratuita 
y con el pueblo-nación mapuche contra la represión realizada de parte del Estado.

Acompañando la lucha por la  soberanía de nuestros territorios en América Latina,  es necesario 
luchar por el respeto de la soberanía de nuestro cuerpo como territorio propio de las mujeres.

Entendemos que la superación de la  precarización laboral a la que se ven expuestos las mayorías 
de trabajadores  en América Lantina  y el  mundo,  pasa por  un cambio  estructural  que altere las 
relaciones  de  propiedad  y  producción  de  bienes  y  servicios  valorando  la  labor  esencial  que 
desempeñan  los  trabajadores  y  trabajadoras  como  sustento  sobre  el  cual  se  construye  toda 
sociedad.

De  manera  transversal,  debemos  avanzar  en  la  construcción  de   plataformas  de  lucha 
comunicacional que no sólo permitan develar y difundir las demandas y  alternativas de nuestros 
pueblos frente al modelo hegemónico, sino también como forma de explicar las verdaderas causas 
de los problemas que hoy nos aquejan.
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Debemos ser capaces de construir demandas unitarias que aglutinen a todos los actores sociales y 
pueblos en disputa y que a su vez nos permitan trazar un horizonte estratégico hacia el cual avanzar, 
articulando y organizando la unidad entre el movimiento sindical, social y político en América Latina, 
el Caribe y Europa. Esto debiera traducirse en una hoja de ruta de trabajo y de movilizaciones para 
el presente periodo, pero con perspectivas a largo plazo.

Al mismo tiempo, fortalecer la organización social y popular en cada sector de inserción, potenciando 
la amplificación de nuestras demandas a las grandes  mayorías por medio de la politización y la 
movilización.

No podemos dividir más las instancias organizativas  en las que estamos, conducir hacia un proyecto 
en la diversidad es el mayor desafío que se nos presenta para la generación de una alternativa real  
de poder popular.   Romper con los sectarismos que fragmentan, dividen e impiden la construcción 
de unidad del campo popular, es una tarea urgente.

Frente al poder del bloque dominante sólo la unidad y la solidaridad entre nuestros pueblos nos 
darán la fuerza necesaria para alcanzar nuestros más alto objetivos y vencer.

Santiago de Chile, Enero 2013

BOLIVIA
DISCURSO DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN CUMBRE CELAC-UE

"Para crear una confianza de dos continentes estamos en la obligación de terminar con el 
colonialismo interno y externo"

Este encuentro debería ser de cara a nuestros pueblos. El llamado retiro es como una estrategia de 
silencio.  Mi  pedido  hermano  Presidente  de  la  República  de  Chile,  quisiéramos  después  de  mi 
intervención consígame una copia,  porque yo  tengo que rendir  cuentas a mi  pueblo,  tengo que 
informar a mi pueblo de las distintas intervenciones porque no hacemos trabajo a espaldas o en 
secreto ante mi pueblo.

Transparente, sincero, sincero de nuestra realidad, de nuestros errores pero también de nuestros 
aciertos en bien de mi pueblo.

Muchos de los presidentes se expresaron sobre la confianza. Se construye confianza no sólo viendo 
el presente pero sí revisando el pasado y estos dos continentes, América y Europa, tenemos un 
pasado,  no  por  culpa  de  ustedes,  estimados  presidentas  y  presidentes  ni  por  culpa  de  esta 
generación de presidentes de América Latina y el Caribe.

Todavía hay que reparar daños de tantos años y tal vez con cierta autoridad puedo hablar porque el 
movimiento indígena de América Latina y el Caribe hemos sido víctimas de una invasión, durante los 
Estados o repúblicas coloniales Latinoamérica y el Caribe han sido receptores de migraciones y 
nunca jamás expulsaron, nuestros antepasados ni nosotros, a los migrantes europeos.

En los peores momentos que vivía Latinoamérica ha respetado las migraciones. Sin embargo, mis 
hermanos, mediante la Directiva de Retorno, siento que, esa migración, soporta una penalización. 
En tiempos de bonanza era la mano de obra barata.

En tiempos de crisis, penalización, expulsión como respuesta a la migración. Por tanto estamos en la 
obligación  de  revisar  estos  aspectos  de  carácter  humano,  social,  pero  también  para  crear  una 
confianza de dos continentes estamos en la obligación de terminar con el colonialismo interno y 
externo. Digo interno y externo, pues en este nuevo milenio no es posible que Inglaterra todavía sea 
dueña de las Islas Malvinas, Chile tiene que devolver mar a Bolivia y, debo reconocer al Gobierno de 
Estados Unidos. Yo ayer pedía al Presidente de Panamá, la receta de cómo se recupera, cómo se 
acaba un tratado.

Tengo información que el año 1903 hubo un tratado entre Estados Unidos y Panamá, que Panamá 
entregó  el  Canal  de  Panamá  en  perpetuidad  a  Estados  Unidos.  Después  de  tantas  gestiones 
Estados Unidos devuelve el Canal de Panamá a Panamá y cuando los derechos de los pueblos son 
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violados no hay tratados ni  convenios  internacionales  que resistan frente a los derechos de los 
pueblos Bolivia no olvida, no olvidará Bolivia, no calla ni callará hasta que retorne al Océano Pacífico 
con soberanía.

Y por eso mi pedido a todos ustedes, presidentas y presidentes, su participación en la solución 
pacífica. El tema del mar no es reivindicación, es un derecho del pueblo boliviano de retornar al 
Pacífico con soberanía y por eso es importante acabar el colonialismo interno y externo para el bien 
de nuestros pueblos y trabajar en complementariedad.

Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que en corto tiempo hemos empezado a cambiar 
Bolivia,  para cambiar Bolivia  hemos empezado a liberarnos,  económicamente y financieramente. 
Saludamos la cooperación de algunos países de Europa y Latinoamérica, me ayudó bastante para 
atender  esas  demandas  históricas,  especialmente  de  esos  sectores  abandonados,  los  más 
vilipendiados,  como  el  movimiento  indígena  campesino  originaria,  inclusive  en  algunos  tiempos 
condenados al exterminio de muchos países de Latinoamérica mis hermanos.

Mis antepasados se defendieron y por eso seguimos acá nuestra identidad, pero ¿qué me ayudo 
para  empezar  a  atender  las  demandas  de  mi  pueblo?  Especialmente  la  nacionalización  de  los 
hidrocarburos. Hemos evitado el saqueo a nuestros recursos naturales, que era la lucha histórica de 
nuestros pueblos de nuestros antepasados. Un solo dato, el año 2005 antes de que sea Presidente, 
la renta petrolera, 300 millones de dólares, el año pasado 2012 llegó a más de de 4.000 millones de 
dólares, estamos hablando de una nación que tiene más de 10 millones de habitantes, para nosotros 
más de 4 mil millones de dólares de renta petrolera es un gran alivio, no es solución, por supuesto, 
pero aquí nos preguntamos ¿cuánto nos robaron?, ¿Cuánto nos saquearon?, ¿cuánto se llevaron?

Cuando nuestros recursos naturales estaban en manos de los privados de las transnacionales, las 
empresas que tienen responsabilidad y conciencia social, bienvenido, empresas que invierten como 
prestadores de servicio o empresas y no dueños de nuestros recursos naturales, bienvenido y está 
garantizada  su  presencia.  Necesitamos  inversión,  por  supuesto.  Algunos  datos  importantes,  la 
reducción de la pobreza moderada, más de un millón de habitantes que pasaron a la clase media, 
pobreza extrema 1,3 millones personas liberadas de la extrema pobreza, son resultados de 7 años 
de Gobierno.

Alguna deserción escolar de más del 6%, el año pasado llegamos a la deserción escolar del 1%. 
Datos muy alentadores. Además de eso, el tema de agua potable ya llegamos a cubrir la meta del  
milenio: al 2012 la meta del milenio era al 2015, gracias a la cooperación de algunos países de 
Europa, de la CAF, créditos para llegar a estos resultados.

Quiero comentarles algunos pasajes de tantos recuerdos que tengo para atender la demanda de los 
hermanos indígenas especialmente. En el municipio de San Joaquín, en el departamento de Beni, 
una pequeña comunidad alejada de la capital, del municipio, ahora hay luz, ahora hay teléfono móvil 
y  de  paso  agua,  y  la  viejita,  la  abuela  decía,  ¿Quién  ahora  va  a  disfrutar  de  estos  beneficios 
presidente Evo?, y de estos yo puedo contarles muchos de estos temas, porque he entendido que la 
política no es para hacer plata, la política es servir a la vida, eso he aprendido.

Hace un momento alguien hablaba de la empresa, claro, todos tienen derecho a hacer su empresa, 
el que quiere hacer empresa, haga empresa, pero con su plata, pero con responsabilidad social, con 
conciencia social y ese empresario o esa empresaria estará garantizado su inversión, pero también 
cuando hablamos de la crisis financiera siento que aquí no nos preguntamos ¿cuál es el origen de la 
crisis  financiera?,  ¿Por  qué  la  crisis  financiera?  Por  supuesto  tenemos  muchas  diferencias  de 
continente a continente, de gobierno a gobierno, de país a país, somos diversos, no es que quiero 
vender el modelo boliviano, sino una pequeña experiencia pero con soluciones importantes.

En ese tema entendí que de verdad que la política, ser político, ser presidente o ser autoridad electa 
especialmente, como también autoridades designadas para que puedan prestar su servicio desde el 
Estado Plurinacional no es negocio ni beneficio, sino sacrificio, esfuerzo y más compromiso con su 
pueblo,  eso entendí y por eso una de las políticas que enfrentamos en Bolivia que los servicios 
básicos son un derecho humano, por tanto no puede ser un negocio privado, eso también nos ayudó 
a resolver los problemas que se nos presentó en Bolivia.
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Hay que plantear para construir confianza de continente a continente, de presidente a presidente, 
unos cinco o seis desafíos, aquí se habló de la lucha contra el narcotráfico.

El problema del narcotráfico es una responsabilidad global y compartida, no debemos resolver este 
problema por la vía de libre mercado del narco droga ni por la vía sólo de la guerra contra las drogas. 
Las políticas de lucha o guerra contra las drogas, imagínense han fracasado, desde la Convensión 
de  1961  hasta  ahora.  Qué  resultados?:  más  droga,  más  droga  y  aquí  quiero  aprovechar  esta 
oportunidad y expresar también mi reconocimiento a las NNUU su informe del año pasado sobre el 
ante año pasado,  2010 que ha habido una reducción neta de 12%o de cultivos de coca y una 
reducción de cultivo de coca sin muertos ni heridos.

Antes se erradicaba la coca, también se erradicaba a la persona, eso ha terminado y ¿por qué ha 
terminado eso?, porque hay participación social, control social y ahí quiero saludar el apoyo de la 
Unión  Europea  al  control  social,  estos  son  los  resultados  queridos  presidentes,  presidentes  de 
Europa y la participación sindical en el control de cultivo de coca.

No hay libre cultivo de coca, pero tampoco puede haber cero de plantaciones de coca, porque la 
hoja de coca representa la identidad de una cultura y de verdad, mi respeto, mi admiración a las 
federaciones  productores  de  coca  del  departamento  de  La  Paz,  como  también  del  Trópico  de 
Cochabamba, su participación, quiero decirles, en algunos sindicatos, ese sindicato controla y hace 
erradicar la coca para que no haya nuevos cultivos de coca, pero además de eso una reducción o 
erradicación  de  cultivos  de  coca  respetando  el  medio  ambiente,  no  hay uso  de  herbicidas,  se 
erradica la coca en los parques nacionales y de verdad todos somos iguales, tenemos problemas y 
algunos  hermanos  se  meten  a  parques  nacionales,  reservas  forestales  cultivando  coca,  pero 
también quiero decirles una lucha contra el narcotráfico con dignidad y soberanía.

Antes, cuando teníamos bases militares de Estados Unidos, sólo muertos y heridos y la coca era 
cocaína para ellos.

Una lucha contra el narcotráfico sin DEA norteamericana, es decir sin los americanos ni armados y 
uniformados todo por la dignidad.

Yo he prestado el  servicio militar  obligatorio  el  año 1978 y las Fuerzas Armada me enseñaron, 
'ningún extranjero uniformado, armado puede estar en Bolivia, salvo con el permiso del Congreso 
nacional' y como dirigente sindical revisé si había algún permiso congresal para la presencia militar 
norteamericana y las bases militares y no había,  por eso también hemos empezado a dignificar 
nuestro pueblo.

Una  verdadera  lucha  contra  el  narcotráfico  pasa  fundamentalmente  acabando  con  el  secreto 
bancario.  Acaso  los  grandes  narcotraficantes  llevan  su  plata  en  maletas,  en  mochilas,  tantos 
millones y millones de dólares, si quisiéramos todos controlar el secreto bancario, con seguridad, 
tremendamente podemos reducir el tema del narcotráfico y eso está en nuestra manos, yo no sé por 
qué  alguna  potencias,  reconocemos  algunos  países  desarrollados,  a  veces  exageradamente 
desarrollados no pueden acabar con el secreto bancario sabiendo que por ahí circula la plata del 
narcotráfico.

A lo mejor, tal vez la plata del narcotráfico es la solución de la economía.

Otra responsabilidad, cómo reducir la demanda, la demanda de la droga, la demanda de la cocaína. 
Mi pueblo es son de la cultura de la cocaína, sí de la hoja de coca que hace bien a la salud humana. 
Está totalmente demostrado.

El segundo desafío, crisis financiera internacional, la crisis financiera no se resuelve recortando los 
beneficios  sociales  suspendiendo  los  derechos  sociales,  especialmente  en  mi  país.  Respeto, 
reconozco que somos diferentes entre algunos países, la reducción y el derecho de los pueblos sea 
una solución.

La crisis financiera no se resuelve con más plata para el  capitalismo, una cosa es la propiedad 
privada, las empresas, saludamos, pero concentrar el capital en pocas manos de manera exagerada 
no  es  ninguna  solución  y  eso  no  es  experiencia  en  Bolivia,  y  tan  importante  había  sido  la 
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democratización de la economía,  esta renta petrolera que hablaba muchas veces se invierte en 
obras, sino en bonos y rentas para la niñez y para la vejez. Así hemos reducido nuestra pobreza.

Tercer desafío,  economía verde,  como un nuevo colonialismo.  Con mucho respeto a los países 
desarrollados  de  Europa,  quiero  decirles  y  la  crisis  humanitaria  también  crisis  ambiental.  La 
economía verde no es la solución, la economía verde es la mercantilización de la naturaleza y los 
países desarrollados deben asumir la deuda climática y no nos vamos convertir en guarda bosques 
del primer mundo.

Es también obligación de que los países que más destrozaron el medio ambiente tienen la obligación 
de asumir su responsabilidad, y aquí tenemos mucho que debatir si queremos de verdad salvar a la 
vida y a la humanidad,  quiero decirles hermanos presidentes y a todas las naciones.  El planeta 
puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin el planeta.

Por eso es nuestra obligación trabajar de manera conjunta salvando nuestras responsabilidades en 
bien de las futuras generaciones.

El cuarto desafío, detener la guerra para salvar a la humanidad, no es posible en tiempos, en nuevos 
tiempos,  tiempo  de  Pachakuti  pueda  haber  todavía  intervención  con  cualquier  pretexto,  que 
terrorismo, que el narcotráfico, que la división, a veces algunas potencias intentan la división para 
justificar  la  intervención,  eso  también  salvamos  felizmente  y  gracias  a  la  conciencia  del  pueblo 
boliviano.

En Bolivia también intentaron dividirnos, solo la conciencia del pueblo nos ha permitido salvar de ese 
intento de división.

Quinto desafío. Un nuevo modelo de liberación, integración, yo diría, no en base a la competitividad, 
perdón, que la competencia es como una actividad deportiva, una competencia hay un ganador de 
medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, el que pierde no tiene nada ni medalla de 
barro.

Acá no estamos en competencia, sino estamos con la responsabilidad de salvar la vida, trabajar por 
la vida y la humanidad; no estamos en una competencia deportiva.

Y aquí  tenemos una profunda diferencia,  nuestro  planteamiento  en el  tema de comercio,  cómo 
garantizar políticas de comercio de complementariedad y solidaridad,  si  somos solidarios,  si  nos 
complementamos con seguridad vamos a resolver el problema que tenemos de América Latina, del 
Caribe también de Europa.

Queremos compartir con ustedes lo poco que tenemos, no las obras, como decía Fidel Castro en 
una reunión que tuve y aprendí bastante, 'Evo no hay que compartir  las obras sino lo poco que 
tenemos y sé que algunos países de Europa como decían sus representantes todavía compartimos 
lo poco que tenemos, pese a la crisis'. Entiendo y saludo esos mensajes.

Finalmente el sexto desafío. Inversión con transferencia tecnológica, la mejor inversión es lo que 
ayuda  a  transformar  a  las  dos  partes,  nuestros  países  requieren  inversión,  pero  también 
conocimiento y tecnología, esto para garantizar seguridad alimentaria con soberanía.

Producción de medicamentos, en el tema de salud en Bolivia no hemos podido resolver porque hay 
una dependencia en tema de medicamentos a los monopolios, eso es del desarrollo interno, como 
Estado produzca medicamentos para no depender de ciertos monopolios.

Hermanas y hermanos presidentes, después de escuchar las distintas intervenciones quiero decirles 
para mí ha sido otra vez para aprender, para escuchar, pero también tengo la obligación de expresar 
la  profunda diferencia  que tenemos con algunos  países,  entiendo su preocupación,  entiendo su 
solidaridad  es  importante  integrarnos  y  para  integrarnos  hay  que  crear  confianza  y  para  crear 
confianza estamos en la obligación de acabar con ese colonialismo interno y externa para bien de 
nuestros pueblos.

Gracias.

Fuente: Rebelión
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COLOMBIA

PAZ TAMBIÉN ES DIGNIDAD

No se puede jugar a la guerra y poner quejas cuando la muerte aparece contra quienes la juegan. 
Cuando la muerte viene,  lo  mejor  para derrotarla,  lo  viable y necesario es acabar la guerra,  es 
desactivar su maquinaria, abrirle espacio a la paz es cerrarle el paso a la muerte. No se puede jugar 
a la guerra con las cartas de la muerte marcadas a favor y anunciar la paz para esquivar las miradas 
que miran a los que disparan. No se puede seguir jugando a la guerra con balas de verdad y seguir  
ocultando el desastre y la vergüenza con el doble discurso de la mano tendida y el pulso firme. Es 
claro para los excluidos, los marginados, los empobrecidos, los silenciados, los desarmados y ahora 
los armados que es la hora de la paz en Colombia. Hay coincidencias de que no es una paz a 
cualquier precio, no al precio de propiciar beneficios políticos a unos y rentas a los otros y en cambio 
de silenciar a los demás. Las cinco décadas de guerra parecen suficientes para que los mayores, los 
que ponen reglas, orientan discusiones, gobiernan y representan a los que tienen un inclaudicable 
espíritu  de  guerra  que  entiendan  que  los  jóvenes  y  la  niñez  no  pueden  seguir  esperando 
eternamente que cambie el camino de obstáculos que les impide vivir en presente y les elimina el 
futuro. 

En 2012 Colombia alcanzó el puesto 144 entre 158 países sobre los que se aplicó el Índice de Paz 
Global  de  las  Naciones  Unidas.  Las  tablas  marcan  a  un  país  en  rojo  en  máxima  alerta  de 
inviabilidad,  que comparte posiciones con Chad, Libia,  Siria,  Somalia y Afganistán de los que la 
prensa oficial  no cesa de informar  y  mantener  vivas las  imágenes de la  muerte.  Los  noticieros 
registran aviones  bombardeando,  tropas disparando,  estelas  de humo en todas partes,  cuerpos 
arrastrándose. De Colombia en cambio escasamente se sabe en presente de cifras parciales, de 
tropas con corazones pintados y alentados por la fe en una causa interminable, difusa, que pocos 
entienden que no es otra cosa que asesinar con eficacia, destruir para llegar a la victoria. 

En los últimos 3 años el comportamiento de la paz ha ido en retroceso, pasó del puesto 130 en 2009 
y 139 en 2010 y 2011 al 144. Va ganado la muerte, es mejor la capacidad de la guerra, más sangre 
derramada en las filas de hermanos colombianos, todos salidos de la clase social que esta por fuera 
del poder. En el mismo tiempo en cambio la economía regentada por la clase vinculada al poder ha 
logrado estabilidad en los niveles de crecimiento real del PIB con un 4.4% en 2009, 3.9% en 2010 y 
2011  y  superior  al  3.6% en  2012  (datos  del  Economist).  La  tendencia  en  la  última  década  se 
mantiene  en  los  dos  aspectos:  Paz  en  detrimento  y  mercados  en  crecimiento.  La  confianza 
inversionista se levantó sobre las cifras de la muerte, entró a hacer parte de la cotidianidad creer que 
a  más “enemigos  liquidados”  mayor  seguridad y  prosperidad  colectiva.  Sin  embargo la  realidad 
muestra que aumento la concentración de la riqueza a la par con el sostenimiento de los volúmenes 
de pobreza, no hubo redistribución de la riqueza conquistada,  ni  el  capital  producido sirvió para 
rebajar los indicadores de la guerra. Las compañías extranjeras ampliaron su participación en la 
extracción y explotación de recursos pero no ofrecieron empleo, ni condiciones de mejor bienestar o 
redistribución de las riquezas extraídas al suelo, subsuelo y patrimonio de la nación. 

A 2012 las empresas extranjeras se muestran posicionadas en el país con un crecimiento de sus 
inversiones que pasaron de 10.620 millones de dólares en 2008 a colocarse por encima de 13.000 
millones  de  dólares  en  2012  (datos  de  proexport).  Lo  más  significativo  es  que  los  excedentes 
obtenidos resultan inmorales en un país de guerra. Por cada dólar invertido obtienen otro dólar de 
ganancias,  que no son reinvertidas en Colombia,  si  no que alimentan los  capitales  privados de 
inversionistas que a la manera de los mercenarios no les importa el país que les da la confianza y 
menos la estela de dolor y sufrimiento que dejan a su paso, para ellos por encima de la vida humana 
y del equilibrio  del planeta importan los negocios,  los buenos negocios.  Además cuentan con el 
vertiginoso papel del capital financiero para el que se produjeron reformas especiales a costa de 
miles de empleados despedidos y de eliminar  del  sector  los derechos (para ellos barreras) que 
permitieron la privatización de los bancos nacionales dando mayor libertad y garantías a la banca 
trasnacional  que  ha  universalizado  los  negocios  con  exorbitantes  ganancias  que  los  periódicos 
oficiales señalan con grandes titulares de primera página destacando el éxito inmoral del capital, 

7



mientras en letra pequeña anuncian las pérdidas sufridas por los débiles ahorros de asalariados, de 
pensiones de jubilados, de recursos de sanidad, educación y desalojo de viviendas de quienes no 
lograron pagar los impagables intereses. 

El índice de paz global mide el número de muertos en la guerra, el número de homicidios, el número 
de desplazados, el nivel de criminalidad, el nivel de respeto por los derechos humanos, el gasto 
militar,  el  número  de  personal  militar,  el  número  de  personas  encarceladas,  las  compras  de 
armamento y el nivel del conflicto entre otros. Este contenido permite identificar la paz como una 
creación de la cultura que se aprende, se enseña, tiene prácticas sociales, tiene un lenguaje que la 
anuncia y explica, unos contenidos materiales que la vuelven realidad. Por eso la paz no puede ser 
una fórmula de garantía que se puede comprar a cualquier precio. 

Al tomar como ejemplo el Índice de Paz Global, hay que trabajar sobre el todo pero también sobre 
cada una a una las partes del indicador en especifico. Hay que abolir la posición errada del Estado 
de adelantar el  proceso guiado por la tramposa formula israelí  de “negociar  como si no hubiera 
guerra y hacer la guerra como si no hubiera negociación”. Hay guerra por eso hay negociación. El 
objetivo no es acabar la insurgencia, si no acabar el conflicto. El Estado no puede jugar un juego de 
ganadores con cartas marcadas para tratar de salir de la insurgencia, eliminarla, aislar sus bases de 
su dirigencia, si no eliminar el conflicto, cerrar el capítulo del uso de las armas como instrumento de 
acción política y social. Se trata de negociar para derrotar al conflicto no para derrotar al adversario. 
No puede haber un doble lenguaje como si fueran dos estrategias, debe ser una sola: apostarle a la 
paz. Es preciso detener los alientos a la guerra, el afán de tener héroes antes que seres humanos, 
forjar ambientes de paz, desarmar a los armados por fuera del conflicto. 

No se puede mejorar la posición de Colombia en el Índice de Paz sin tratar la economía, sin revisar 
el sentido de la confianza inversionista, sin abandonar la persistencia por imponer un modelo de pax 
romana de vencedores, sin empezar a disminuir los gastos de la guerra y a aumentar los de la paz 
representados en educación,  salud,  vivienda,  agua potable, vías, infraestructuras. El estado está 
llamado a convocar a la nación, a los movimientos sociales,  a los excluidos del poder político y 
económico para crear mecanismos de redistribución de la riqueza nacional, de la biodiversidad, de 
los recursos energéticos y mineros, de las patentes agrícolas. 

La paz es un riesgo del  que tenemos que ocuparnos los  hombres y mujeres  de este país,  los 
armados  y  los  desarmados  para  eliminar  la  amenaza  de  quienes  hacen  cálculos  políticos  o 
empiezan  a  orientar  sus  artefactos  de  manipulación  para  minar  las  bases  de  la  mesa  de 
conversaciones y preparar la retirada. En paz los negocios también son prósperos pero pueden ser 
más justos  y  los jóvenes vivir  sin  carencias,  con oportunidades  y con dignidad.  La paz es una 
herramienta que sirve para recuperar la dignidad nacional superando el terrible lastre de ocupar los 
primeros lugares en matarnos y en asumir el despojo como regalo. La paz no resulta solo de la firma 
de un acuerdo hay que aprender su lenguaje, su discurso, sus prácticas, sus valores, sus modos de 
convertirla en bienestar y respeto por los derechos y esencialmente por los seres humanos y el 
entorno natural. 

Manuel Humberto Restrepo Domínguez-Rebelión

PRONTUARIO DEL PARAMILITAR URIBE VÉLEZ Y LLAMADO AL PUEBLO COLOMBIANO A 
DEFENDER LA MESA DE DIÁLOGOS

Compatriotas de Nuestra América:

No hace mucho un mafioso y paramilitar “pura sangre” ciñó fraudulentamente la banda presidencial y 
gobernó a Colombia durante 8 años.

Sus campañas políticas fueron financiadas por los jefes paramilitares con dólares provenientes del 
narcotráfico, según lo confiesan sus antiguos hermanos en el crimen, presos hoy en los Estados 
Unidos. 

Es el responsable directo del horror de esos crímenes de lesa humanidad que el mundo conoció con 
la denominación triste de “falsos positivos”. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su ministro de 
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Defensa, Camilo Ospina, emitió la Directiva 029 que desencadenó esa enloquecida campaña de la 
muerte que segó la vida a miles de jóvenes inocentes que serían presentados en los medios de 
comunicación, como “guerrilleros dados de baja en combate”. El Fiscal general debe explicar al país 
por  qué no ha abierto  aún los  procesos judiciales  contra  las  jerarquías,  responsables  de estos 
crímenes.

Fue Álvaro Uribe Vélez, junto con su hermano Santiago, el motor principal del grupo paramilitar “Los 
Doce  Apóstoles”  que  bañó  en  sangre  el  norte  de  Antioquia,  y  para  borrar  las  huellas  de  su 
responsabilidad, eliminó uno a uno a todos los testigos, menos a un oficial de policía que lo denuncia 
desde su refugio argentino. Sugerimos leer el libro de la escritora Colombiana Olga Behar, Los Doce 
Apóstoles, el cual abunda en detalles.

Siendo gobernador de Antioquia emitió  la orden operativa a los paramilitares que perpetraron la 
masacre de El Aro. Cuando el jefe paramilitar, Villalba, quien dirigió esa acción, mencionó a Uribe en 
el proceso, le hizo cambiar la versión y “premiándolo” con el beneficio de casa por cárcel, lo mandó a 
matar en la puerta de su residencia.

Cuando el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso en sus confesiones, prendió el ventilador que 
salpicaba  a  industriales,  generales,  gobernantes  y  políticos,  13  jefes  paramilitares  fueron 
extraditados a los Estados Unidos por Uribe, no para hacer justicia, sino para silenciarlos. Terminó 
traicionando a sus compañeros con los que diseñó el proyecto paramilitar desde las sabanas del 
Urabá antioqueño y cordobés.

En el momento de la reelección de su Fiscal de bolsillo, Mario Iguarán, envió a su ministro del interior 
Sabas Pretel de la Vega a recoger dinero entre los paramilitares para sobornar magistrados. Entre 
“Macaco”  y  otros cabecillas  recogieron 5 millones de dólares para ese propósito,  pero estos se 
esfumaron en las manos de Sabas y Ramiro de la Espriella.

Realmente, los crímenes del dictador guatemalteco, Ríos Montt, juzgado por estos días, palidecen 
frente a la  obra criminal  del  señor Álvaro Uribe Vélez,  que ahora anda reagrupando la extrema 
derecha, como recurso desesperado, para blindarse jurídicamente a futuro.

Un personaje nefasto, que no pudo ganar la guerra asesinando a tanta gente inocente y humilde de 
un país, no puede impedir hoy que en Colombia se intente la solución política del conflicto. Las 
colombianas y los colombianos todos, deben movilizarse para defender la mesa de diálogos de la 
Habana y exigir  al mismo tiempo el derecho constitucional que les asiste para ser protagonistas 
principales de la paz con justicia social, en democracia y soberanía.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP - La Habana, Febrero 2 de 2013

CHILE
"SOMOS MIEMBROS DE COMUNIDADES Y SOLO NOS DEBEMOS A ELLAS"

Los presos políticos mapuches de las comunidades de Ercilla, actualmente recluidos en la cárcel de 
Angol, a nuestro pueblo y a la opinión pública nacional e internacional declaramos lo siguiente:

1.- Que en los últimos días se nos ha informado que un conjunto de miembros de organizaciones de 
D.D.H.H y observadores internacionales ha visitado el penal de Angol para realizar y observar las 
condiciones en que se encuentran los PPM.

2.-Lamentamos  que  estas  organizaciones  no  hayan  tomado  conocimiento  de  la  persecución  y 
atropellos sufridos por nosotros, los que resistimos, luchamos, y sufrimos el ataque de la represión 
política y encarcelamiento por parte del Estado chileno.

3. En especial, lamentamos que no se hayan entrevistado con Fernando Millacheo Marín, peñi del 
Lof Chequenco, en huelga de hambre hace ya un mes, con una pérdida de peso de más de 12 kilos. 
Este peñi ha sido múltiples veces encarcelado, saliendo absuelto de los montajes de la fiscalía y 
policía, siempre.
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4. Hacemos notar que la estrategia represiva encabezada por la fiscalía anti mapuche de Collipulli,  
está  encarcelando  a  jóvenes  de  las  comunidades  de  Ercilla,  con  burdos  montajes  de  delitos 
comunes, con testigos protegidos que solo reconocen voces o contextura física, pero eso les basta 
para mantenernos en injusta prisión.

5. Reafirmamos que somos miembros de comunidades, que solo nos debemos a ellas y de ellas 
sacamos  nuestra  fuerza  para  resistir.  No  renunciaremos  a  nuestra  justa  lucha  de  recuperación 
territorial ancestral, ni con la cárcel ni los montajes.

6. Llamamos a todas las comunidades de todos los Lof tradicionales mapuche a llevar una lucha 
digna  por  nuestro  territorio  y  autonomía,  no  dejándonos  engañar  una  vez  más  con  supuestos 
diálogos donde no se escucha hablar de la demanda territorial del Pueblo Nación Mapuche.

Fuente: Rebelión

EL SALVADOR
PARADOJAS Y PARADIGMAS DEL PROCESO POLÍTICO

La lucha de clases en El Salvador transita por veredas y senderos insospechados. El nuevo periodo 
histórico abierto con la victoria popular de marzo de 2009, que modificó el balance de fuerzas en una 
dirección progresista, ha provocado el surgimiento de procesos inéditos, tanto en la derecha como 
en la izquierda, tanto en la oligarquía como en el movimiento popular y social. La realidad como 
siempre, supera la fantasía. Las paradojas de la historia se imponen a los paradigmas de la teoría.

El escenario, vestuario y los papeles han cambiado pero son los mismos artistas y es el mismo 
público. Mientras la derecha va en busca del movimiento popular y social, la izquierda va en busca 
de  insertarse  como  una  fuerza  económica  decisiva.  El  desenlace  diferido  del  conflicto  armado 
continúa  vigente  y  se  desplaza  hacia  audaces  nuevos  territorios,  incluyendo  el  económico.  La 
historia no se detiene.

De nuevo la realidad nacional e internacional se encarga de romper con los dogmas, de cuestionar 
los paradigmas y de abrirse hacia la imaginación paradójica. A continuación se tratará, desde un 
enfoque  de  movimiento  social,  de  rastrear  estos  nuevos  rituales  del  poder,  sus  procesos, 
condiciones, desafíos, ventajas y consecuencias.

El movimiento popular y social y sus fracturas orgánicas e ideológicas

Antes el movimiento popular era la fuente, el oasis en la que bebía la izquierda entonces clandestina, 
en la que reclutaba simpatizantes, en la que realizaba círculos de estudios de marxismo, en la que 
buscaba  cotizantes…  para  pagar  los  locales  y  estipendios.  Antes  no  había  empleados  sino 
militantes.

Era en los Sindicatos y en la Universidad básicamente donde la izquierda sembraba la semilla de su 
influencia  liberadora.  La dictadura  militar  por  su  parte,  mediante  la  represión,  se  encargaba  de 
purificar sus filas. Integrarse a la revolución era exponer la vida por un sueño, por un ideal.

Te van a matar le advertían sus familiares a los aspirantes a mártires. Esto llevó a que después de 
1932 incluso se negara la existencia de los comunistas por los mismos comunistas, considerando 
erróneamente que así preservaban la organización.

Luego en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los procesos electorales permitieron ampliar 
esa influencia. El PAR y la UNO fueron una gran escuela de aprendizaje político popular. Y las y los 
revolucionarios fueron de cantón en cantón llevando el  mensaje que solo la lucha popular  iba a 
derrotar a la dictadura.

Y las organizaciones populares de masas, el FAPU, el BPR, las LP-28 fueron otra gran escuela de 
lucha combativa, de curso propedéutico para la lucha armada. A principios de los ochenta este ciclo 
de lucha de masas se cerró y los cuadros del movimiento popular se fueron para las montañas. Y 
cuando regresaron de las montañas después de 1992 se insertaron en las alcaldías. Y han pasado 
veinte años de virtual abandono, orgánico e ideológico.
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En la actualidad el movimiento popular está debilitado en su pensamiento y en su músculo. Es un 
movimiento popular raquítico. La izquierda dejó de pensar en su fortalecimiento y decidió ampliar y 
consolidar  el  aparato  político  en su vertiente  electoral.  Y  sus  principales  dirigentes  se volvieron 
diputados,  magistrados,  alcaldes  y  hoy hasta  ministros.  Y  parece  que  casi  todos  olvidaron  sus 
antiguas raíces populares.

Pero como FMLN se pudo avanzar y se logró derrotar a la derecha. Y se ha logrado un considerable 
espacio de presencia política, incluso en el ejecutivo. Y se ha abierto una nueva veta de presencia 
incluso en ramas claves de la economía. Y entonces debemos de preguntarnos : ¿se necesita un 
movimiento  popular  ?  ¿Podemos  seguir  avanzando  sin  movimiento  popular  ?  Es  posible,  pero 
riesgoso. No se puede negar que hemos avanzado pero el límite parece acercarse.

En doce meses que faltan para las elecciones del 2014 pueden pasar muchas cosas. Pero todo 
parece indicar que a diferencia de la campaña presidencial pasada, en la que FMLN, TR y Amigos 
de Mauricio formaron un frente común contra ARENA, en esta ocasión cada quien bailara su rumba 
separado, para no decir que se ahorcara en su propio palo.

El FMLN optó por la cohesión interna de sus filas en la selección de sus candidatos cerrando la 
posibilidad de alianzas y contando con la obvia adhesión de CONPHAS y de la CIRAC; la TR luego 
de construir su frente social,  el MDP hoy estrenara su frente político, el MNP y un sector de los 
Amigos  de  Mauricio  hoy  se  han  transformado  en  el  Movimiento  de  Unidad  por  la  Defensa  y 
Profundización de los Cambios. La gran alianza democrática y revolucionaria del 2007 que ganó las 
elecciones del 2009 aglutinada en el concepto del cambio, se ha roto en tres pedazos, parece ser 
que  con  tres  candidatos  diferentes.  En  el  transcurso  del  año  veremos  como  evoluciona  este 
panorama.

Al final la ruptura con el sistema exigirá sin duda la movilización consciente de amplias mayorías 
populares.  La  construcción  de  poder  popular  como  orientación  fundamental  es  clave  para  la 
transición hacia el socialismo. Si es que estamos pensando en socialismo, en la ruptura y no en la 
reforma del sistema.

El FMLN y la izquierda empresarial

La historia de la izquierda salvadoreña y su influencia en el movimiento popular ha sido la victoria de 
la paradoja, una sucesiva y permanente ruptura de paradigmas. En 1932 la izquierda rompió tanto 
con  el  paradigma urbano y  obrero  como con el  paradigma de la  lucha  popular  exclusivamente 
reivindicativa.

Y  el  PCS  por  medio  de  la  FRTS se  lanzó  tanto  a  organizar  obreros  agrícolas  como  sectores 
indígenas.  Y posteriormente en una audaz y hasta sacrificada actitud,  participó  en elecciones y 
organizó una insurrección, en el mismo mes, en ese enero inolvidable de nuestra historia. Habría 
que preguntarse si  Farabundo desde entonces había cambiado la segura metáfora moderna del 
camino por la metáfora postmoderna del mar, de la incertidumbre, de la lucha.

Las consecuencias fueron serias. La derrota se pagó con la vida de centenares de revolucionarios y 
de miles de indígenas. Pero quedo la valiosa lección de la dignidad de la rebeldía como principio y 
como guía de nuestras vidas. Es nuestra herencia como pueblo y como sociedad. Es Izalco en el 
corazón de la patria por siempre.

Posteriormente,  durante  las  jornadas  de  abril,  mayo  y  diciembre  de  1944  se  rompieron  otros 
paradigmas. El de la relación con los militares, el de la huelga general, el de la lucha internacional 
contra el fascismo e incluso el de la lucha armada.

Los sectores populares tuvieron la capacidad de romper el control político del general Martínez sobre 
las fuerzas armadas, de construir  una amplia alianza de fuerzas antidictatoriales, de diseñar una 
estrategia de lucha exitosa, de aprovechar los vientos de la lucha internacional contra el fascismo y 
de organizar  en Guatemala una invasión armada anti-dictadura .  Doce años después del  32 de 
nuevo se estaban tomando las armas contra la dictadura.

En el 70 y el 72 se rompió con el paradigma de la lucha estrictamente electoral y se pasó a la  
construcción  de  organizaciones  político-militares  que  realizaron  acciones  de  propaganda  y  de 
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recuperación de fondos, las FPL y el ERP ; en el 74 y en el 75 con la creación del FAPU y del BPR 
se rompió con el paradigma de la lucha exclusivamente legal y reivindicativa y se generalizó la lucha 
política de masas, con altos niveles de combatividad.

A principios de 1980 se logró romper con los paradigmas de la división al interior de la izquierda, del 
aislamiento  político  y  de  la  lucha  guerrillera  urbana  y  se  constituye  la  unidad  de  las  fuerzas 
revolucionarias,  su  alianza  con  las  fuerzas  democráticas  y  finalmente  se  construye  un  ejército 
popular que asalta y destruye cuarteles y controla territorio rural, en el campo. Y lo que se pensaba 
iba a ser una escaramuza insurreccional se convierte en una larga guerra de casi doce años.

A principios de 1990 se logró romper con el paradigma del inalterable empate militar y el FMLN 
desplegó una intensa lucha diplomática que permitió lograr una salida política al conflicto armado y 
luego de los acuerdos de paz,  se rompió con el  paradigma del  aislamiento  y se construyó una 
poderosa fuerza política de masas de naturaleza electoral.

Las  ideas del  cambio  social  pasaron a  ser  patrimonio  de decenas  de miles  de salvadoreños  y 
salvadoreñas. Y el FMLN de fuerza guerrillera se convirtió en un partido de masas. Y en 1995 rompe 
con el paradigma de las cinco fuerzas originales, llamado el cinquismo y disuelve sus estructuras 
para conformar un tipo superior de unidad. A finales de la primera década del dos mil, en el 2009 se 
logró romper con el paradigma del dominio político de la derecha y surge el primer gobierno de 
izquierda de la historia nacional. Y antes de eso, en el 2006, surge ENEPASA, una alianza entre 
municipalidades ganadas por el FMLN y la venezolana PDVSA y se empieza a romper el paradigma 
del control oligárquico de la economía.

Otra gran paradoja explicable únicamente por los avances de la izquierda venezolana con Chávez a 
la cabeza. Empieza la disputa desde la izquierda por el control del mercado de combustible. Es 
disputa  popular  estratégica  ni  siquiera  contra  la  oligarquía  sino  contra  las  transnacionales  del 
petróleo.

Es una nueva situación y hoy la disputa, la guerra está planteada ya no solo en el campo de los 
combustibles sino también en el de los granos básicos, y en el de los créditos a micro y pequeños 
comerciantes. Y pronto será en el transporte público, y en los medios de comunicación. Y en otros 
campos.

Ante se luchaba por créditos para los campesinos, hoy se otorgan y administran esos créditos. Y el 
que fue candidato a alcalde de San Salvador se convierte en el gerente de la nueva financiera de 
Alba Petróleo, Tu Financiera. Alba Petróleo es un proyecto a la vez frágil y poderoso.

Frágil por su clara determinación externa y poderosos porque hic et nunc es la alternativa popular 
frente a Fomilenio y Asocio por el Crecimiento, del proyecto imperial de Obama. Es una disputa 
contra el imperio. Y en un mundo en el que existe en la República Popular China el socialismo de 
mercado. Y existe el BRICS. Y Cuba Socialista. ¿Cuál es la actual visión estratégica ? Parece ser 
que consiste en ir  por una parte, acumulando fuerza institucional (Ejecutivo,  Legislativo,  Judicial, 
Municipal, Parlacen, PNC, etc.) y por la otra, acumulando fuerza económica (Combustibles, Semillas, 
Créditos, Transporte, etc.) Con base en una maquinaria política electoral eficiente y experimentada.

ARENA en la oposición

La dirección de ARENA todavía no se acostumbra del todo a jugar el papel de oposición y a diseñar 
estrategias que le permitan recuperar lo que nuestro pueblo sabiamente relaciona con una apetitosa 
y  nutritiva  guayaba.  El  golpe  popular  del  2009  todavía  los  mantiene  mareados,  confundidos, 
dispersos. Pero la restauración oligárquica es posible.

Y esto está relacionado con las modificaciones al interior del bloque dominante, en el que el capital 
transnacional  ha  pasado  a  ocupar  la  posición  hegemónica  y  la  oligarquía  nacional  ha  sido 
desplazada. No se trata solo de política, se trata sobre todo de economía.

Cristiani enfrenta por tercera ocasión, una complicada situación en la que el candidato presidencial 
de su partido no es el candidato de su predilección. Primero le paso con Saca, luego con Ávila y hoy 
con  Quijano.  Existen  en  ARENA tres  corrientes  históricas,  vinculadas  a  los  expresidentes,  que 
pugnan por la conducción del proceso.
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Quijano no es un hombre de confianza de Cristiani. Pero es el candidato presidencial y puede tomar 
las riendas si las condiciones se lo permiten, con la asesoría de Calderón Sol y con la neutralidad o 
complicidad de Flores. Tienen un año para arreglar sus pesadas y explosivas cargas.

La ANEP y Aliados por la Democracia

La oligarquía y sus instrumentos gremiales como la ANEP han pasado también a la oposición. Y bajo 
el manto de Aliados por la Democracia pretende coordinar una estrategia de desgaste del actual 
gobierno así como de las candidaturas tanto de Sánchez Ceren como de Saca. Y últimamente su 
enemigo a muerte es Alba Petróleo. Y no se equivoca.

No  obstante  el  peso  de  la  ANEP,  parece  ser  que  existen  voces  disonantes  en  Aliados  por  la 
Democracia que ha bloqueado la posibilidad que se realice una alianza con ARENA. En Aliados por 
la Democracia coexisten tres sectores, la ANEP, el sector de universidades encabezado por la UTEC 
y el sector de ONGs representado por CEMUJER e ISD. No es un ente monolítico, hay fisuras y 
visiones diferentes. No va ser fácil instrumentalizarlo.

La ANEP como instancia máxima de representación empresarial ha sido desplazada por el poderoso 
Consejo para el Crecimiento, en el que los principales capitalistas se sientan con el GOES para 
consensuar posiciones de país empresarial de cara a la negociación con Estados Unidos.

El imperio benefactor

La vieja escuela enseñaba que el imperialismo era el enemigo de la humanidad. Y que los proceso 
revolucionarios enfrentarían con toda seguridad la oposición y la respectiva agresión de los centros 
imperiales. Y se mencionaba a Vietnam, a Cuba, para fundamentar esta tesis.

La nueva escuela enseña que se puede coexistir con el imperialismo hoy llamado eufemísticamente 
imperio.  Incluso en nuestra experiencia desde el  gobierno del presidente Funes y del FMLN, se 
habla del aliado estratégico, se maneja la tesis del imperio benefactor. Y se sueña con el Fomilenio II 
y el Asocio para el Crecimiento. Es parte de las diferencias entre Funes y el FMLN. Ojala que entre 
Fuñes y todo el FMLN.

La  vieja  escuela  enseñaba  que  para  construir  una nueva sociedad  era  necesario  construir  una 
vanguardia  revolucionaria  que  desarrollara  una  estrategia  de  lucha  para  derrocar  a  la  clase 
dominante e instaurar un nuevo poder. La nueva escuela enseña que no se necesita una vanguardia 
revolucionaria ni tampoco destruir a la clase dominante sino derrotarla en las elecciones y vencerla 
en el control del mercado. Interesante. ¿Se levantó Bernstein de su tumba?

Ceren, Quijano, Saca y el Equilibrio de Nash

Todo parece indicar que habrá tres candidatos en las próximas elecciones presidenciales del 2014. 
Cada  candidato  representa  con  sus  debilidades  y  fortalezas,  un  proyecto  vinculado  a  fuerzas 
sociales.  Quijano representa a los sectores del  debilitado capital  nacional  comercial-importador ; 
Saca  a  sectores  emergentes  de la  burguesía  y  del  capital  transnacional,  Sánchez  Ceren  a  los 
sectores populares. Y parece ser que los tres simbolizan adecuadamente el equilibrio de Nash, que 
consiste en una situación en la cual cada jugador o candidato ha construido su mejor estrategia así 
como  conoce  la  estrategia  de  sus  adversarios.  Los  tres  aspiran  a  maximizar  sus  fortalezas  y 
disminuir sus vulnerabilidades.

Quijano pretenderá ofrecernos la confianza de una ciudad limpia y ordenada y cumplir alguna de sus 
promesas de la primera campaña como el asunto de las bóvedas.  Sánchez Ceren pretenderá ir 
adelante arropándose con la política gubernamental de subsidios sociales en la educación y en la 
salud. Saca pretenderá presentarse como el personaje concertador y alejado de las extremas. Un 
claro equilibrio de Nash.

Perspectivas

Las lógicas  del  capital  son ineludibles.  Y son las lógicas  del  máximo beneficio,  del  lucro,  de la 
ganancia. No existe un capitalismo con rostro humano. Las lógicas de la solidaridad chocan con los 
principios del capitalismo. Pretender obviar estas realidades es una ilusión. Pretender caminar por la 
senda de un capitalismo edulcorado y popular es repetir fórmulas ya fracasadas.
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¿Votaran los deudores por sus acreedores? A ARENA le resultó efectiva esta fórmula por veinte 
años y parece que al FMLN también le está funcionando. ¿Formaremos ligas de beneficiarios de 
proyectos crediticios en vez de ligas de luchadores sociales?

Sustituir la militancia social por el clientelismo político es posible pero muy riesgoso. Inaugura una 
situación de alta vulnerabilidad porque la gente no responde a la organización ni a la conciencia sino 
a la oferta de productos y servicios. Y si surge un ofrecimiento mejor se irá seguramente con el mejor 
ofertante. Se sustituye la conciencia por la conveniencia. Pero hay que reconocer que parece ser a 
corto plazo muy efectivo.

¿Cuál es el programa? ¿Por qué luchamos? Antes esto era muy claro. Derrotar a la dictadura militar. 
Hoy la respuesta se encuentra complicada. Pudiera decirse que luchamos para eliminar el modelo 
neoliberal. Pero parece que ni a eso se le apuesta. ¿Será para administrar la crisis?

Existe un círculo fatal en el cual la amplitud de la alianza (como en el caso del actual gobierno 
Funes-FMLN) necesaria para derrotar al enemigo bloquea luego la profundidad de los cambios. Por 
otra parte, la correlación de fuerzas no permite avanzar sin alianzas. ¿Cómo romper este impasse? 
No hay soluciones sencillas pero un movimiento popular fuerte seguramente ayudaría a resolverlo.

Por otra parte, luego de la ofensiva militar del 89 no fuimos fusilados como les había pasado a 
nuestros camaradas del 32. Era ya otra situación. Y aunque quisieran hacerlo, no podían. Pero hoy 
existe el peligro de que fusilen nuestros principios. Y nos olvidemos de donde venimos y hacia donde 
íbamos.

Y que las balas de la comodidad del sistema, con sus privilegios y placeres, nos hagan olvidar la 
razón de la esperanza. Ojala que esto no suceda. Y que si sucede, sea transitorio. Y que no nos 
golpee mucho. Y que la gente, nuestro pueblo pobre, sufrido y luchador, nunca nos llegue a perder el 
respeto. Somos fuertes porque la gente nos vio luchando y confía en nosotros.

Finalmente, la reactivación de las luchas populares es un proceso lento y complejo, con avances y 
retrocesos,  pero  indispensable  para  poder  avanzar  con  paso  firme  hacia  mayores  conquistas 
populares. En lucha siempre.

Fuente: Roberto Pineda. CETRI

GUATEMALA
EL INICIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD

Desde 1954, año en el que fue destruida la Revolución y sus conquistas sociales, Guatemala ha sido 
gobernada por el Terror. La mano dura no es más que eso, y está dirigida hacia el sometimiento y 
control de la población.

La impunidad sobre los crímenes de Estado y los sucesivos gobiernos que se rigieron por la línea 
autoritaria parece que tiene los días contados. Guatemala se está abriendo paso a paso, y aunque 
sea  muy  lento,  hacia  la  democracia.  Es  importante  considerar  que  la  Democracia  está 
permanentemente bloqueada por las fuerzas conservadoras y retardatarias que impiden que el largo 
proceso de transición, la haga efectiva.

La política de “Tierra Arrasada” practicada por la dictadura del Jefe de Estado de facto General José 
Efraín Ríos Montt y los crímenes cometidos, parecía que quedarían en la impunidad. Se ha negado 
que tal política se pusiera en práctica por parte del Estado, otros dicen que si sucedió, puede que 
“algunos” oficiales la practicaron. Aún después de la firma de la paz en nuestro país, quedaron 
secuelas del  terror  y nadie se atrevió a defender  a las víctimas,  porque el  miedo permeó a las 
instituciones de justicia, por el temor a las represalias y ante las acusaciones de “estar defendiendo a 
los guerrilleros”.

Los crímenes se cometieron sistemáticamente contra la población, aplicando la máxima de “sacar el 
pez del agua”, o lo que es lo mismo, secar el agua donde supuestamente vivía ese pez, es decir: la 

14

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Roberto%20Pineda&inicio=0


guerrilla. La acción armada del Estado se encaminó a aniquilar a la población, que supuestamente 
era la base social de la guerrilla. Más de 400 aldeas fueron borradas del mapa con todo y población.

Cuando se pregona que en 1984 la guerrilla perdió la guerra, a eso se refiere, a que se aniquiló a la 
población;  valiente  victoria  aniquilar  población  indefensa.  Sin  embargo,  en  1987  el  Estado  de 
Guatemala, se ve obligado a dar inicio a un proceso de negociación para poner fin a la guerra; 
caramba, entonces no estaba aniquilada la guerrilla, y aniquilar a la población no dio los resultados 
esperados. A la luz de la historia se podría decir que las masacres contra la población desarmada, 
contra mujeres, ancianos y niños, constituyeron una Victoria Pírrica.

Todo acto o demanda encaminada a pedir justicia contra los crímenes perpetrados contra muchas 
comunidades, a lo largo y ancho del país, durante el Conflicto Armado Interno, ha sido deslegitimado 
con los argumento de que se trata de revanchismo de la izquierda; de ONGs que reciben grandes 
sumas y que viven todavía de la  guerra;  de algunos  países de la  comunidad internacional  que 
invierten grandes cantidades de dinero para desprestigiar al país, etc. Las mismas familias de las 
víctimas no tenían ningún amparo de las instituciones de justicia  y,  durante muchos años,  todo 
indicaba que así se quedaría, pero parece que eso está cambiando.

A lo  largo de 13 años en que se abrió el  proceso penal  contra José Ríos Montt,  los abogados 
encaminaron su defensa, tratando de probar que el General no tenía nada que ver en las masacres, 
o más bien no estaba enterado de ellas. Sin embargo en palabras de sus mismos defensores, “no se 
enteró de las masacres” ocurridas en el Triángulo Ixil. Es decir, no niegan que las masacres fueron 
perpetradas. Se trata entonces de salvar al General, pero deja mal parada a la institución castrense, 
la que tendrá que pagar el costo de las políticas de terror aplicadas por los regímenes autoritarios. 
Tal parece que se trata de zafar bulto y ahí vean como resuelven los problemas los que quedan.

En otras palabras, la famosa unidad de cuerpo que existe en las filas de la institución armada, es 
burlada por la defensa del ex jefe de Estado de facto. En un sálvese quien pueda, queda abierta la 
posibilidad de iniciar más juicios por la misma acusación: por crímenes de lesa humanidad.  Si el 
juicio prospera, y aunque se quede en solo la acusación por los querellantes, es un paso decisivo en 
la búsqueda de justicia para cientos de miles de víctimas. Sería el inicio del fin de la impunidad.

Las que son preocupantes, son las acciones que podrían tomar los que quedan y los veteranos del 
conflicto armado. Esto por el grado de polarización que se observa a raíz del inicio de esos juicios, lo 
cual pronostica malos augurios. Las revanchas y vendettas ya se han anunciado por varios medios, 
y todo hace pensar que se puede desatar una ola de violencia tratando de negar la existencia de las 
políticas de terror aplicadas por el Estado; negando su participación, o lo que ha estado sucediendo, 
justificando  la  aplicación  del  terror  para salvar  al  país,  para que,  supuestamente,  no cayera  en 
manos del comunismo.

Fuente: Diego S. García. Alainet

HAITÍ
ORGANIZACIONES SOCIALES EXIGEN EL RETIRO DE LA MINUSTAH DE HAITÍ

En el marco de la Cumbre de los Pueblos, que se realiza en Santiago de Chile del 25 al 27 de enero,  
organizaciones y movimientos sociales  hicieron un llamado a los gobiernos que participan de la 
Cumbre  de  la  Comunidad  de  Estados  Latinoamericanos  y  Caribeñas  -CELAC-  a  retirar 
definitivamente  las tropas militares de la  MINUSTAH, la  Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití.

Denunciaron que los objetivos que debía cumplir la misión tuvieron un rotundo fracaso y que en vez 
de promover la paz, lo que provocaron las tropas fueron sistemáticas violaciones a los derechos 
humanos de la población civil.  En ese sentido, enumeraron la violación a mujeres, niños y niñas 
producidas y la intromisión de la enfermedad del cólera a la isla, por parte de la delegación militar  
nepalí. También remarcaron la total inoperancia de las tropas militares cuando se produjo el terrible 
terremoto que asotó Haití hace tres años atrás.
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Afirmaron que justamente para ser coherentes con los principios que dieron origen a la CELAC, el 
espacio de articulación continental que se aleja de la hegemonía de los Estados Unidos y Canadá, 
no se puede seguir ocupando militarmente a este país hermano, guiado por intereses que escapan a 
una verdadera solidaridad entre los países y que responden,  principalmente, al de las empresas 
multinacionales estadounidenses.

Del  mismo  modo  afirmaron,  que  lo  que  se  dio  en  Haití  fue  el  principio  de  un  laboratorio  de 
desestabilización y quiebre del orden democrático que siguió luego con los hechos producidos en 
Honduras y Paraguay.  Frente a esta situación, remarcaron la urgente necesidad que además de 
retirar  las  tropas militares  se anule  la  deuda financiera  reclamada a  ese país  y  se  agilicen  los 
mecanismos para una efectiva cooperación internacional, sin ningún tipo de condicionamiento por 
parte de las potencias mundiales ni de las Instituciones Financieras Internacionales.

Por  último,  hicieron  un  llamado  a  no  olvidarse  del  pueblo  haitiano,  el  primer  pueblo  libre  del 
continente y a redoblar las exigencias a los respectivos gobiernos de la región para que retiren la 
MINUSTAH de ese país hermano. Al respecto, Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora  de Argentina  e  integrante  de Jubileo  Sur/Américas  y  de la  primera Misión  de 
Solidaridad con Haití,  afirmó: "Lo que necesita el  pueblo haitiano es la ayuda y cooperación de 
nuestros gobiernos, pero no con militares armados, sino con médicos, maestros, ingenieros y otros 
profesionales que acompañen la reconstrucción del país, pero desde un lugar de pleno respeto por 
la  autodeterminación  de  ese  pueblo.  Hay  que  seguir  el  ejemplo  de  Cuba  y  Venezuela  que  se 
negaron a integrar una misión militar, pero que contribuyeron con sanitaristas, médicos e ingenieros 
agrónomos".

Las organizaciones y movimientos sociales lanzaron una Jornada internacional de movilización 
por el  retiro  de las tropas militares para el  día 1ro de junio  de 2013,  con el  objetivo  de dar 
visibilidad a las demandas planteadas y continuar fortaleciendo la campaña de solidaridad con el 
pueblo haitiano.

Fuente: Jubileo Sur/Américas

HONDURAS
EX JEFE MILITAR GOLPISTA LANZA CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN HONDURAS

Tegucigalpa.- El ex jefe militar, Romeo Vásquez, que derrocó en un golpe de Estado en 2009 al ex 
mandatario  de  Honduras,  Manuel  Zelaya,  lanzó  hoy  su  candidatura  presidencial  proponiendo 
restablecer la seguridad en un país acosado por la violencia del narcotráfico.

Vásquez, el ex jefe de las fuerzas armadas que ordenó el arresto de Zelaya y lo envió al exilio en 
pijama a Costa Rica el 28 de junio del 2009, lanzó su candidatura por el partido Alianza Patriótica,  
respaldado  en su mayoría  por  militares  para  las  elecciones  generales  previstas  para finales  de 
noviembre.

"Lucharemos fuertemente para poner orden, seguridad en este país y combatir la corrupción y la 
impunidad para que venga la inversión y el empleo", dijo Vásquez, el domingo. "Tenemos que luchar 
contra la delincuencia común y el crimen organizado fuertemente", agregó.

Vásquez se enfrentará a la candidata del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) Xiomara 
Castro,  esposa  del  ex  presidente  Zelaya,  al  candidato  del  oficialista  Partido  Nacional,  Juan 
Hernández,  al del Partido Liberal,  principal en oposición,  Mauricio Villeda,  y a otras seis fuerzas 
políticas.

El gobernante que sea electo asumirá en enero del 2014, el liderazgo de un país aterrorizado por la 
violencia  provocada  por  la  presencia  de  carteles  mexicanos  del  narcotráfico  y  una  economía 
desquiciada  por  el  creciente  déficit  fiscal  y  su  crecimiento  errático  e  insuficiente,  que agrava la 
pobreza.

El ex jefe militar ejecutó el golpe de estado, cuando Zelaya se disponía a celebrar una consulta 
dirigida a convocar a una asamblea nacional constituyente para escribir una nueva constitución, la 
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que Castro ha asegurado convocará si triunfa en las elecciones y una vez que haya asumido el 
poder.

Los conservadores partidos Liberal, en ese entonces en el poder, igual que el Nacional, respaldaron 
el golpe de Estado militar contra Zelaya,  que era acusado por sus críticos de impulsar reformas 
legales para perpetuarse en el poder.

Tomado de Reuters

MÉXICO
LA FUERZA NUNCA DEBE USARSE CONTRA LOS POBRES

1. El estado de Guerrero cuenta con unos 3.4 millones de habitantes, sin embargo el estado no es 
tan conocido como lo es su puerto turístico principal: Acapulco, con unos 750 mil pobladores, mayor 
que Chilpancingo, que es la capital oficial con apenas con 250 mil. Acapulco fue hasta los 90 –antes 
que  surgiera  Cancún,  Quintana  Roo-  el  centro  turístico  más  importante  de  todo  México.  Pero 
Guerrero es otra cosa al formar parte de los estados del sur de la República muy mal atendidos y, en 
parte abandonados por todos los gobiernos del  PRI,  PRD,  PAN.  Como otros estados del  sur –
Oaxaca y Chiapas- ha sido muy rebelde en la historia evitando que los conquistadores españoles les 
impongan su dominio y su cultura, tal como sucedió en Yucatán y otros estados. Por eso las grandes 
batallas  de indígenas,  campesinos  y maestros,  así  como la  implantación  de la  llamada “Policía 
Comunitaria” (PC) por los habitantes de la Costa Chica y la Montaña, como medio de autodefensa, 
no es extraña. 

2. Se les conoce como “Policía Comunitaria” (PC), pero como me desagrada la palabra “policía” –por 
su papel hasta ahora, de estar al servicio del poder capitalista- prefiero llamarle con su otro nombre: 
“autodefensa”. Surgieron en 1995; he recibido sus comunicados por Internet en los últimos 10 años y 
me los encontré como compañeros de la caminata Cuernavaca-ciudad de México encabezó Javier 
Sicilia. En sus primeros comunicados les tuve desconfianza por aquello de “policía”, pero luego de 
hablar  con varios  amigos  me afirmaron  su  carácter  de  movimiento  progresista.  ¿Qué se  podía 
esperar de indígenas y campesinos de Guerrero, el estado que junto a Oaxaca y Chiapas, más ha 
sufrido miseria y violencia? ¿Qué puede esperarse de Guerrero sabiendo que es la entidad donde 
surgieron las guerrillas en defensa de los pobres de Jenaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de Bracho 
y  otros?  ¿Acaso  puede  olvidarse  el  enorme  papel  del  estado  de  Guerrero  en  las  luchas  de 
Independencia, Reforma y Revolución que se inician hace más de dos siglos? 

3. Por ello un trío de investigadores (Leif Korsbaek Héctor Ruiz Rueda y Ricardo Contreras Soto) 
han escrito  que la  autodefensa no es otra cosa que la  necesidad de supervivencia,  ya  no sólo 
ideológica, sino física, en el más inmediato de los sentidos; se presentó como una necesidad de 
generar un orden coordinado que permitiera a las comunidades de la región sobrevivir a los altos 
índices de inseguridad que prevalecían en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, toda vez que al 
acudir a las instancias de justicia del estado a realizar denuncias de violaciones, robos o cualquier 
tipo de delito, no existía respuesta alguna o las mismas autoridades eran las responsables de las 
atrocidades que se cometían, tal como lo ha denunciado en innumerables ocasiones la Coordinadora 
Regional de Autoridades Regionales. Está integrada por grupos de voluntarios pertenecientes a 36 
comunidades decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. 
Empezaron  acompañando  a  las  camionetas  de  pasaje,  que  constantemente  eran  asaltadas,  y 
haciendo rondines por los caminos. 

4. A los dos años, en 1997, la PC se percató que "más tardaban en entregar a los presos que en 
soltarlos  por  la  enorme corrupción  que  había",  por  lo  se  tomó la  decisión  de  crear  el  Sistema 
Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación que es “un sistema de justicia inter 
étnico,  multilingüe  e  intermunicipal”.  Su estructura normativa  se integró por  los  habitantes  y  las 
autoridades comunitarias, ejidales y municipales de las comunidades indígenas que la integran. La 
asamblea general tiene legitimidad social en la asamblea de cada localidad. Es la autoridad máxima 
en resolución y mando: decide sobre la responsabilidad penal de los detenidos con base en los 
dictámenes  que  le  presenta  la  Coordinadora  de  Autoridades,  aprueba  las  modificaciones  al 
reglamento, la incorporación de nuevas comunidades al sistema de seguridad, la destitución de un 
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carguero y, en general cualquier asunto de relevancia para la operación y mejoramiento del sistema 
de seguridad. 

5. A la asamblea general o regional que de manera permanente se realiza, asisten con derecho a 
voz y voto los comisarios municipales de las localidades adscritas, los miembros de la Coordinadora 
de Autoridades, los comandantes locales y los policías comunitarios, así como las organizaciones 
sociales de la zona y los maestros y dado que las asambleas son públicas cualquier persona puede 
ingresar con derecho a voz, pero no a voto. Se reciben quejas y denuncias de las comunidades, se 
expiden  órdenes  de  aprehensión,  se  analizan  los  expedientes  de  los  detenidos  y  rinde  los 
dictámenes correspondientes ante la asamblea general para que ésta decida si hay responsabilidad 
o no. Cuando he visitado las asambleas en esas entidades del sur o he escuchado a los delegados 
maestros en la CNTE, he sentido lo que en sus intervenciones relatan con gran convicción, verdad y 
pasión. 

6. La organización de justicia comunitaria surge, según nos relatan, con una acusación directa que 
se da a principios de los años 90, en la que los habitantes de la región de la Costa Chica y Montaña 
de Guerrero manifestaron que vieron como “un grupo de maleantes se empezaba a apoderar de la 
población, así como de su economía, pero no conformes con esto comenzaron a dañar a sus más 
profundos  sentimientos  y  moral”;  "hombres,  esposas,  hermanos,  padres,  hijos  o  abuelos,  vimos 
cómo eran ultrajadas las mujeres de la región, sin importar la edad, llegando incluso al asesinato de 
personas cuando se resistían a ser despojadas de sus pocos recursos económicos, producto de su 
gran esfuerzo de trabajo. ¿“maleantes” monopolistas que deben ser castigados o “maleantes” pobres 
que deben ser reeducados? Aquí  es donde la “Policía Comunitaria”  tiene que definirse para no 
seguir llenando las cárceles con miserables que buscan comida. 

7. Lo que realmente me preocupa –y sería muy condenable- es que la PC, por aquello de convertirse 
en  un  nuevo  poder,  sólo  le  esté  haciendo  trabajo  gratuito  al  gobierno  de  los  explotadores, 
protegiendo la propiedad de los ricos, recibiendo órdenes de no detener a los grandes de negocios 
forestales,  a  los  acaparadores  de  tierras,  a  los  beneficiarios  de  agua  para  sus  negocios  o 
simplemente que estén protegiendo el transporte de las mercancías de los grandes comerciantes. Es 
muy condenable que los explotados estén metiendo a la cárcel a su misma clase social por robarse 
una cartera o por asaltar para llevar comida a su familia. Hay que cuidar la seguridad de los pobres 
no la seguridad de los ricos que lo tienen todo arrebatándoselo al pueblo. Así que espero que no se 
equivoquen. Ellos por sus orígenes sociales, deben saberlo muy bien.

Pedro Echeverría V., en Rebelión

NICARAGUA
REFORMA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Durante una participada conferencia de prensa, organizaciones que integran el movimiento sindical 
nicaragüense presentaron el anteproyecto de reforma integral de la Ley de Seguridad Social, que el 
próximo 31 de enero será presentado ante la primera secretaría del Parlamento. 

El anteproyecto de ley es el resultado de un minucioso trabajo de investigación y análisis sobre la 
situación de la Seguridad Social en el país, y fue llevado a cabo con el apoyo de organizaciones 
sindicales que operan en diferentes sectores de la economía nacional.

 Ante la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de duplicar el número de cotizaciones y 
aumentar  la  edad  de  jubilación,  los  sindicatos  decidieron  estudiar  y  formular  una  propuesta  de 
reforma integral al Sistema de Seguridad Social.

 Dicha propuesta apunta a una reducción de los gastos administrativos del 10 al 6 por ciento y al 
fortalecimiento de la gestión de las inversiones, para lograr una tasa real de retorno de entre el 2.70 
y el 3 por ciento.

 Asimismo, se propone mejorar las inspecciones para reducir la evasión absoluta y relativa, así como 
incrementar la tasa de cotización del 11 al 15 por ciento de manera escalonada.
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 Finalmente,  las  organizaciones  sindicales  pidieron  que el  Estado honre  su deuda de unos 600 
millones de dólares con el Instituto de Seguridad Social Nicaragüense (INSS), que se conforme una 
Superintendencia  de  Seguridad  Social  y  que  el  Consejo  Directivo  del  INSS sea  nombrado  por 
diputados -y no como ahora por el Presidente de la República- con ternas que serán presentadas por 
el gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Según  Marcial  Cabrera,  secretario  general  de  la  Federación  Unitaria  de  Trabajadores  de  la 
Alimentación  de Nicaragua  (FUTATSCON),  la  propuesta está  respaldada por  más de 10 mil 
firmas  debidamente  autenticadas,  que  acompañarán  el  anteproyecto  de  ley  durante  su 
presentación ante el Parlamento el próximo 31 de enero.

“Vamos  a  impulsar  una  discusión  para  que  podamos  llegar  a  un  acuerdo  tripartito,  porque  la 
Seguridad  Social  nos  pertenece  a  todos”,  dijo  Luis  Barboza,  presidente  de  la  Confederación 
Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE).

Los dirigentes sindicales presentes en el evento hicieron enfasis en la urgencia de aprobar la ley que 
regula la tercerización en Nicaragua, y que actualmente se encuentra “engavetada” en la Comisión 
de Asuntos Laborales del Parlamento.

“Necesitamos ampliar la base de asegurados y la aprobación de esta ley permite que miles de 
nicaragüenses dejen de ser invisibilizados, comiencen a cotizar al Seguro Social y gocen de 
sus derechos”, explicó Barboza.

Según datos oficiales, de los 2,8 millones de personas que integran la Población Económicamente 
Activa (PEA),  sólo el  23 por ciento aproximadamente  está asegurada.  Serían casi  un millón los 
trabajadores y trabajadoras informales y subcontratados.  

“Si hay una reforma de la Seguridad Social debe ser integral, con la participación del movimiento 
sindical y con el propósito de reivindicar los intereses de los trabajadores y trabajadoras”, concluyó 
Miguel Ruiz, secretario general de la CST-JBE.

Tomado de Rel-UITA

PANAMÁ
LA DESIGUALDAD SOCIAL 

A pesar del crecimiento espectacular del producto interno bruto (PIB) y de las ganancias capitalistas 
en Panamá, la desigualdad social sigue aumentando a un ritmo sin paralelo en la historia del país. El 
PIB ha crecido a tasas cercanas al 10 por ciento en los últimos 4 años, sin disminuir la pobreza.

La  desigualdad  es  medida  por  las  agencias  gubernamentales  y  para-gubernamentales 
(intergubernamentales  y  no  gubernamentales)  utilizando  las  estadísticas  económicas  que 
corresponden al crecimiento de las ganancias capitalistas. El llamado capital agregado. Es decir, 
todo el valor adicional que le suma el trabajo social (de los seres humanos que laboran) al capital 
existente. 

Según  el  Banco Mundial,  hace 15 años el  20  por  ciento  de las  familias  panameñas más ricas 
recibían el 62.7 por ciento de los ingresos totales del país. Mientras tanto, el 20 por ciento más pobre 
tenía sólo el 1.5 por ciento de los ingresos. Según la Contraloría, entre 1997 y 2012 la desigualdad 
se ha multiplicado por lo menos tres veces. Significa que el quintil más rico ahora concentra por lo  
menos el 78 por ciento de la riqueza del país y el 20 por ciento más pobre sólo tiene el uno por  
ciento de los ingresos. El 60 por ciento restante de la población (los menos pobres y la clase media 
menos acomodado) tendría el otro 20 por ciento de los ingresos del país.

 Sin duda, la distribución de la riqueza en Panamá es muy desigual. Según fuentes internacionales 
es una de las distribuciones de riqueza más desigual del mundo. 

En el caso de Panamá, en los últimos 20 años el capital tiende a aumentar sus ganancias mientras 
que el trabajo disminuye sus salarios. Esta es una manera muy real de medir la distribución de las 
riquezas en un país. Las cifras que produce la Contraloría indican que desde la invasión militar 
norteamericana a Panamá, las ganancias capitalistas se han multiplicado varias veces, mientras que 
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los salarios se han estancado. En 2000 las ganancias capitalistas sumaban un poco más de 4 mil 
millones de dólares. En la primera década del siglo XXI las ganancias capitalistas se multiplicaron 
por tres para superar los 13 mil millones de dólares en 2011. 

 Otra  manera  de  medir  la  desigualdad  son  los  conflictos  sociales.  El  CELA  a  través  de  su 
Observatorio  Social  de  América  Latina  (OSAL)  ha  detectado  un  incremento  constante  de  los 
conflictos sociales en Panamá desde hace 20 años a la fecha. La medición se puede hacer en forma 
cuantitativa, por área rural y urbana, por número de personas involucradas y, también, por daños a la 
propiedad. Además, se puede hacer en forma cualitativa: cuantas muertes ha causado la represión 
de la Policía y de otras instancias militarizadas. Sólo en los últimos dos años se han producido tres 
grandes enfrentamientos con la Policía en Changuinola, San Félix y Colón con un total de 8 muertes. 
Una tercera medida es estudiando el comportamiento de las cifras relacionadas con la educación 
nacional.  Por un lado,  el  porcentaje de jóvenes en el  sistema educativo.  Por el  otro, la tasa de 
deserciones. Además, la inversión en infraestructura educativa. Incluso, la planificación del sistema 
educativo que nos permite observar como se obliga a la juventud a efectuar viajes innecesarios a 
puntos lejanos para recibir su educación. Termino la lista, que puede extenderse, con la medición del 
salario del educador panameño y compararlo con los ingresos de otros servidores públicos o del 
sector privado. 

Por  otro  lado,  las  cifras  de  deserción  escolar  han  aumentado.  La  inversión  en  infraestructura 
educativa se ha estancado, dejando a decenas de miles de estudiantes desprovistos de acceso a 
planteles educativos en las áreas de mayor crecimiento demográfico de la República: “Panamá Este” 
y “Panamá Oeste”. El salario de un educador que hace varios lustros le permitía sostener su familia  
con holgura ha disminuido significativamente. En la actualidad, los ingresos del educador tienen que 
complementarse con el/la cónyuge para sobrevivir. 

El  salario  del  educador  es inferior,  comparado con empleados públicos  con menos educación y 
responsabilidad.  El  educador  es  obligado  a  buscar  un  segundo,  a  veces,  tercer  empleo.  Sus 
organizaciones son objeto de persecución por parte de las autoridades gubernamentales.

El país tiene que decidir si quiere una sociedad manipulada por los especuladores que tienen como 
política el  despojo y la creciente militarización o una sociedad formada por trabajadores con los 
niveles educativos más altos de la región. Está en manos nuestras tomar la decisión.

Informa: Marco A. Gandásegui, hijo en alainet

VENEZUELA

LOS PREJUICIOS DE EL PAÍS MÁS ALLÁ DE LA FALSA FOTO DE CHÁVEZ

La historia no comienza el 24 de enero de 2013 cuando el diario El País publica una falsa fotografía 
de un supuesto  Hugo Chávez acostado en una cama,  ni  el  día anterior  cuando,  según dice  el 
periódico, llegó la imagen a las manos del director adjunto, Vicente Jiménez. El juicio tajante de este 
medio de comunicación contra Venezuela y su democracia se remonta a más de una década atrás. 

El 23 de enero la alta gerencia del diario negociaba el precio de la foto y "la sensación de tener una 
exclusiva mundial"  iba dejando a un lado el respeto, si es que en algún momento lo hubo, a la 
dignidad de un mandatario de un país, de un ser humano.
Mientras tanto, ese día en Caracas, tres zonas fueron colmadas por una movilización de miles de 
personas que conmemoraron los 55 años de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez y que se 
solidarizaron con el presidente venezolano, Hugo Chávez, en recuperación postoperatoria.
Para Jiménez, el de El País, simplemente "la fotografía era buena" y en el diario "seguimos de forma 
natural". A los directivos les pareció "razonable" el ocultamiento de la identidad del autor de la foto so 
pretexto de encubrir a una enfermera cubana "que se estaba jugando la vida".
Esta  acción  concreta  ocurre  en  consonancia  con  la  línea  editorial  de  este  diario,  que 
permanentemente ha satanizado los procesos políticos de izquierda en América Latina, en especial 
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los  de  Cuba  y  Venezuela.  Detrás,  el  Grupo  Prisa,  integrante  de  uno  de  los  seis  grandes 
conglomerados que dominan "el  discurso oficial  del mundo",  como señala el  académico español 
Ramon Reig.
La historia no comienza el 24 de enero. Durante los últimos dos meses del año pasado, 56% de las 
noticias relacionadas con Venezuela, fueron escritas en Miami, Estados Unidos, para promover lo 
que el  Gobierno venezolano ha calificado como "la guerra psicológica" desatada alrededor de la 
salud del Jefe del Estado, con el fin último de desestabilizar a Venezuela.
Los columnistas de El País no cesan de apuntar contra Venezuela, en noviembre del año pasado, el 
diario veía como "un ataque a los derechos humanos" que Venezuela ingresara en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU por Latinoamérica y en reportajes como "Un país en la encrucijada" 
sin pudor tildan al gobierno venezolano como "régimen autoritario".
Desestimar datos que han desnudado al  grupo Prisa,  sería ingenuo.  El  diputado a la Asamblea 
Nacional y periodista venezolano, Earle Herrera, señaló que la transnacional cuenta con accionistas 
como el Grupo financiero Santander y la empresa de telecomunicaciones Telefónica,  con capital 
mayoritariamente norteamericano.
Además, Prisa es dueño de la editorial Santillana, que llegó a convertirse en la primera productora 
de costosos textos escolares, cuyo monopolio se revirtió cuando el Estado venezolano asumió la 
responsabilidad de producir los textos escolares venezolanos y distribuirlos gratuitamente.
La  historia  no  comienza  el  24  de  enero.  En  un  artículo  del  21  de  abril  de  2002  denominado 
"¿Progolpistas?", el defensor del lector del diario El País trata de hacer frente a otra ola de protestas 
de quienes consultaron ese diario por esos días e intenta explicar las evidentes costuras que se 
develaron en la cobertura periodística de la situación en Venezuela durante el golpe de Estado de 
ese año.
Apunta que la periodista Ludmila Vinogradoff cometió excesos no justificables en el periodismo y 
agrega que le faltó distanciamiento y desapasionamiento, sobre todo en un párrafo en el que llama 
"asesino" al presidente Chávez.
Pero ya es sabido que no se trata solo de la periodista, que luego fue despedida del diario. En el 
mismo artículo el Defensor reconoce que "el  juicio político" de las opiniones del periódico contra 
Chávez  "es  muy  severo"  y  dice:  "Quizá  por  eso  los  editoriales  del  fin  de  semana  estuvieron 
-legítimamente, por supuesto- tan cargados de reproches a la trayectoria política de Chávez que 
oscurecen la condena del golpe y dan pie a la protesta".
El director de El País, Javier Moreno, decidió publicar la falsa foto de un supuesto Chávez intubado, 
quizá para ser fiel a esta línea de "reproches" a una democracia que no se parece a lo que vive 
España,  país donde la  policía reprime violentamente a los ciudadanos que protestan contra los 
recortes  sociales  y  laborales  aplicados  por  el  gobierno,  a  la  vez  que  exigen  una  democracia 
verdadera, mientras que el desempleo llega a 26% de la población activa.
Según Moreno, si la imagen hubiese sido de "un dirigente político de un país con una democracia 
avanzada, en la que prima la transparencia informativa, en el que los medios ejercen su trabajo sin 
trabas ni restricciones, y en el que el equipo médico responsable emite un parte diario para mantener 
informada a la  opinión  pública"  jamás hubiesen  publicado la  foto,  pero dice  que "Venezuela  no 
observa ninguna de las normas anteriores".
El 23 de enero, mientras Moreno le daba el visto bueno a la foto, en Caracas la movilización solidaria 
con Chávez desbordaba la ciudad para conmemorar la caída del dictador Pérez Jiménez y en el este 
de la urbe un grupo de políticos antichavistas sacaba a golpes a un periodista venezolano y a su 
equipo.
Hasta  la  derecha  venezolana  reconoció  que  en  octubre  pasado,  Chávez  ganó  los  comicios 
presidenciales con 10 puntos de ventaja, en una elección histórica que contó con la participación de 
80,94% de los electores habilitados para sufragar.
Para realizarse la intervención quirúrgica en diciembre de 2012, al Mandatario le fue otorgado un 
permiso, de forma unánime por la Asamblea Nacional, y desde allí al menos unos 30 partes médicos 
que se han dado a conocer al pueblo de Venezuela sobre la evolución de su salud.
Por todo esto, la historia de El País contra Venezuela no empieza el 24 de enero con la publicación 
de fotografía falsa.

Antonio Barrios-AVN
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