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AMÉRICA LATINA 
 
COMUNICADORES Y COMUNICADORAS DE TODO EL CONTINENTE ABOGAN POR UNA 
GRAN PLATAFORMA UNITARIA ANTIIMPERIALISTA / PROPONEN TAMBIÉN CREAR LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN COMUNICACIONAL CHE GUEVARA  
 

En la segunda jornada del Encuentro Latinoamericano de Comunicadores y Comunicadoras 
Antiimperialistas, que se realiza en la ciudad boliviana de Vallegrande (en el marco de los actos de 
homenaje al Comandante Che Guevara) se escucharon las voces de los pueblos originarios 
quienes contaron sus experiencias comunicacionales. 

Abrió la jornada Eduardo Loayza, director de RPO (Radios de Pueblos Originarios) de Bolivia, que 
agrupa a cien radioemisoras que están repartidas estratégicamente a lo ancho y a lo largo del 
territorio boliviano, alimentadas por comunidades indígenas que autosostienen con su esfuerzo la 
posibilidad de informar sobre diversas situaciones que viven sus pueblos. 

Loayza sostuvo que esta realidad ha sido posible gracias al impulso que le dio al proyecto el propio 
presidente Evo Morales, “un gran comunicador  que entendió la importancia que tienen los medios 
comunitarios”. 

Luego presentó un informe minucioso del panorama de las radios comunitarias bolivianas pero 
también de los medios hegemónicos, “que permanentemente mienten sobre la realidad de nuestros 
pueblos”. Puso como ejemplo la campaña sistemática que estos medios llevan para demonizar a la 
revolución bolivariana de Venezuela. 

Luego hablaron una comunicadora indígena llegadas desde la región de el Beni, y otros dos 
comunicadores de RPO quienes contaron sus experiencias de informar desde abajo, dando voz a 
las luchas y reivindicaciones de su gente. 

Posteriormente expuso su ponencia el director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, 
quien después de hacer un sintético análisis de la etapa compleja que vive Latinoamérica, donde se 
han ido instalando más gobiernos neoliberales. Definió que es un marco difícil pero de ninguna 
manera insuperable “para nuestros pueblos que siguen luchando y lo han hecho desde las primeras 
horas de que cada uno de esos gobiernos se instaló”. Recordó que el pueblo argentino está 
enfrentando a Macri y su mafia, y exhortó a seguir luchando por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado y el castigo a los culpables de su desaparición forzosa. Ponderó el papel de la 
Revolución bolivariana y de su par la Revolución boliviana ya que marcan un camino de 
irreductibilidad frente al avance imperialista. 

En lo comunicacional estimó que se hace necesario la unidad en una gran plataforma 
antiimperialista, deponiendo mezquidades y sectarismos, “para ponernos todos y todas de acuerdo 
en enfrentar a nuestro enemigo principal”. “Lograr ese objetivo será el mejor homenaje que 
podemos rendirle al Che combatiente revolucionario y al Che comunicador que visibilizó desde la 
Sierra Maestra la necesidad de formar Prensa Latina”. 

También habló, concitando grandes aplausos de los presentes en el Encuentro, la referente 
mapuche Mewlen Huancho, quien denunció la grave situación represiva que soporta su pueblo a 
manos de los carabineros del Estado chileno. Consideró que el gobierno de Bachelet es neoliberal 
y capitalista, y como otros anteriores desprecia a los pueblos originarios. 

Huancho felicitó a los comunicadores populares “por ser los únicos que desde el principio de esta 
ofensiva que sufrimos a ambos lados de la cordillera, están a nuestro lado informando la verdad”. Y 
concluyó recordando también la lucha por Santiago Maldonado y por los presos mapuche, desde 
Jones Huala hasta los huelguistas de hambre en la parte chilena. 

Luego, se pudo escuchar a la referente feminista comunistaria boliviana Julieta Paredes, quien 
defendió la necesidad de “unir a las mujeres del continente tras las banderas de un feminismo 
comunitario que nada tiene que ver con el feminismo eurocentrista que conocemos”. Señaló como 
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fecha fundamental para dividir en un antes y un después de los pueblos originarios al año 1492, 
donde de un lado quedaron los conquistadores, su terror, sus ansias de dinero y su propuesta de 
devastación y del otro lado, los pueblos pobres, a los que se les arrebataron sus tierras y su propia 
vida. 

En el aspecto comunicacional convocó a luchar por la visibilización de las luchas de los más 
humildes, de aquellos que enfrentan al capitalismo y al imperialismo. 

También hablaron una integrante del MST de Brasil, diversos periodistas del Perú, de México, de 
Bolivia y una delegada del ministerio de Comunicación de Venezuela, quien propuso la formación 
de brigadas informativas de solidaridad con el proceso venezolano. 

En lo que hace a las propuestas que contendrá el documento final del Encuentro, se aboga por una 
red unitaria comunicacional antiimperialista de Latinoamérica y el Caribe,y también la creación de la 
Escuela de Formación para comunicadores y comunicadoras populares “Ernesto Che Guevara”. 

El Encuentro culminará cuando se le entregue el documento final al presidente Evo Morales, luego 
de participar junto a todas las delegaciones de organizaciones populares bolivianas y 
latinoamericanas de una gran marcha antiimperialista desde Pucará a La Higuera, punto final del 
recorrido donde se hará un acto de homenaje al Che. 

Conclusiones del seminario internacional sobre ataques mediáticos a gobiernos progresistas     

El seminario internacional sobre ataques mediáticos a gobiernos progresistas “América Latina en 
disputa: batalla mediática” concluyó la víspera con una declaración final que condena el accionar de 
los conglomerados multimediáticos que manipulan la realidad venezolana entre tanto ocultan 
flagrantes violaciones de los derechos humanos como es la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado en Argentina. 

En la jornada de hoy las personalidades internacionales presentes sostuvieron un cálido encuentro 
con el presidente Evo Morales. 

El evento fue auspiciado por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y las 
organizaciones Generación Evo, Azules del Oriente y Columna Sur. 

En él participan también el politólogo argentino Atilio Borón; Luis Hernández, del diario La Jornada; 
Octavio Antunez, del Partido de los Trabajadores de Brasil; Carlos Antonio Lozada, responsable de 
prensa del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, y Jimmy Iturri, de la red ATB de 
Bolivia. 

Declaración final 

Conclusiones del Segundo Seminario Internacional “América Latina en disputa: la batalla mediática” 
Los y las participantes del Seminario reunidos en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra 
los días 27 y 28 de Septiembre del año 2017, preocupados por el acoso que están sufriendo los 
gobiernos y líderes populares en América Latina quieren dar a conocer las siguientes conclusiones 
del evento. 

•     DENUNCIAMOS la intensificación de la contraofensiva imperialista tendiente a restaurar las 
condiciones vigentes en esta región en vísperas del triunfo de la Revolución Cubana. El asalto al 
poder de la derecha en Brasil, el acceso de la misma al gobierno en la Argentina, la continua 
desestabilización contra la Venezuela Bolivariana tanto como a Bolivia, Ecuador, El Salvador y 
Nicaragua, así como el reimpulso del bloqueo contra Cuba y la intensificación de la presencia 
militar estadounidense en Nuestra América, configuran un panorama preocupante cuya gravedad 
mal podría ser subestimada. 

•     CONSTATAMOS la gravedad de la manipulación mediática sin precedentes en relación a los 
líderes y los gobiernos populares, mediante campañas de difamación como la acontecida en Bolivia 
en las semanas previas al 21 F. Esta misma maniobra se reedita en los casos de Argentina, Brasil y 
Venezuela, satanizando las figuras de Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio “Lula” da Silva, 
Dilma Rousseff y Nicolás Maduro Moros. 
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•     CONDENAMOS la actitud de los medios concentrados que agigantan los problemas y las 
dificultades que existen en Venezuela y los demás países “bolivarianos” a la vez que callan ante la 
masacre en curso en países como México, en donde sólo el año 2016 hubo 3.803 desaparecidos 
reconocidos en los informes oficiales; o ante el más de un centenar de militantes de base de los 
movimientos por la paz en Colombia asesinados en los últimos dos años o los más de siete 
millones de desplazados por el paramilitarismo y el narcotráfico en ese mismo país. De la misma 
forma los conglomerados multimediáticos ocultan la gravedad de un hecho como la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado en la Argentina, que se suma a la prisión domiciliaria sin existir 
condena previa de la parlamentaria del Mercosur Milagro Sala. 

•     EXHORTAMOS a los gobiernos y los movimientos sociales de la región a crear una red de 
comunicadores populares que coordine a escala latinoamericana y caribeña las informaciones 
verídicas sobre lo que realmente está aconteciendo en nuestra región así como los principales 
procesos globales que ponen en riesgo la paz mundial y la misma sobrevivencia de la especie 
humana, tal como acertadamente lo planteara Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra en Río, en 
1992. Esta red debería hacer frente a la coordinación continental que desde el año 1991 presenta 
la derecha regional tutelada por Estados Unidos y con sede en Miami. En ese sentido rescatamos 
el papel jugado por TeleSUR y por un buen número de medios contrahegemónicos como La 
Jornada de México, Página/12 de Argentina, La Época de Bolivia, RT, HispanTV, NC Noticias de 
Colombia, Sputnik y otros, pero que todavía aún no actúan de manera coordinada en el plano 
regional, menoscabando de ese modo su impacto en la opinión pública latinoamericana. 

•     APOYAMOS la voluntad de los movimientos sociales de Bolivia en cuanto la repostulación del 
presidente Evo Morales Ayma a un nuevo turno presidencial. Destacamos asimismo el papel de 
Bolivia en el nuevo escenario geopolítico mundial, evidenciado por su presidencia en el G77 + 
China y las valientes críticas formuladas por el presidente Evo a las amenazas del prepotente 
nuevo jefe del imperio Donald Trump. PROPONEMOS que se apoye firmemente la iniciativa de 
declarar el 9 de Agosto como el “Día Internacional de los Crímenes estadounidenses contra la 
Humanidad”, recordando esa fecha de en la que Estados Unidos arrojó su bomba atómica sobre la 
ciudad de Nagasaki. 

•     CONVOCAMOS al Tercer Seminario Internacional “América Latina en Disputa” a realizarse en 
el año próximo para continuar debatiendo los grandes desafíos que entraña la restauración 
conservadora en América Latina y la renovada agresividad del imperio norteamericano. 

Fuente: Resumen Latinoamericano 

 

BRASIL 
 
LEONARDO BOFF: "EN BRASIL ESTAMOS EN PLENA DICTADURA CIVIL" 

  
Lo que vivimos actualmente en Brasil no puede ni siquiera ser llamado democracia de bajísima 
intensidad. Si tomamos como referencia mínima de una democracia su relación con el pueblo, el 
portador originario del poder, ella se niega a sí misma y se muestra como una farsa. 

Para las decisiones que afectan profundamente a todos, no se discutió con la sociedad civil, ni 
siquiera se escuchó a los movimientos sociales ni a los cuerpos de saber especializado: el salario 
mínimo, la legislación laboral, la previsión social, las nuevas reglas para la salud y la educación, las 
privatizaciones de bienes públicos fundamentales como es, por ejemplo, Electrobrás y campos 
importantes de petróleo del pre-sal, así como las leyes que definen la demarcación de las tierras 
indígenas y, lo que es un verdadero atentado a la soberanía nacional, el permiso de vender tierras 
amazónicas a extranjeros así como la entrega de una vasta región de la Amazonia para la 
explotación de variados minerales a empresas extranjeras. 

Todo está siendo hecho por PEC, por decretos o por medidas provisionales propuestas por un 
presidente, acusado de dirigir una organización criminal y con un apoyo popular bajísimo, que no 
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alcanza al 5%. Las propuestas han sido enviadas a un parlamento con el 40% de sus miembros 
acusados o sospechosos de corrupción. 

¿Qué significa tal situación sino la vigencia de un Estado de excepción, o incluso más, de una 
verdadera dictadura civil? Un gobierno que gobierna sin el pueblo y contra el pueblo, ha 
abandonado el estatuto de la democracia y ha instado claramente a una dictadura civil. Es lo que 
estamos viviendo en este momento en Brasil. Bajo la perspectiva de quien ve la realidad política 
desde abajo, desde las víctimas de este nuevo tipo de violencia, el país se asemeja a un avión sin 
piloto en vuelo ciego. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros no lo sabemos. Pero los golpistas lo saben: a 
crear las condiciones políticas para traspasar gran parte de la riqueza nacional a un pequeño grupo 
de empresas que, según el IPEA, no pasan del 0,05 de la población brasileña (un poco más de 70 
mil multimillonarios), que constituyen las élites adineradas, insaciables y representantes de la Casa 
Grande, asociadas a otros grupos de poder antipueblo, especialmente a unos medios de 
comunicación que siempre apoyaron los golpes y no aprecian la democracia. 

Transcribo un artículo de un atento observador de la realidad brasileña, que vive en el semiárido y 
participa de la pasión de las víctimas de una de las mayores sequías de nuestra historia: Roberto 
Malvezzi. Su artículo es una denuncia y una alarma: De la dictadura civil a la militar. 

«Antes del golpe de 2016 sobre la mayoría del pueblo brasileño trabajador o excluido, ya 
comentábamos en Brasilia, en un grupo de asesores, sobre la posibilidad de una nueva dictadura 
en Brasil. Y nos quedaba claro que podría ser simplemente una "dictadura civil", sin ser 
necesariamente militar. Sin embargo, igual que en 1964, ella podría evolucionar hacia una 
dictadura militar. En aquel momento muy pocos creían que el gobierno podría ser derribado. 

Para mí no hay duda alguna de que estamos en plena dictadura civil. Son un grupo de 350 
diputados, 60 senadores, 11 ministros del Supremo, algunas entidades empresariales y las familias 
dueñas de los medios de comunicación tradicionales los que han impuesto una dictadura sobre el 
pueblo. Las instituciones funcionan, como dicen ellos, pero contra el pueblo y sólo a favor de una 
reducidísima clase de privilegiados brasileños. Claro que conectados siempre con las 
transnacionales y los poderes económicos que dominan el mundo. 

Por lo tanto, nosotros, el pueblo, hemos sido dejados fuera, excluidos). Todo es decidido por un 
grupo de personas que, contadas con los dedos, no deben llegar a mil en el mando, con un grupo 
un poco mayor participando indirectamente. 

Sucede que el golpe no se cierra, no se concluye, porque la corrupción, vieja fórmula para aplicar 
golpes en este país, es visible hoy gracias a los medios de comunicación alternativos presentes y 
cada vez más poderosos. La corrupción está en todos los niveles de la sociedad brasileña, sobre 
todo en los hipócritas que levantan esa bandera para imponer sus intereses. 

Pero la corrupción es sólo el pretexto. Según la visión de Leonardo Boff, el objetivo del golpe es 
reducir Brasil, que funcione sólo para 120 millones de brasileños. Los 100 millones restantes 
tendrán que buscar cómo sobrevivir con apaños, limosnas, participando en pandillas, y en tráfico de 
armas y drogas. 

En este momento comienzan a aparecer señales del verdadero pensamiento de quien está en el 
mando: una reunión de la Masonería, un general contando lo que anda entre bastidores, los viejos 
medios con la opinión de "especialistas", los nostálgicos de la antigua dictadura diciendo en los 
medios sociales que "quien no es corrupto no debe tener miedo de los militares". 

En fin, están planteando la posibilidad de la dictadura militar. Para el pequeño grupo que ha dado el 
golpe es excelente, la mejor de las salidas. Nunca fueron demócratas. No les gusta el pueblo. 
Incluso en esta Cámara y en este Senado pocos van a perder sus cargos o ir a la cárcel. 

Lo peor de una dictadura civil o militar es siempre para el pueblo. Las nuevas generaciones no 
conocen la crueldad de una dictadura total. Hiela el alma el silencio de la sociedad ante las 
declaraciones del mencionado general». 

Que Dios y el pueblo organizado nos salven. 
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Fuente: http://www.derechoalapaz.com/ 

 

COLOMBIA 
 
EL NUEVO PARAMILITARISMO COLOMBIANO 
 
La estrategia del enemigo interno, ha sido la condena de Colombia, que no da luces a la posibilidad 
de ampliar su horizonte democrático; bajo esta lógica, el país ha sobrevivido a la historia reciente, 
pues la estigmatización, el señalamiento, la persecución y la desaparición de todo el conjunto de 
personas, ideas y discrepancias políticas que busquen cuestionar y confrontar al Estado, han 
estancado las opciones de cambio, bajo una perspectiva que dignifique la existencia y los modos 
de vida del pueblo colombiano. 

Los orígenes imperialistas 

Después de la segunda Guerra mundial, surge el imperialismo norteamericano, como la principal 
potencia hegemónica mundial e inaugura la Guerra Fría, como la guerra permanente contra el 
comunismo a escala planetaria, bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Así el Pentágono le 
impuso a las oligarquías criollas, la estrategia del enemigo interno, como la prioridad militar de sus 
gobiernos. Haciendo uso de todo el aparato estatal, buscaron reprimir cualquier tipo de expresión 
opositora, para evitar o neutralizar la acción política de diferentes sectores de la sociedad, 
aglutinados en movimientos sociales y organizaciones políticas diferentes a las tradicionales y eso 
se intensifica como prácticas de Estado, tras el surgimiento de las guerrillas de izquierda en 1964. 
Así se oficializa el Terrorismo de Estado, que ataca de manera sistemática a la población civil, con 
diferentes mecanismos de terror. 

Para el caso colombiano, la aplicación de esta estrategia imperialista, fue el surgimiento y la 
consolidación del proyecto paramilitar, como una política de Estado, que con el pretexto de la lucha 
antisubversiva, fortaleció el dominio económico y político de las oligarquías en distintas regiones, 
por medio de la acción militar ilegal; fundamentado también en un proyecto ideológico que se 
alimentó de la ausencia de Estado en muchos territorios del país y de la presión generada por la 
insurgencia, a los grandes terratenientes y latifundistas. Esto llevó al establecimiento de un discurso 
anticomunista generalizado, el cual tuvo aceptación no sólo en las esferas del poder económico y 
político, sino que, gracias al papel de los medios de comunicación, caló en gran parte de la 
sociedad. Con ello se aludió a la defensa de la propiedad privada por medio de la reivindicación de 
la "legítima defensa", discurso con gran afinidad entre importantes empresarios, usurpadores de 
tierras del país y empresas multinacionales. 

El paramilitarismo al poder 

Esta lógica, después de más de tres décadas de haber aparecido el paramilitarismo como política 
de Estado, sigue tan vigente como nunca, incluso a pesar del show y la parafernalia de la supuesta 
desmovilización que se dio en torno a la Ley de Justicia y Paz de 2005, del ex presidente Álvaro 
Uribe, mediante la cual se hizo el montaje, para hacerle creer a la opinión pública, que las fuerzas 
paramilitares dejaban de existir. Pero eso no fue más que una farsa mediática, puesto que se 
mantiene el mismo discurso antisubversivo y se sigue generando las prácticas de terror en la 
mayoría de regiones del país, en las cuales el paramilitarismo nunca dejó de existir, porque nunca 
sus aliados políticos y económicos han perdido el dominio de los territorios de los que se 
apoderaron y mantienen a sangre y fuego. 

La década del 2000 será el escenario del desmonte parcial de las estructuras paramilitares. El país 
entra en un momento de consolidación de un modelo de desarrollo extractivista y de monocultivos, 
sobre el cual los paramilitares tienen muchas afinidades. Además, el paramilitarismo se convierte 
en la locomotora de una nueva fase de acumulación originaria de capital, mediante la desposesión 
violenta y las ganancias extraordinarias del narcotráfico. La política de tierra arrasada del 
paramilitarismo, permite vaciar los territorios con presencia guerrillera, de la gran mayoría de la 

http://www.derechoalapaz.com/
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población, que sufrió la desaparición de las formas organizativas, el asesinato de los principales 
dirigentes y el destierro masivo. 

Así se da una simbiosis entre la rancia oligarquía regional y los nuevos ricos del 
narcoparamilitarismo. La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, en el 2002, significará la 
consolidación de un proyecto que se venía construyendo a nivel regional, por vía de la política y por 
vía de la fuerza (estructuras y bloques del paramilitarismo), que con Uribe se centrará en una 
perspectiva nacional. Con Uribe, el narcoparamilitarismo se toma por asalto el poder del Estado 
central, para lo cual será necesario legalizar las bases económicas creadas por los paramilitares y 
desmontar parcialmente la actividad militar de algunos grupos; es por ello que una de las banderas 
políticas del uribismo en aquel entonces será este acuerdo de paz, el cual pretende favorecer a una 
generación de jefes narcoparamilitares en un proceso de reinserción, de manera que se les dé 
cierta legalidad, cumpliendo unas penas ridículas, para que puedan consolidar sus proyectos 
económicos en cada una de las regiones de control, legalizando sus capitales mal habidos, y, 
controlando la actividad política y económica en sus territorios. 

El neoparamilitarismo 

Tras el proceso de desmonte de las grandes estructuras paramilitares rurales, se van a conformar 
grupos neoparamilitares, que principalmente entran a ejercer el control territorial urbano y 
suburbano. Estos consolidarán estructuras a nivel regional, en los que surgirán alianzas entre 
antiguos paramilitares, políticos y empresarios, de modo tal que, tras la consolidación de su 
proyecto nacional de extrema derecha, vuelven a sus regiones a controlar importantes sectores de 
la economía, a gobernar la administración pública y seguir maniobrando desde la ilegalidad, con 
todos los negocios ilícitos y criminales, como los secuestros, el contrabando, la prostitución y el 
narcotráfico, del cual no entregaron todas las rutas en el proceso de desarme, y con las estructuras 
militares que no se desmontaron. Así pues seguirán consolidando principalmente su economía de 
diversas formas:realizarán las funciones de seguridad a los negocios del narcotráfico estableciendo 
cuotas, las extorsiones seguirán siendo una fuente importante de recursos, legalizarán el dinero 
conseguido de manera ilegal por medio de empresas fachadas y la ayuda del sistema financiero, se 
dedicarán a la tecnificación ganadera y al monocultivo, especialmente de palma de aceite por 
medio del despojo de tierras; y en general se apropiarán de rentas públicas gracias a la ayuda de 
políticos locales, por medio de quienes podrán constituir empresas de juegos de azar y deportes 
profesionales; cooperativas de seguridad, de salud, transporte y distribución de combustibles; 
emporios de recreación y turismo, centros comerciales, concesionarias de automóviles, 
urbanizaciones suntuarias, etc. 

En las relaciones y vínculos establecidos con importantes sectores de la sociedad, destaca la 
creación de partidos políticos que van a hacerse con gobernaciones y alcaldías locales, lo cual va a 
demostrar que estas estructuras no son sólo bandas al servicio del narcotráfico, sino que tienen 
una perspectiva más global en relación a la política nacional, ello se traducirá en entornos 
favorables para su dominio territorial. El narcoparamilitarismo se vuelve en la principal maquinaria 
electoral, para la consecución de votos bajo la ley metálica del “plomo y la plata” y que terminan al 
servicio de todos los partidos políticos del establecimiento. 

Estos grupos neoparamilitares mantienen su directriz ideológica de estar al servicio de la extrema 
derecha y defensa del Estado, funcionando por medio de grupos regionales, donde cada uno de 
estos realizará labores de inteligencia, finanzas, control y exterminio social y político, en estrecha 
colaboración con los aparatos represivos del régimen. Dichas labores se desarrollan por medio de 
redes de apoyo en información, articulados a las estructuras de los cuadrantes que ha definido la 
policía y grupos de apoyo militar, que seguirán operando desde la clandestinidad y poniendo a su 
servicio la gran mayoría de las bandas delincuenciales. Este amancebamiento de las fuerzas 
represivas estatales y el neoparamilitarismo ha multiplicado en forma exponencial el negocio del 
microtráfico de narcóticos, haciendo de Colombia, no sólo el principal país exportador de cocaína, 
sino también, en uno de los principales consumidores, con el gravísimo costo de la descomposición 
de la juventud y la infancia. 
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El neo paramilitarismo y el post acuerdo 

Con el acuerdo de las FARC con el Estado, para volverse una organización legal; el gobierno de 
Juan Manuel Santos grita a los cuatro vientos que Colombia entró a la época del “postconflicto”,  sin 
que el Estado haya mejorado o superado ninguna de las causas que dieron origen al conflicto 
interno. 

En medio de los debates jurídicos, que le permita a algunos jefes de las FARC hacer parte del 
parlamento, la mayoría de la guerrillerada, no sabe cuál será su destino, dentro de un sistema, que 
toda la vida combatieron. La incertidumbre aumenta, cuando están viendo morir a varios de sus 
camaradas y familiares en estado de indefensión y cuando se incrementa la cantidad de asesinatos 
en los sectores sociales, de líderes sindicalistas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, 
estudiantes, activistas populares y, defensores de Derechos Humanos. 

Mientras una guerrilla se desarma, se dispara el accionar del paramilitarismo, contra las 
organizaciones sociales y políticas que desarrollan alguna actividad de defensa de sus derechos 
más elementales. Nuevamente resurgen los grupos paramilitares rurales, tratando de copar los 
territorios que abandona las FARC, causando el terror y el destierro. Sin embargo, los voceros 
gubernamentales y todos los intelectuales orgánicos y funcionales al establecimiento, hacen 
malabares académicos para demostrar que el paramilitarismo no existe, que la racha criminal no 
tiene sistematicidad y que sólo han resurgido algunos bandas criminales a las que denominan 
Bacrim, que no tiene móviles políticos y sólo les interesa enriquecerse. 

Ahora se publicita la pronta entrega de uno de los principales grupos del narcoparamilitarismo, que 
cada rato le cambian de nombre: Los Urabeños, el clan Úsuga, las autodefensas Gaitanistas o el 
clan del golfo. Pero, con toda seguridad que el gobierno no podrá endilgarle al grupo de Otoniel, la 
responsabilidad de los centenares de crímenes que han ejecutado en el último año, contra los 
sectores de la oposición. Sencillamente esas muertes hacen parte de los crímenes de Estado y el 
paramilitarismo es una de las máscaras que utilizan las fuerzas de represión estatal. 

  

Las guerrillas colombianas han venido jugando como una forma de contención a la devastación 
capitalista, en varias regiones que son muy ricas en biodiversidad, recursos naturales y bienes 
públicos. Con la desmovilización de las FARC, se ha revivido la voracidad explotadora del gran 
capital y por tanto, nuevamente asistimos a una reactivación del paramilitarismo, que despliega el 
Terrorismo de Estado contra la población. 

Paradójicamente, el mal llamado postconflicto, es otra fase de agudización de la guerra interna 
colombiana, donde el Estado elimina todo lo que represente el enemigo interno al gran capital. 

Fuente: http://www.eln-voces.com/ 

 
CIDH OTORGA MEDIDAS CAUTELARES POR LA DESAPARICION FORZADA DE CUATRO 
INDIGENAS EMBERÁ CHAMI SIN QUE EL ESTADO OFREZCA RESPUESTA EFECTIVA 
 
El jueves 21 de septiembre de 2017 se celebró la primera reunión de concertación entre el Estado 
de Colombia y las Autoridades Indígenas Emberá Chamí asentadas en el municipio Alcalá Valle del 

Cauca, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- otorgara Medidas 
Cautelares. La CIDH solicita al gobierno de Colombia adoptar las medidas necesarias para 

determinar el paradero y el destino de los cuatro desaparecidos con el fin de proteger sus vidas e 
integridad personal; Concertar las medidas necesarias a adoptarse con sus familiares y sus 
representantes; e informar sobre las acciones implementadas a fin de investigar los presuntos 
hechos y así evitar su repetición.  

En esta reunión se hizo evidente la política remozada de la Cancillería de Colombia de desconocer 
las disposiciones de los organismos internacionales de derechos humanos y de propiciar el 
incumplimiento y desmonte de las medidas cautelares otorgadas a favor de los más vulnerables del 

http://www.eln-voces.com/
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país. Son los efectos de la concepción negacionista de la gravedad de la situación humanitaria y de 
derechos humanos en los territorios en el “postconflicto” que manejan el Ministerio de Defensa y la 
Fiscalía General de la Nación –FGN- entre otras instituciones. Esto se tradujo no solo en el 
lenguaje hostil y revictimizante de los funcionarios de la Cancillería y de la Fiscalía General dela 
Nación, sino también en el mínimo de consideración en escuchar y dar curso –como lo manda la 
legalidad- a la urgente y sensata propuesta de Concertación de la víctimas para salvaguardar la 
vida e integridad personal de los desaparecidos, familiares y comunidades en el alcance mandado 
por el órgano de derechos humanos. 

Las comunidades que esperan del Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, 
sintieron una honda desesperanza cuando la funcionaria de la FGN informó que sus 
investigaciones no han arrojado ningún resultado eficaz para encontrar los desaparecidos pese a 
los múltiples elementos de prueba encontradas por las comunidad en la Finca “El Eden” de Alcalá 
Valle del Cauca, luego de la desaparición del 8 de marzo de 2017.  

Más desilusionados quedaron las autoridades indígenas cuando la funcionaria de la FGN afirmó 
que lo que sí han demostrado sus investigaciones es que en el sector donde ocurrieron los hechos 
no existe paramilitarismo. Solo basta leer el contexto en que se fundamentó la CIDH para conceder 
la medida cautelar: el control paramilitar en la zona. Preocupa también que, rompiendo 
tradicionales protocolos, la Cancillería haya permitido el ingreso y permanencia de dos presuntos 
funcionarios del Gaula durante esta reunión sin que se hayan identificado.  

Luego de los hechos, familiares y miembros de la comunidad emberá chamí interesados en 
encontrar sus seres queridos, han recibido amenazas de muerte que han generado 
desplazamientos forzados ante el desprecio y la absoluta desprotección del conjunto de las 
autoridades ordinarias de Colombia. Durante Los meses de junio y septiembre de 2017 los 
familiares y líderes de la comunidad han sido hostigados en sus viviendas por hombres que se 
movilizan en horas de la noche, fuertemente armados, siendo evidente que los indígenas pueden 
ser asesinados. 

Solicitamos al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez la reasignación inmediata de 
la Investigación de la desaparición forzada, las amenazas de muerte y desplazamientos forzados 
que se han generado por la búsqueda de la verdad, a una unidad especializada de Bogotá DC, 
donde existan garantías técnicas para la investigación y para la seguridad de víctimas y testigos. 

Al Gobierno y Estado de Colombia cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales conforme 
al principio pacta sunt servanda. 

A la CIDH reiterar al Estado de Colombia el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares en 
el contexto, sentido y alcance en que fueron otorgadas.  

A la Relatoría de Pueblos Indígenas de la ONU, para hacer seguimiento a estas denuncias; 

A la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH, hacer seguimiento a estas denuncias; 

A las organizaciones de derechos humanos estar atentas a las situaciones que se puedan derivar 
de estas denuncias y reproducir esta comunicación. 

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD 

ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA 

COMUNIDAD INDIGENA EMBERÁ CHAMI LA ESPERANZA MUNICIPIO ALCALA VALLE DEL 
CAUCA 

Santiago de Cali, 25 de septiembre de 2017 
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ECUADOR 

 

A LA CÁRCEL VICEPRESIDENTE JORGE GLAS POR CASO ODEBRECHT 

 
Glas es el funcionario de más alto rango en ir preso dentro del caso de los millonarios sobornos que 
pagó la firma en Latinoamérica. El vicepresidente Glas sigue negando haber recibido sobornos de 
Odebrecht. 

La medida profundiza todavía más la fractura entre el presidente Lenín Moreno y el exmandatario 
Rafael Correa, gran aliado de Glas, que ha puesto al oficialismo al borde la ruptura. 

En una audiencia en la máxima Corte de Justicia en Quito, el magistrado Miguel Jurado también 
congeló los bienes y las cuentas bancarias del vicepresidente, que desde agosto ya tenía prohibida 
su salida del país. 

La Fiscalía, que pidió esta medida cautelar “por encontrarse nuevos elementos de convicción en 
investigación por asociación ilícita”, cerró el domingo la etapa de instrucción del caso Odebrecht, de 
alcance mundial y por el que en Ecuador están siendo procesadas 18 personas, sin que haya 
condenas. 

En los próximos días, el ente acusador presentará o desestimará cargos contra el vicepresidente. 

Glas, un ingeniero de 47 años que se define como el político más investigado de la historia de 
Ecuador, alegó inocencia, al reaccionar rápidamente tras la resolución. 

“Acato BAJO PROTESTA este infame atropello en mi contra; aún tengo fe en que la justicia se 
imponga, ante ella probaré mi inocencia”, escribió en Twitter. 

Varios simpatizantes se congregaron frente a su casa en Guayaquil (suroeste). 

El vicepresidente acusó al juez de dictar la medida “sin pruebas y con indicios forjados” y advirtió 
que acudirá “a instancias nacionales e internacionales” para defenderse. 

Según le dijo una fuente policial a AFP, Glas será trasladado a una cárcel de Quito, previsiblemente 
durante la noche. 

“Contra Correa” 

A cargo desde 2007 de sectores estratégicos en el gobierno de Rafael Correa y desde 2013 
vicepresidente, Glas es acusado por Jose Conceicao Santos Filho, un delator de Odebrecht, de 
haber recibido sobornos por 16 millones de dólares de la constructora brasileña a través de su tío 
Ricardo Rivera, en arresto domiciliario y para quien el fiscal también pidió prisión preventiva. 

Aliado de Correa en su enfrentamiento con el mandatario Lenín Moreno, Glas, a quien la oposición 
le endilga responsabilidad en varios hechos de corrupción, denunció horas antes que este proceso 
“no es jurídico sino político” contra él y el expresidente. 

Desde que asumió el poder en mayo pasado, Moreno inició una cruzada contra la corrupción “de 
antes, de ahora y de la que pudiera venir”. 

Acusado por Correa y Glas de aliarse con la oposición de derecha para terminar con la llamada 
“revolución ciudadana”, el gobernante manifestó hace semanas que “el dedo apunta cada vez más 
hacia” Glas, a quien le retiró las funciones de vicemandatario. 

Decenas de personas defensoras y contrarias a Glas se concentraron frente a la Corte en Quito en 
espera de la resolución del juez. 

“El fiscal dice que hay pruebas que incriminan a Glas, pero ¿dónde están?. Quieren destruir todo lo 
que huela a Correa”, exclamó a la AFP Lucía Basantes, una economista de 50 años. 

“Destruir lo logrado” 
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Moreno tiene previsto anunciar este lunes por la noche las preguntas sobre una consulta popular 
que convocará, entre las que según dijo podría figurar una para suprimir la reelección indefinida 
promovida por Correa y otra sobre el combate a la corrupción. 

En una reciente entrevista con la AFP, Correa, firme defensor de la inocencia de Glas, afirmó que la 
consulta busca inhabilitarle a él y advirtió que si el actual mandatario “sigue destruyendo lo logrado” 
podría volver como candidato en una eventual Asamblea Constituyente. 

El caso Odebrecht en Ecuador se destapó en diciembre pasado luego de la revelación del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 
millones de dólares a funcionarios ecuatorianos. 

Desde entonces, hay una decena de detenidos en el país. Además del tío de Glas, en la lista figura 
un exministro de Electricidad de Correa y un excontralor. 

Odebrecht habría entregado más de 3.000 millones de dólares en doce países de América Latina y 
África para adjudicarse proyectos o financiar campañas políticas, según confesiones de ejecutivos 
de la firma. 

Expresidentes, ministros y funcionarios están en la cárcel en varias naciones latinoamericanas 
acusados de haber recibido sobornos para favorecer a la constructora en las licitaciones. 

Fuente: Resumen Latinoamericano 

 

EL SALVADOR 

 

HACINAMIENTO EN CÁRCELES DE EL SALVADOR LAS CONVIERTE EN VERDADERAS 
ESCUELAS DE CRIMEN 
 
Según Andreww Coyle, de las naciones Unidas, las cárceles de El Salvador ocupan el cuarto lugar 
en la lista de las más hacinadas del mundo. Las cárceles salvadoreñas se encuentran 
sobrepobladas en un 367 por ciento, según cifras oficiales. 

Otra de las conclusiones del foro es que, uno de cada tres delincuentes de Latinoamérica reincide, 
la mayoría por crímenes más graves del que los condujo a la cárcel por primera vez. Muchas de las 
prisiones más emblemáticas de los países de la región se han vuelto verdaderas escuelas de 
crimen. Escuelas en las que se desarrolla una sociedad paralela, sin control del Estado, y que son 
uno de los factores que contribuyen a la crisis de seguridad pública que se vive en varios rincones 
de América Latina. Es el panorama que surge de este especial realizado por los 11 miembros del 
Grupo de Diarios América. 

En Brasil, por ejemplo, los grupos del crimen organizado como el Primer Comando de la Capital 
(PCC) y el Comando Vermelho nacieron en las cárceles y desde allí coordinaron y expandieron sus 
operaciones, llegando a montar una industria transfronteriza que se extiende a Bolivia y Paraguay. 

Sus líderes Marcola y Fernandinho Beira-Mar, respectivamente, no han visto en las rejas un 
impedimento para llevar a cabo sus planes. Y cuando sus fuerzas y aliados se enfrentan, el saldo 
de las riñas es monumental, obligando al gobierno federal a intervenir con tropas. Como las que 
dejaron unos 140 prisioneros muertos —varios de ellos mutilados— a inicios del año. 

Las múltiples fugas de las cárceles del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, solo 
contribuyeron a alimentar su leyenda, ya que túneles, engaños y sobornos horadaron las 
restricciones más severas. Entre exponerse a otra huida, el gobierno mexicano se vio aliviado 
cuando fue extraditado a Estados Unidos. 

Sin embargo, para altos mandos de organizaciones criminales, a veces es hasta mejor estar tras 
las rejas que en las calles. Es más seguro para ellos por ahí reciben protección frente a sus rivales. 
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Es el caso, por ejemplo, de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 en 
El Salvador. 

Las cárceles han adquirido un nuevo significado en la región. Mientras los miembros más jóvenes 
de las pandillas pueden ascender de rango con más rapidez dentro que fuera, los más viejos 
pueden aprovechar su condena para pensar e implementar estrategias. 

También hay prisiones donde las bandas carcelarias se han vuelto verdaderas instituciones, con 
reglas y su propia versión de la historia. En Puerto Rico, hay al menos siete grupos que se 
destacan: 27, Jibaritos, 25, Huevo, Bacalao, 31 y Ñeta. Este último tiene casi cuarenta años. Sus 
reglas incluyen no robar, no ver al compañero como objeto sexual y no humillar a los nuevos 
internos. Quienes son aceptados como miembros son instruidos en la tradición de la organización a 
lo largo de los años por “maestros”. 

La inseguridad es uno de los principales temas de preocupación ciudadana como muestra la 
encuesta Latinobarómetro de MORI, parte fundamental de las cuentas públicas de los gobiernos y 
un atractivo tema de campaña para los candidatos, desde el río Grande a Tierra del Fuego. 

Es que Latinoamérica vive una alarmante crisis de seguridad. Es la región más violenta del planeta, 
fuera de las zonas de guerra. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la 
región tiene el 9% de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a 
nivel global y seis de cada 10 robos son cometidos con violencia. 

Y la justicia no ha logrado atacar ese problema. El 90% de los asesinatos no son resueltos y las 
cárceles, que debieran ofrecer alternativas para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado. 

Los gobiernos latinoamericanos han implementado una serie de políticas de mano dura para 
capturar y enjuiciar a delincuentes. 

Según un comparativo de estadísticas realizado por el Grupo de Diarios América (GDA), las 
primeras causas que llevaron a las personas a la cárcel en la mayoría de los 11 países evaluados 
están el robo o intento de robo y alguna infracción a la ley de drogas. Los otros motivos que se 
destacan son: extorsión (en El Salvador), homicidio (en Argentina, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador y Venezuela) y violación sexual (en Perú). 

Eduardo “Coco” Oderigo, abogado penalista y ex jugador de rugby resolvió crear y ser el 
entrenador del equipo Los Espartanos, formado por reclusos de la Unidad 48 de la cárcel de 
máxima seguridad de San Martín (Buenos Aires). Todos los martes los reclusos entrenan en la 
cancha del penal. A través de la incorporación de los valores del deporte, el programa, logró bajar 
notablemente la reincidencia y también los niveles de violencia en la cárcel. En 2015, la historia del 
equipo se convirtió en un documental. 

El 33,4 de los reclusos se encuentra en prisión preventiva. 

Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, 
con sede en Argentina, estima que el problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos 
de Latinoamérica es que detienen a un delincuente que rápidamente es reemplazado por otro. “El 
resultado es que se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito”, dice. 

Además, ese doble esfuerzo por capturar y enjuiciar como opción preferida, no va de la mano con 
una mejoría de las condiciones penales, aseguran expertos. A excepción de Puerto Rico, los países 
de Latinoamérica tienen una tasa de hacinamiento superior al 100%. En el caso de Venezuela, la 
cantidad de reclusos es más de cuatro veces superior al número de plazas de todo el sistema 
carcelario. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la aglomeración agrava los problemas, 
como enfermedades o exposición de delincuentes menores a nuevos grados de crímenes. 

El hacinamiento dificulta separar los presos según la gravedad de sus crímenes y, cuanta más 
gente está encarcelada, más difícil se hace para los agentes de seguridad la mantención del control 
y del orden. Tras el incendio de una cárcel en Chile en 2010, donde murieron más de 80 reclusos, 
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se dio cuenta que en los mismos pabellones convivían personas que fueron detenidas por vender 
películas piratas en la calle con asesinos. 

La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva. El procesamiento de los casos 
puede tardar años. En promedio, 33,4% de los reclusos de la región están en prisión preventiva. 

Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigaión y Docencia de México, asegura que se 
ha dejado de lados tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser una herramienta de disuasión 
para aquellos que consideran cometer delitos; ser una herramienta de incapacitación y reducción 
de delitos y ser un centro de rehabilitación y reinserción social. Afirma que el abandono de esos 
objetivos debe encender las alarmas: las cárceles de Latinoamérica no pueden tener como única 
finalidad castigar a quien cometió algún crimen. 

Fuente: Diario Latino 

 

GUATEMALA 
 

LA ECONOMÍA CON JIMMY MORALES 

 

En los últimos días se ha leído y escuchado mucho de Jimmy Morales. El presidente de Guatemala 

ha copado todos los titulares con su último escándalo de corrupción: el “Bono Militar”. En medio 

del ciclón político que atraviesa el país, además del jaleo, se ha sumado una ristra de 

cuestionamientos desde voces que no sólo desaprueban una compensación irregular recibida de 

forma virtualmente secreta, sino también el hecho de que se trata de uno de los presidentes mejor 

pagados de América Latina – USD 19.300 mensuales- y de uno de los países más pobres de la 

región. 

Empecemos por saber que Guatemala es calificada por el Banco Mundial como la economía más 

grande de Centroamérica. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, que dio por acabada la 

guerra civil que duró 36 años, el país ha logrado significativas tasas de crecimiento económico que 

hoy le hacen acreedora de esa posición. 

Según datos del mismo organismo internacional, desde 2012 la tasa de crecimiento promedio del 

Producto Interno Bruto (PIB) supera el 3% y en 2015 incluso alcanzó un 4,1%. El año pasado si 

bien bajó una décima hasta el 2,9% (1), la economía guatemalteca pudo crecer por encima de la 

media regional en un escenario de vacas flacas por la caída de los precios de los commodities y las 

turbulencias económicas globales. 

Exilio económico 

Guatemala es uno de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, un 

infierno del que al menos unos 40.000 guatemaltecos busca huir cada año para intentar sobrevivir a 

la espiral de violencia y pobreza que azota a su país. Razonablemente, salen de su país no sólo 

con la perspectiva de encontrar mejores condiciones de vida, un empleo y un mínimo de seguridad 

social, sino también hacer que el sacrificio valga la pena enviando dinero a sus familiares que dejan 

atrás. 

Esta situación ha convertido al envío de remesas, consideradas estas como contribuciones 

financieras de los migrantes para sus familiares radicados en su país de origen, en el sostén de la 

economía de Guatemala. No obstante, más allá de un enfoque individual, familiar o local, el impacto 

de las remesas en la macroeconomía es determinante al punto tal que: 

 El país ocupa el segundo lugar como receptor a nivel regional. 

 Los envíos representan el 15% de su PIB. 

 El total es equivalente al 65% de sus exportaciones y al monto neto de las reservas. 
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 Una caída -o aumento- en los giros pueden tener un impacto en la situación 

macroeconómica. 

 En 2012, su valor fue mayor al de todas las inversiones extranjeras directas. 

Mientras en el año 2000, al inicio del gobierno de Alfonso Portillo, se transfirieron USD 560 

millones, para 2016 se recibieron USD 7.160 millones. 

Las últimas cifras del Banco de Guatemala (2) señalan que solo en junio ingresaron al país más de 

USD 723 millones en remesas familiares, 17% más que el mismo mes del año pasado. Hasta 

agosto se contabilizan USD 5.524.394,6 millones en total. 

A la fecha, las remesas ya sobrepasan el valor combinado de la inversión extranjera directa, 

turismo e incluso podría sobrepasar el monto del pago de los intereses de la deuda externa. 

Con estos datos se podría concluir que las remesas familiares trabajan a doble hélice: 

Económico: el flujo constante de dólares aumenta la oferta del mercado cambiario, lo que induce a 

la estabilidad del tipo de cambio y a su vez tienen un impacto directo en el consumo interno. 

Además, al representar el segundo mayor ingreso de divisas en el país, también contribuye a 

financiar en buena parte el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago. 

Social: manejan un componente compensador para las familias que las reciben, pues en su 

mayoría son hogares con bajos ingresos que económicamente dependen al menos un 10% del 

envío de remesas. 

Esto no lleva a otra conclusión: las remesas son un paliativo con muchas apariencias positivas pero 

en el fondo, la situación socioeconómica puede que esté empeorando. 

En principio porque según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (3), si bien los 

envíos familiares les permiten cubrir la canasta básica de alimentos, el volumen favorece a sectores 

que tradicionalmente manejan una dinámica de concentración como la banca, los importadores de 

productos no esenciales o la construcción. 

En resumen, son los más de dos millones de guatemaltecos radicados en el exterior los que están 

dándole los buenos números a la economía nacional aliviando una tarea que corresponde al 

gobierno, cuyo proceder –ganar/perder-sigue sin atender las necesidades elementales de su 

población y es incapaz de dar con soluciones efectivas a un drama migratorio del que se beneficia 

a partir de las remesas. 

Desempleo 

Según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI), la tasa de desempleo (4) en 2016 

alcanzó a escala nacional un 3,1%. Sin embargo, por tratarse de una economía poco formalizada, 

donde 69.8% de las personas trabajan en el sector informal, el registro de desocupados presenta 

datos que maquillan la realidad. 

De acuerdo con la ENEI 59,6% de la población en edad de trabajar estaba ocupada en 2016. Esto 

no significa que tuvieran un empleo estable con una remuneración fija. Con que fuera una persona 

de 15 años o más que durante la semana haya llevado a cabo, en un intervalo de al menos una 

hora, alguna actividad económica, bastaba. 

Política fiscal regresiva 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) 

(5), Guatemala promedió una carga impositiva de 13% con proporción al PIB en las últimas dos 

décadas, cifra que lo ubica como el país con la tasa de recaudación fiscal más baja de la región 

que en 2015 remarcó una media de 22,8%. 
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Pobreza 

El mapa de pobreza en Guatemala, elaborado por el Banco Mundial y el Instituto Nacional de 

Estadística, señala que entre 2000 y 2015 este indicador aumentó en 2,9%, hasta alcanzar el 

59,3% que registra a la fecha (6). 

El flagelo afecta de forma extrema a la población indígena y a los municipios rurales del país, en 

especial a Alta Verapaz y Sololá que son los departamentos con más pobreza, por encima del 80%, 

seguidos de Totonicapán, con el 77,5%. También en estas regiones, aunque no exclusivamente, la 

desnutrición infantil es de las más graves en todo el continente. 

Los indicadores encajan con el retroceso que tiene Guatemala en el Índice de Desarrollo Humano, 

estudio que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que en el 2015 

colocó al país en el puesto 128 del ranking mundial, solo por arriba de Honduras y Haití, como los 

peores de toda América Latina. Según este mismo informe, el 73% de los guatemaltecos no gana lo 

suficiente para cubrir los gastos mínimos y una tercera parte de la población no tiene lo necesario 

para comprar alimentos, además, 8 de cada 10 niños presentan desnutrición crónica. 

Conclusiones 

 

 Jimmy Morales, el líder outsider del derechista Frente Convergencia Nacional (FNC), lejos 

de ser la renovación política para el país, representa el mismo sistema de poder elitista a 

favor de pocos y en desmedro de muchos. 

 La macroeconomía debe estar al servicio de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. 

Más allá de las tasas positivas de crecimiento económico, siempre son necesarias políticas 

públicas complementarias para que la economía sea justa y equitativa. 
Guatemala debe definir el camino de reformas y transformaciones políticas necesarias para 
promover una democracia plena y participativa junto a un modelo de desarrollo inclusivo, justo y 
equitativo. 

 
(Fuente: Fuente: Crismar Lujano, Celag) 

 
 

HONDURAS 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ALCANZA NIVEL EPIDÉMICO 

 
En Honduras cada año se registran más de 20 mil casos de violencia doméstica, cada 17 horas una 
mujer es asesinada y cada día una mujer desaparece. La militarización de la sociedad y la 
impunidad en casi el 95 por ciento de los femicidios promueven la repetición de los crímenes y 
profundizan la violencia contra la mujer. 

Los datos que brindan tanto organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales 
como instituciones públicas y organizaciones de mujeres muestran la gravedad de la situación. 

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) estima 
que en 2016 unas 463 mujeres perdieron la vida de manera violenta. Durante el primer semestre 
del año en curso son al menos 188 las mujeres víctimas de femicidio. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) [1] estima que entre 
el año 2006 y 2016 unas 4.787 mujeres fueron asesinadas, es decir una cada 17 horas. Cada 
media hora una mujer, niña, niño o adolescente es víctima de violación. 

El 70 por ciento de los asesinatos se realiza con armas de fuego, más de la mitad de las víctimas 
tiene entre 15 y 29 años y la mayoría de los agresores son integrantes de los círculos más 
cercanos de las víctimas. 
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En el 2013, el año más mortífero para las mujeres, Honduras alcanzó una tasa de femicidios de 14 
por cada 100.000 mujeres, algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga ya como 
epidemia. 

Pero la tragedia que a diario viven las mujeres va más allá de las muertes violentas. 

El Cedij [2] reporta cada año más de 20.000 casos de violencia doméstica y se calcula que una 
cantidad similar no llega siquiera a los juzgados. 

De las más de 8.000 denuncias por delitos contra mujeres presentadas en 2016 ante el Ministerio 
Público, el 39 por ciento tiene que ver con violencia intrafamiliar y más del 17 por ciento con 
lesiones y violaciones. 

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) advierte que a partir de 2009 hubo un fuerte aumento de 
la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. Después del 2013 son más de 400 las mujeres 
que cada año desaparecen sin dejar rastro. 

“Los femicidios se han reducido, pero esto no significa que haya disminuido la violencia contra las 
mujeres.  Si de verdad queremos entender la dinámica de la violencia de género debemos ampliar 
nuestra visión e ir a las raíces de esta tragedia”, dijo a La Rel, Neesa Medina, del Observatorio de 
Violencia contra las Mujeres del CDM. 

Según ella, la reducción de muertes violentas de mujeres se debe esencialmente a tres variables 
 
La primera tiene que ver con la cantidad creciente de mujeres que cada año desaparecen, ya sea 
porque ocultaron su cadáver o por ser víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. 

Una segunda variable está relacionada con la estrategia de las maras [3] de emplear -y por ende 
“proteger”- a mujeres para la vigilancia de territorios, la extorsión o la explotación sexual dentro de 
las cárceles. 

El tercer elemento tiene que ver con la huida de mujeres de la violencia. 

“Las mujeres abandonan todo y se van, preferiblemente hacia Estados Unidos. Saben que casi 
seguramente sufrirán algún tipo de abuso sexual [4] y antes de emprender el viaje se inyectan 
anticonceptivos. 

Este es el nivel de terror que hay en nuestro país: las mujeres prefieren enfrentarse a una violación 
segura que seguir viviendo en Honduras”, advirtió Medina. 

Para la defensora de derechos de la mujer, la violencia de género no se puede entender si la 
observamos como un hecho aislado. 

La violencia -asegura- se produce porque se permiten otras formas de discriminación y exclusión 
social, en una sociedad profundamente machista, fuertemente armada y que garantiza la 
impunidad. 

“No podemos combatir la violencia de género sin combatir la desigualdad, la miseria, la 
desnutrición. Y eso no podemos hacerlo con programas asistencialistas de gobiernos que juegan 
con el hambre de la gente. 

La desigualdad  se derrota con más justicia social y cuestionando privilegios de unos pocos que 
disfrutan a costa de la miseria de la inmensa mayoría”, aseveró Medina. 

La militarización de la sociedad y la impunidad son otro caldo de cultivo de la violencia. 

“Vivimos en un país donde hay 1,5 millones de armas de fuego y sólo 250.000 son legales. Hay 
más de 600 compañías de seguridad privad y los militares se encargan del orden público. 

Las mujeres están aterrorizadas porque saben que la vida en Honduras no vale nada y prefieren 
huir. Hay que desarmar al país y acabar con la impunidad”, enfatizó. 
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Ante esta situación, las organizaciones de mujeres y feministas aglutinadas en el Movimiento 25 de 
Noviembre se han movilizado en varias ocasiones, exigiendo justicia para las víctimas y castigo 
para los asesinos y agresores. 

También piden mayor acceso a los datos sobre femicidios y rendición de cuenta de los fondos 
destinados a la investigación de los femicidios. 

Asimismo, están trabajando la propuesta de un proyecto de ley integral contra la violencia hacia las 
mujeres, que posiblemente sea presentado ante el poder legislativo después de las elecciones 
generales del próximo noviembre. 

“Es una ley muy completa que nace desde el movimiento de mujeres y que se centra en la 
prevención. No queremos que se politice, ni que se use como propaganda electoral. Vamos a 
esperar. Seguramente su aprobación sería un gran avance”, concluyó Neesa Medina. 

 

Fuente: Giorgio Trucchi en https://www.alainet.org/ 

 

MÉXICO 
 

FUNDIDOS EN UN ABRAZO EN MEDIO DEL DOLOR 

 

Desde nuestra tierra sureña, donde los huracanes y los sismos nos tienen en vilo, extendemos 
nuestros brazos a las familias de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México, que 
perdieron a sus seres queridos y se quedaron sin hogares. En nuestro país el dolor se hace más 
grande y más profundo porque en menos de dos minutos el 19 de septiembre, muchas vidas se 
perdieron, y no sólo las casas y los edificios se derrumbaron, se truncaron también los sueños de 
muchas personas.  

Llevamos tres años removiendo los escombros que los titulares de la PGR amontonaron con 
cientos de expedientes para fabricar su verdad histórica. Con gran perversidad el gobierno difundió 
por televisión cómo hicieron trizas a nuestros hijos. Prefirieron el morbo que las pruebas científicas. 
No se tentaron el corazón para decir que sólo fragmentos de huesos y bolsas con cenizas habían 
quedado de nuestros hijos. Se mancharon de sangre y mancillaron la honorabilidad de nuestros 
muchachos. Dijeron que eran parte de las organizaciones criminales y que iban a boicotear el 
informe de la esposa del alcalde de Iguala. Ocultaron bajo esos escombros toda la trama de la 
desaparición de nuestros hijos. Desde Mezcala hasta Iguala, los policías municipales, así como los 
agentes federales y el Ejército se confabularon para atacar a los estudiantes. Creyeron que 
abriendo más la herida de nuestros corazones desfalleceríamos y nos dejaríamos convencer de 
sus mentiras. Ni el dolor ni el suplicio al que nos han sometido nos doblegó. Nos hemos afianzado 
como un grupo que sabe luchar y que no nos tiembla la voz para encarar a las autoridades. 
Ayotzinapa es ahora el hogar de los 43 padres y madres de familia. Hemos hecho nuestras sus 
consignas y su militancia. En las múltiples protestas hemos aprendido que nuestra escuela normal 
es la cuna de la resistencia. La trinchera de la dignidad. 

El auditorio de la escuela es nuestro salón de clases donde los enviados de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), el Mecanismo Especial de Seguimiento, el representante de la Oficina del 
Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México y el relator especial sobre la situación de los 
defensores se han sentado a nuestro lado para documentar nuestra lucha y hacer suya nuestra 
causa. 

El sismo de este 19 de septiembre también lo sentimos estando juntos en la normal, cuando 
planeábamos nuestras actividades en la capital del estado y en Ciudad de México. Todo se cimbró, 
creíamos que nuestra escuela se derrumbaría. Nos mantuvimos en pie y también los edificios 

https://www.alainet.org/
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permanecieron incólumes. Ya no pudimos realizar nuestro acto político cultural de las 43 
esperanzas, porque la tragedia nos embargó a todos. 

Varias compañeras y compañeros que se encontraban en México sintieron cómo se estremecía la 
ciudad, y ante el colapso de los edificios fueron testigos de cómo llegó la gente de todos lados para 
extender sus brazos y rescatar a las personas atrapadas. 

Sentimos muy fuerte su dolor, porque sabemos lo que significa luchar sin descanso para encontrar 
a los seres que amamos. Los sismos, al igual que el gobierno, nos quieren aplastar y desaparecer. 
Se obstinan en sepultar lo que más queremos: la vida y el futuro de nuestros hijos. Pese a esta 
arremetida de la naturaleza y de un poder impúdico, tenemos en México una fuerza muy grande 
expresada en la solidaridad de miles de mexicanos que han salido a las calles para adentrarse en 
las oquedades de los edificios para rescatar vidas. Esa vitalidad de la sociedad que va en auxilio de 
la gente que es víctima de la devastación, es la misma gente que nos ha abrazado, que nos ha 
acompañado en las grandes marchas de Ciudad de México. 

Es el gran movimiento de ciudadanos que nos ha dado la fuerza para romper el muro de la 
impunidad y resquebrajar un sistema de justicia obtuso que protege a los perpetradores y que 
encubre a los policías y militares que participaron en la desaparición de nuestros hijos. Estos 
brazos que hoy pasan de mano en mano los botes de concreto, son los mismos brazos que se han 
extendido para cobijarnos y hacer menos cruento nuestro dolor. 

Por ellos nuestra lucha sigue viva. Gracias a su acompañamiento nos mantenemos unidos y con el 
espíritu combativo. Hemos llegado muy lejos ondeando la bandera de los 43. La misma CIDH ha 
emplazado al gobierno federal para que atienda las líneas de investigación del GIEI. La loza más 
pesada que no hemos podido remover es la postura inflexible del gobierno que defiende a ultranza 
su verdad histórica. Cuando hemos empujado en las investigaciones propuestas por el GIEI, los 
lacayos del gobierno nos obstruyen el paso para remachar que la incineración de los 43 estudiantes 
en el basurero de Cocula es su hipótesis más consolidada. 

Hemos insistido a la procuraduría que investigue al Ejército que estuvo presente en la noche del 26 
de septiembre; sin embargo, el pacto de impunidad que prevalece entre las altas esferas del poder 
los vuelve inmunes. No hay autoridad civil que tenga la fuerza para exigir que miembros del Ejército 
rindan su declaración ante las autoridades. Pese a que existen pruebas de la participación del 
Ejército en la desaparición de nuestros hijos, las autoridades en lugar de garantizar una 
investigación imparcial cierran filas para impedir que se avance en esta línea. El poder militar se ha 
erigido como un poder supremo que a nadie rinde cuentas. Su presencia es para atemorizar y 
someter a la población civil. Se han apoderado de las instituciones de seguridad pública y cuando 
aplican su plan DN-III-E se erigen como la autoridad máxima que impone su ley marcial para excluir 
la participación de la ciudadanía. Desechan cualquier iniciativa o propuesta de expertos en salvar 
vidas para mantener el monopolio de la información, salvaguardando la buena imagen del gobierno. 

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos los saludamos y abrazamos, y queremos que 
sepan que desde aquí también luchamos por ustedes, que nuestras acciones en este tercer año de 
búsqueda de nuestros hijos y exigencia de justicia nos unirán más con su lucha. Iremos a su 
encuentro como lo han hecho con nosotros. Estaremos en los lugares donde se atisba la esperanza 
de que sobre los escombros late la vida de nuestros seres queridos. Así en esta ardua lucha que 
busca rescatar a nuestros hijos nos uniremos para remover estos escombros que nos hacen sufrir y 
que nos impiden ver el horizonte con esperanza. En este 26 de septiembre nos fundiremos en un 
abrazo en medio del dolor para que resplandezca el rostro de las personas que amamos. 

 

Abel Barrera Hernández, Antropólogo. Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan 
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NICARAGUA 
 

LA TORMENTA TROPICAL 'NATE' PROVOCA 5 MUERTOS EN NICARAGUA 

a 

La tormenta tropical Nate se formó el jueves frente a las costas de Nicaragua y causó cinco 
muertes en ese país a medida que enfilaba hacia el Golfo de México, donde podría tocar tierra el fin 
de semana como huracán, informaron las autoridades. 

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que la tormenta podría causar 
inundaciones en Nicaragua pues se prevé que arrojará entre 38 y 50 centímetros de lluvia en ese 
país, e incluso más en algunas zonas. 

El jueves por la mañana sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 65 kilómetros por hora (40 
millas por hora), y se vaticina que cobrará fuerza a medida que vaya pasando por el noroeste del 
mar Caribe la noche del jueves y durante el día el viernes. 

La tormenta estaba a unos 15 kilómetros  al sur de Puerto Cabezas en Nicaragua, y se dirigía hacia 
el noroeste a unos 13 kph (8 mph). 

En Nicaragua, la tormenta viene después de dos semanas de lluvias constantes que han dejado el 
suelo saturado y los ríos crecidos. Las autoridades han declarado la alerta para todo el país y han 

advertido sobre posibles inundaciones y deslizamientos. 

La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que dos mujeres y un hombre que trabajaban para el 
Ministerio de Salud fueron arrastrados por las aguas en la municipalidad de Juigalpa, en el centro 
del país, cuando realizaban labores de asistencia. 

También murieron otros dos hombres: uno en Carazo, al sur de Managua, y otro en el río Coco 
cerca de la frontera con Honduras. El gobierno cerró varias escuelas a lo largo de la costa con el 
Caribe. 

Según los pronósticos, la tormenta podría pasar sobre la punta de la península de Yucatán la noche 
del viernes antes de hacer tierra en la Costa del Golfo en Estados Unidos el domingo por la 
mañana. 

Entretanto en el océano Pacífico, al suroeste de México, se iba disipando la tormenta tropical 
Ramón. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/ 

 

PUERTO RICO 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE PUERTO RICO. 2/10/17 

Quisiera comenzar este artículo disculpándome por si caigo en lo que algunas personas han 
calificado como sentimentalismo; pero creo que es todo lo contrario a una escritura fría; más bien 
viene a ser creada desde los sentimientos, la estrechez de lazos, la cercanía y desde el encuentro 
con el dolor del otro, tanto conocido como no. Creado e inspirado desde y por el que padece una 
injusticia, una perdida, desamparo, pronunciamiento y un largo etcétera que no continuaré.  

El miércoles 20 de septiembre azotó a la isla de Puerto Rico el huracán María, huracán de 
categoría 4 y con vientos de más de 200 km/h. Los medios informativos pronosticaban que entraría 
a la isla sobre las 08:00 horas; sin embargo sus fuertes vientos comenzaron a sentirse desde las 
23:00 horas en el área sureste de la isla, nueve horas antes de lo previsto. María, ciclón que 
devastó la isla de este a oeste y de sur a norte, ha dejado tras de sí un panorama aún más 
desolador para los puertorriqueños. La isla, con una espeluznante crisis económica producto de 

http://www.excelsior.com.mx/
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incontables préstamos solicitados por los sucesivos Gobernadores para cuadrar el presupuesto 
desde la década de los 1970, se hunde en una deuda impagable de 73 mil millones de dólares.  

La Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos a la isla bajo la Ley 
PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016) para cobrar la 
deuda al pueblo producto de la venta de incontables bonos, acarreaba consigo un sin número de 
medidas para recortar el presupuesto gubernamental de la isla caribeña. Una de ellas enfocada en 
la educación. Un ejemplo de ello era el recorte de 450 millones de dólares a la Universidad de 
Puerto Rico y el cierre o consolidaciones -con sistemas educativos privados- de los once recintos 
que hay alrededor de la isla. Esta medida afecta grandemente a la educación superior de Puerto 
Rico. Además del sistema educativo superior debo mencionar que se han cerrado más de 100 
planteles escolares tanto de primaria, intermedia y estudios secundarios.  

Algunas otras de las medidas impuestas por la JCF siguiendo las recomendaciones de la conocida 
economicista Anne Krueger  (quien fue la economicista en Jefe del Banco Mundial entre 1982 y 
1986 y autora del Informe Krueger) para llevar a cabo en Puerto Rico son: despido masivo de 
maestros, clausura de centros educativos (45%), eliminar el salario mínimo, aumentar el IVA a 
16%, reestructurar a la baja el bono de Navidad y el pago de las horas extras, privatizar la 
electricidad y el transporte, con la eliminación de unas 34 rutas principales que serán sustituidas 
por empresas privadas, reducir progresivamente en 10% el total del pago de pensiones a los 
empleados públicos hasta el 2020, reducir la jornada laboral de algunos funcionarios.  

En cuanto a la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico con los bonistas estadounidenses hay 
un punto que me gustaría recalcar: Puerto Rico por su status de Estado Libre Asociado no puede 
legalmente declararse en quiebra, es anticonstitucional declararse como tal. En cuanto a este 
asunto se refiere y volviendo a la idea principal que genera estas líneas, tras el paso del huracán 
María por mi terruño borincano el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, 
realizó  algún comentario sobre la deuda: “Gran parte de la isla fue destruida, con miles de millones 
de dólares que se deben a Wall Street y a los bancos, con lo que tristemente hay que lidiar”. Estas 
declaraciones hechas por el presidente ponen sobre aviso lo que se avecina para esta pequeña isla 
de 8 millones y medio de habitantes, de los que 5 millones están fuera de ella, la mayoría en 
Estados Unidos.  

El fenómeno atmosférico que arrasó la isla dejó a sus habitantes totalmente incomunicados, sin 
servicio de agua, luz y sin servicio de telecomunicaciones. Aislados del mundo y de lo que sucedía 
a su alrededor en los 78 municipios que componen el total de la isla borincana, los puertorriqueños 
en la diáspora estamos viviendo en la distancia la impotencia, rabia y angustia de lo que continúa 
sucediendo tras el paso de María. Los seres allegados relatan las continuas odiseas en la que se 
han convertido cosas tan rutinarias en circunstancias normales como echar gasolina, ir al banco o 
comprar  una simple bolsa de hielo.  

La mirada del mundo hacia Puerto Rico es muy escasa, e incluso me atrevería a decir 
prácticamente nula en lo que acontece en la llamada Isla del Encanto. Nuevamente confirmo la 
invisibilidad del Caribe y dentro de este la invisibilidad de Puerto Rico. En la prensa no se lee qué 
sucedió en Puerto Rico. Quizás si hubiera afectado a la costa de Estados Unidos otra sería la 
historia. Quizás habría algo que narrar. Quizás hubiese sido preciso nombrar y visibilizar más aún 
ese lado del mundo. Sin embargo no ha sido así. Puerto Rico es el rostro empobrecido de los 
Estados Unidos. Puerto Rico es el patio trasero de Estados Unidos. Puerto Rico y sus gentes sólo 
sirven para dar vidas en sus guerras plagadas de odio, solo servimos para ser consumidores 
frenéticos de sus tiendas quebradas, solo servimos para hinchar sus bolsillos con las Leyes de 
Cabotaje (desde 1920 y vigentes a día de hoy), por la que ningún barco que no haya sido 
construido en un astillero estadounidense puede amarrar en ningún puerto de la Isla, y que hacen 
encarecer “nuestra” economía. Irónicamente el jueves 28 de septiembre el Presidente Trump 
anunció que eximía temporalmente a Puerto Rico de las Leyes de Cabotaje, y la respuesta del 
Gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló Nevares no se hizo esperar:  
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“Agradecemos al Presidente Donald Trump por permitirle a Puerto Rico recibir mercancía y 
suministros sin importar de donde vengan. Esto permitirá que la recuperación de la isla sea más 
ágil y eficiente, sin tener que pasar por los usuales trámites burocráticos para recibir artículos de 
primera necesidad”.  

Trump esperó ocho largos días para levantar la mano y otorgar permiso a países como Cuba y 
Venezuela que fueron los primeros en solidarizarse con la isla y querer enviar ayuda tanto de 
recursos humanos como materiales. Esto suena un tanto paradójico: que gobiernos como Cuba o 
Venezuela estén dispuestos desde un principio a brindar ayuda a la isla territorio no incorporado de 
Estados Unidos, y este último con su ejército que se jacta de ir donde haga falta a defender los 
derechos humanos y la libertad con su flota naval y aérea, siendo la primera potencia del mundo no 
haya realizado labores de emergencia en territorio boricua. Ese es el precio que los boricuas 
tenemos que pagar por aún ser una colonia y ser ciudadanos estadounidenses de segunda y 
tercera categoría.  

Luego de 12 días del paso del huracán María por la isla, todavía hay personas que no saben nada 
de sus familiares ya que aún hay zonas residenciales inundadas con todo lo que ello puede 
suponer a nivel de salubridad pública. Aún no se ha confirmado con veracidad la cantidad de 
muertes, y un largo etcétera que prefiero no seguir mencionando. 

Pero mientras Puerto Rico continúa paralizado por la gestión ineficaz de su gobierno y por el olvido 
de Estados Unidos, los boricuas echan pa’lante, comparten lo poco que tienen, limpian las calles, 
cuidan los unos de los otros... El pueblo está pasando hambre y sed, muchos han perdido todo. 
Como escribió Frei Betto:  

 

 

“Ante la realidad que vivimos no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que 
alimentar nuestra esperanza y buscar alternativas al neoliberalismo. Esas alternativas no caen del 
cielo. Surgen de la práctica social, a través de luchas populares, movimientos sindicales, grupos de 
presión de la sociedad civil, etc. Para forjar esas alternativas se exige:  

1. Visión crítica del neoliberalismo  

2. Organizar la esperanza 

3. Rescatar la utopía 

4. Elaborar proyectos alternativos 

5. Establecer un programa de trabajo 

6. Estrategia de lucha 

7. Construir al hombre y la mujer nuevos 

Se pronostica a corto plazo otra diáspora hacia Estados Unidos…y mientras tanto el Gobernador 
habla de solicitar otro préstamo…  

Fuente: María del R. Gómez Serrano. Componente del Comité Óscar Romero de Madrid. 
Puertorriqueña radicada en España desde hace 10 años 
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VENEZUELA 

 

¿EN LA ELECCION DE GOBERNADORES SE DEFINE EL FUTURO? 

 

Millones de venezolanos saldrán a votar el domingo 15 para elegir a los gobernadores de los 23 
estados del país, en unos comicios donde se prevé una alta abstención. Hay muchos pronósticos, 
pero en realidad son 23 elecciones con características y situaciones diferentes, aunque en la 
mayoría de los estados sólo se presenten dos opciones: oficialismo u oposición. 

Quizá para cortarle el paso a los "adecos", que amenazan con llevarse la mayor parte de los votos 
de la oposición en las elecciones regionales, los sectores radicales y elitistas antibolivarianos 
salieron a guarimbear nuevamente el lunes 25 de setiembre y dijeron que no van a participar del 
diálogo con el gobierno en Dominicana. El diálogo se ha convertido, realmente, en un problema 
interno de la oposición. 

En el trasfondo de la agenda del diálogo opera el tema del “conflicto de poderes” y las aspiraciones 
de sectores radicales de la oposición de colocar en la calle la tesis de un gobierno y un Estado 
paralelo, tal como se pretendía en la bufa consulta del 16 de julio. 

Dicen que habrá diálogo sólo si arrasan las gobernaciones. Traducido significa que si pierden, si el 
oficialismo se alza con la mayoría de las gobernaciones y la Asamblea Nacional Constituyente 
sigue su curso, volverán el terrorismo y la desestabilización de manera indefinida, en busca de la 
tierra arrasada. 

Los socialdemócratas de Acción Democrática (AD) derrotaron en las internas a todos los demás 
sectores, a los que tratan como “petimetres”, pero necesitan de sus votos y también de 
financiamiento, ya que ellos son quienes manejan los recursos que desde años proveen gobiernos, 
fundaciones y ONGs del exterior, y no solo de Estados Unidos. 

La oposición espera que las elecciones regionales y municipales permitan conquistar espacios para 
una estrategia incremental de recuperación de fuerzas, recursos de poder y unidad de mando en 
una coalición cruzada de intereses conflictivos entre el sector pragmático-electoralista, sectores 
radicales con aspiraciones putchistas-insurreccionales (resistencia civil) y sectores bisagras que 
intentan la combinación de todas las formas de lucha, señala el portal 15yúltimo. 

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) insiste en una estrategia internacional de aislamiento y 
estrangulamiento diplomático y económico-financiero, mientras el gobierno intenta romper el cerco 
con Rusia, China, Irán y aquellos países no alineados que bloquean una salida de fuerza de los 
EE.UU sobre Venezuela. 

La MUD exige restablecimiento del cronograma electoral, incluyendo comicios regionales, 
municipales y presidenciales; la liberación de presos políticos, el levantamiento de inhabilitaciones 
a dirigentes opositores, el respeto a la independencia de poderes del Estado, el reconocimiento de 
la Asamblea Nacional y atención inmediata a la emergencia económica y social. 

El gobierno desea una oposición que lo reconozca, al igual que una oposición que le atribuya 
legitimidad y legalidad a las decisiones de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente. La 
oposición rechaza convalidar la ANC hasta tanto no consiga garantías de que no se convertirá en 
una nueva espada de Damocles en el año 2018. Para el Gobierno, reconocer a la Asamblea 
Nacional pasa por restituir su legalidad desde la “actual situación de desacato”, reconocer las 
decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y aceptar las decisiones de la ANC. 

Pareciera que la pregunta crucial es si pueden convivir la Constituyente y la Asamblea Nacional, 
máxime cuando la primera fue creada como un órgano de poder que según sus propios Decretos 
Constituyentes, controla a todos los Poderes, incluyendo al legislativo. Así, más que reconocimiento 
de legitimidades, lo que puede negociarse una cohabitación. 
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Previsiones electorales 

Dirigentes opositores suelen decir que ganarán todos sus candidatos, y sus asesores señalan que 
“el Gobierno no está en la capacidad de ganar ninguna elección regional ni presidencial”. Sin 
embargo, la subestimación de la capacidad de movilización electoral del gobierno ha sido una 
constante de la oposición, con la salvedad de los hechos ocurridos en el año 2015, cuando con 
7.626.616 votos ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional. 

Pasan los meses, pasan los años, y la dirigencia opositora no ha logrado cumplir una sola de sus 
promesas, mientras fue cómplice de la violencia terrorista que azotó al país durante cuatro meses. 
Y peor aún, aplaudió las sanciones y amenazas de invasión desde Washington, que revela 
posiciones antinacionales, lo que al fin y al cabo, se paga en la urnas. 

Y siempre está la posibilidad, como ha sucedido tantas veces a lo largo de estos 18 años que al no 
lograr sus objetivos, la oposición otra vez denuncie fraude. Es parte del folclore. 

Los sectores más radicalizados, como el grupo Resistencia, seguramente se abstendrán, lo que no 
beneficiará, obviamente, a los candidatos de la oposición. Algunas semanas atrás la periodista y 
militante opositora Marianella Salazar señaló que “la elevada abstención en las primarias (de la 
oposición) revela una acción política de repudio contra la MUD” y señaló que ésta “perdió su capital 
político y dio oxígeno a la llamada Resistencia, que ha venido ganando espacio”. 

Muchos de los resultados dependerán de la gestión de cada gobernador que aspire a la reelección 
y esto también cuenta para los oficialistas. Pero, a diferencia de la desunión de la dirigencia 
opositora, el oficialista partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y sus aliados muestran 
unidad, probada capacidad organizativa y de maquinaria electoral, y apoyo mediático oficial. 

Pero el problema mayor sigue tan campante por ciudades, pueblos y zonas rurales de Venezuela: 
el desabastecimiento y la inflación, a lo que se ha sumado en las últimas semanas un alza 
exagerada de los precios. 

Pateando la mesa de diálogo 

Más allá de la postergación, el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición deberá 
lograr acuerdos en los próximos nueves meses, ya que en julio deberán conocerse los candidatos 
presidenciales de cara a las elecciones pautadas –por ahora, Chávez dixit- para finales del año 
próximo. 

Lo cierto es que no hubo mucha información sobre el diálogo: unos no informan para no 
“quemarlo”, habida cuenta de los fracasos sucesivos desde 2014, mientras otros se sienten 
“culpables” de sentarse a conversar con aquellos a quienes habían amenazado con “sacarlos” por 
las buenas, las malas o las peores formas. 

En rondas de negociaciones que comenzaron en República Dominicana se tratan dos escenarios, 
el de corto plazo y el de mediano-largo plazo. En el primer escenario está la convivencia en los 
meses que restan del período presidencial de Maduro, con la necesaria aprobación por parte de la 
Asamblea nacional de nuevos empréstitos y endeudamientos y un acuerdo sobre el cronograma de 
elecciones pendiente y o postergado. 

El objetivo central de la oposición de producirse la nueva ronda de las negociaciones pareciera ser 
que el gobierno se comprometa a entregar, si pierde en las elecciones del año entrante, mientras 
que la prioridad del oficialismo sería la de alcanzar un acuerdo de coexistencia –de ser pacífica 
mucho mejor, claro- para el próximo período presidencial, 2019-2024. 

Pese a lo que digan sus dirigentes ante los micrófonos (lo que resulta comprensible solo de haber 
una fuerte presión de funcionarios estadounidenses), los partidos de la oposición que parecen 
favorables a un acuerdo sobre estos puntos son Acción Democrática, Al parecer, son favorables en 
líneas generales a un acuerdo de esta naturaleza los partidos socialdemócratas Acción 
Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), así como y Avanzada Progresista (del gobernador 
del estado Lara Henry Falcón). 
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Mientras tanto, representantes de las organizaciones políticas –del oficialismo y de la oposición- y 
técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizaron sin objeción alguna la auditoría de datos 
en máquinas de votación, parte del cronograma electoral, dentro del conjunto de garantías para la 
transparencia y confiabilidad del sistema electoral, con vistas a las elecciones regionales del 15 de 
octubre. 

Actitudes temerarias 

Pero hay dirigentes de otros partidos de la variopinta Mesa de Unidad Democrática (MUD) que no 
se han expedido, quizá anclados en la esperanza de las medidas de bloqueo financiero y guerra 
económica impulsadas por Washington pudieran derrocar al gobierno, y por ello este plan no tiene 
aún el aval de Primero Justicia (del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y del 
presidente de la AN Julio Borges) ni de Vanguardia Popular, que encabeza Leopoldo López, en 
prisión domiciliaria. 

El analista y dirigente político Leopoldo Puchi señala que estos grupos –que han participado en las 
conversaciones pero no lo han expresado públicamente- quizá piensan que las presidenciales de 
2018 se realizarán aunque no haya acuerdo previo de coexistencia, en “una actitud temeraria de 
desconocimiento de las realidades políticas, que puede resultar muy costosa para el país”. 

De las organizaciones de la oposición, las que se han expresado de manera más tajante contra las 
negociaciones han sido Vente Venezuela (de María Corina Machado), la Conferencia Episcopal y la 
autollamada Resistencia. 

Mientras el gobierno busca afanosamente la estabilidad política para la recuperación económica, 
los sectores de la oposición, entre ellos la jerarquía de la Iglesia Católica, tienen una agenda para 
la desestabilización a corto plazo del gobierno de Maduro. 

El cardenal Urosa Savino llamó a postergar el diálogo hasta después de los resultados de las 
elecciones regionales en octubre. “Las elecciones de gobernadores son importantes para 
establecer el inicio del cambio de gobierno en el país. Ahora no se debe debatir si hay diálogo o no” 
(…) “no hay garantías ni condiciones para el diálogo”. 

Analistas como Luis Vicente León (Datanálisis, guionista de la MUD) han señalado que con el 
diálogo “La oposición puede conseguir cosas, pero no la salida de Maduro”. Gokai Moreno, en 
Supuesto Negado, afirma que el tema de diálogo y elecciones podría ser parte de una agenda para 
reconstruir la política democrática del chavismo, pues también requerirá de diálogo hacia sus 
propias bases para prepararlas para el complejo escenario económico electoral del año 2018.  

De acuerdo con el politólogo Leopoldo Puchi, estas organizaciones trabajan de manera fluida con el 
español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español y con los dirigentes 
dominicanos, encabezados pro el expresidente Leonel Fernández, facilitadores de la negociación. 

Lo interesante es que parece ser avalada por el gobierno de Donald Trump, que señaló su apoyo a 
la intermediación de Danilo Medina y Rodríguez Zapatero. Según un comunicado del Departamento 
de Estado: “Estados Unidos reitera su llamado a la restauración completa de la democracia en 
Venezuela. Apoyamos negociaciones serias que de buena fe logren este objetivo”. 

Siguiendo el ejemplo que Washington dio, cancilleres de doce países latinoamericanos que apoyan 
el derrocamiento de Maduro, saludaron los acercamientos, pero señalaron que deben desarrollarse 
con acompañamiento internacional, “buena fe”, “objetivos” y “plazos claros”. 

En un comunicado difundido en Bogotá, los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú reconocieron “la 
iniciativa de República Dominicana de reunir al gobierno y a la oposición venezolanos, así como la 
decisión de ambas partes de invitar a algunos países como acompañantes de este proceso”. 

En el ámbito internacional se pueden identificar dos tipos de movimientos: uno que insiste en el 
aislamiento político-diplomático de Venezuela desde el bloque de derecha en la OEA, EE.UU y sus 
aliados europeos en Bruselas, y otro a impulsar un diálogo con verificación de garantías, acuerdos 
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y resultados, desde la ONU, el Vaticano (no la jerarquía de la Iglesia venezolana) y algunos países 
del continente. 

La oposición pone sus fichas en la elección de gobernadores, y concurre (por ahora) a ellas a 
sabiendas que no le será fácil superar la apatía abstencionista de sus seguidores. Si no gana, tiene 
tres opciones: declarar fraude, volver al terrorismo callejero o, por fin, sentarse a discutir 
políticamente los problemas del país, como parte del problema, pero también de la solución. 

Fuente: Aram Aharonian. Rebelión 
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