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AMÉRICA LATINA 
 
MUJERES INDÍGENAS LATINOAMERICANAS SE UNEN CONTRA LA DESIGUALDAD 

 

MÉXICO, 16 ene 2018 (IPS) - La indígena guatemalteca Carmelina Chun incrementó sus ingresos 

y reforzó la seguridad alimentaria de su familia gracias a la introducción de tecnologías que 
permiten ahorrar tiempo, como pulverizadoras, para aplicar biofertilizantes, y germinadoras de 
semillas. 

“Hemos aprendido a elaborar plaguicidas y biofertilizantes con productos de nuestra comunidad, ya 
no los compramos a las grandes empresas. Prácticamente todo lo que producimos va para 
alimentar a nuestras familias”, relató Chu, madre de una niña y un niño, en diálogo con IPS. 

La indígena k’eqchí, uno de los 24 pueblos que viven en Guatemala, es una de las 850 
beneficiadas en tres municipios del departamento de Alta Verapaz, unos 460 kilómetros al norte de 
Ciudad de Guatemala, por un proyecto de empoderamiento económico iniciado en 2015 y que 
concluirá en abril próximo. 

Las mujeres recibieron capacitación y pulverizadoras, sembradoras y germinadoras de bajo costo, 
con lo cual aumentaron sus ingresos, diversificaron los cultivos, redujeron el tiempo de trabajo y, 
con ello, participaron en el debate y el diseño de políticas comunitarias. 

Las aborígenes siembran una decena de cultivos, como maíz, tomate y frijol sobre 0,04 hectáreas 
en una región lacerada por la pobreza y la marginación, así como la presencia de palma africana e 
hidroeléctricas. 

Si bien este emprendimiento muestra el avance alcanzado por las mujeres indígenas en América 
Latina y el Caribe en la última década, aún deben hacer frente a la desigualdad, la discriminación, 
la pobreza, la falta de acceso a tierras y a servicios básicos, además de sufrir violencia. 

En ese contexto, se coaligaron para combatir esos flagelos y caminar hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial la erradicación del hambre y la igualdad de 
los sexos y el empoderamiento femenino para 2030. 

Con ese propósito, unas 230 representantes de 11 gobiernos latinoamericanos, organizaciones 
regionales de pueblos indígenas y de organismos internacionales se dieron cita en Ciudad de 
México en el foro de alto nivel “Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la 
malnutrición en América Latina y el Caribe”, convocado por la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Entre el 12 y el 13 de este mes, las asistentes debatieron sobre discriminación y derechos; 
biodiversidad y sistemas alimentarios indígenas; y consentimiento libre, previo e informado. 

“No se puede hablar de lucha contra el hambre, si no tenemos incidencia en las políticas, los 
presupuestos y los programas dirigidos a las mujeres indígenas. Seguimos teniendo políticas que 
no se refieren específicamente a las mujeres indígenas”, cuestionó la parlamentaria quechua Tania 
Pariona, del movimiento Nuevo Perú, al ser consultada por IPS. 

En la región habitan más de 26 millones de mujeres indígenas, repartidas en unos 826 grupos 
étnicos. 

Si bien países como Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua y Perú aplican cuotas obligatorias de 
representación política de mujeres, esos esquemas han favorecido poco a las representantes 
indígenas. Casi todos los países de la región cuentan con planes nacionales y programas 
centrados en mujeres, pero su impacto sobre las aborígenes es reducido. 

Por ejemplo, América Latina y el Caribe destina menos de uno por ciento del presupuesto a 
cuestiones indígenas. Además, la ausencia de estadísticas desagregadas sobre mujeres indígenas 
es notoria y dificulta el tratamiento de las inequidades que padecen. 
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La guatemalteca Teresa Zapeta, directora ejecutiva del no gubernamental Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas, reconoció avances y alertó de los desafíos existentes. “En políticas públicas nos 
encontramos ante el reto de que no se aplican, no hay presupuesto. Por eso, tenemos que estar 
presente en todas las decisiones”, subrayó la indígena kak’chiquel. 

Las indígenas recomendaron a los gobiernos y a la ONU adoptar medidas especiales para 
promover y fortalecer políticas y programas para el sector que permitan su plena participación, con 
apego a la interculturalidad, su diversidad cultural, y así diseñar el desarrollo sostenible necesario 
para erradicar la pobreza que las afecta. 

Además, solicitaron fortalecer la contribución de las mujeres agricultoras al desarrollo sostenible, a 
la seguridad alimentaria y la nutrición; el bienestar económico de sus pueblos, familias y 
comunidades, y la promoción del desarrollo agrícola y rural. 

Los 17 ODS se refieren a temas como la disminución de la pobreza y  hambre cero, la igualdad de 
género, el acceso a la salud y la educación de calidad, la lucha contra el cambio climático, el 
desarrollo económico, los ecosistemas saludables, el derecho a la energía asequible y no 
contaminante y la participación de la sociedad civil, entre otros. 

Los objetivos constan de 232 indicadores asignados para las 169 metas específicas. 

El ODS 2 incluye solo dos indicadores vinculados a pueblos indígenas, como duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de pequeños productores de alimentos, entre ellos, los grupos 
originarios. 

Otro indicador versa sobre la media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, desglosada por sexo y condición indígena. Pero el ODS 5 carece de indicadores relativos a 
mujeres aborígenes. 

Organizaciones regionales de mujeres indígenas preparan varios informes para visibilizar las 
barreras que enfrentan en la vida social, económica y política. 

Divulgarán un reporte sobre la importancia y la situación del acceso a la tierra y el territorio durante 
el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, la plataforma de Naciones Unidas para el 
seguimiento y la revisión de los avances de la Agenda 2030- sobre cinco ODS, que se realizará del 
9 al 18 de julio en Nueva York. 

En esa reunión, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Paraguay y Uruguay 
entregarán sus informes nacionales voluntarios sobre la marcha de los ODS. 

“Ahora entramos a la etapa del empoderamiento económico. Esa autonomía es un ejercicio de 
derechos. Tiene que ver con acceso a mercados, tierra, tecnología, cadenas productivas. Si no 
trabajamos con los pueblos indígenas, no lograremos eliminar el hambre”, declaró la uruguaya 
María Acosta, especialista en género y pueblos indígenas de la FAO, a IPS. 

El acceso al territorio se convirtió en un tema conflictivo en los últimos 20 años debido al despunte 
del extractivismo –exploración y explotación de hidrocarburos, minería, aprovechamiento forestal y 
represas- y que amenaza los derechos de los pueblos originarios. 

Ante ello, las mujeres indígenas han mutado en defensoras del territorio, lo cual las ha sometido a 
amenazas, persecución y asesinato. 

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, integrado 
por 23 expertas responsables de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vigente desde 1981, prepara una revisión 
sobre el estado de los derechos de las aborígenes. 

“No solo los hombres deben tener oportunidad de desarrollar proyectos productivos o acceder a 
capacitación. Es importante el trabajo de las lideresas que enseñan a otras mujeres a producir 
alimentos”, resaltó Chu, quien fue presidenta del Comité comunitario de mujeres. 
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Para Acosta, es necesario mantener los avances en participación política y aprovechar “la fuerte 
relación de las mujeres con las actividades económicas” para combatir el hambre y la malnutrición. 

 
Editado por Verónica Firme en http://www.ipsnoticias.net/ 

 
 
 

ARGENTINA 
 
UN NUEVO Y SISTEMÁTICO ATAQUE A FRANCISCO 

  
Que el casi sesquicentenario diario La Nación es la expresión coherente de la oligarquía 
dependiente argentina, quedan pocas dudas. Los Mitre –cumpliendo la voluntad británica- 
ejecutaron el genocidio del pueblo paraguayo, al tiempo que liquidaban al gaucho de la pampa 
húmeda, estuvieron contra Irigoyen, apoyaron los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955, los 
fusilamientos de 1956, todos los crímenes de las dictaduras, en especial la furia oligárquica de 
1976 y ejecutaron cientos de actos antinacionales y antipopulares más. Repito siempre han sido 
coherentes. 

 No es casual que desde la elección del papa Francisco hayan sostenido una conducta 
uniformemente opositora al pensamiento y al accionar del pontífice, siendo “la tribuna” desde donde 
se ha expuesto la mayor cantidad de mentiras e infundios contra Jorge Bergoglio. 

 El mecanismo fue siempre el mismo, el ocultamiento, la mentira, la calumnia, la denigración, 
ejecutado en particular cuando el papa realiza gestos destacados que facilitan (y obligan) difundir 
su prédica. 

 Cuando Francisco recorría Colombia y celebraba el proceso de paz que había impulsado, cerrando 
el último conflicto armado que quedaba en el continente, La Nación publicaba en tapa los informes 
de sus enviados sobre los huracanes en los EE.UU. Era difícil estar públicamente a favor de la 
continuidad del conflicto armado, entonces lo mejor era la conspiración del silencio. 

 Ahora, que el papa se apresta a iniciar un histórico viaje por Perú y Chile, donde seguramente 
abordará temas que hacen a los pueblos originarios (se encontrará con dirigentes mapuches), el 
cuidado de la creación, la dignidad de la mujer, la migración, la religiosidad popular (y el ejemplo de 
los santos peruanos Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Toribio de Magrovejo), junto 
a la solución de los problemas limítrofes (lo que incluirá la cuestión de la salida al mar para Bolivia, 
la exclusión social, recibirá movimientos sociales argentinos (luego de negarse a hacerlo con el 
presidente Macri) y los problemas que hacen a la justicia social y a la Iglesia pobre para los pobres, 
nada mejor que redoblar las críticas a Francisco. (No olvidamos el impulso que seguramente dará 
al convocado Sínodo sobre la Amazonia, lo que excederá seguramente la defensa de la creación). 

 Entre otras muestras del bombardeo anti Francisco podemos citar una nota de un tal Marcos 
Novaro, donde centra las críticas al dirigente social (y amigo y colaborar de Francisco) Juan 
Grabois. El artículo afirma que los avances que Macri y Vidal lograrían en el combate contra la 
pobreza, perjudicarían al dirigente social, haciéndole perder importancia (e indirectamente lo mismo 
a los curas villeros y al propio Francisco). 

 Como todo está permitido, en la habitual columna política de J. Fernández Díaz, hoy -como único 
tema- se analiza el último libelo del desconocido para las nuevas generaciones J. J. Sebreli. Este 
es un supérstite “intelectual” del liberalismo ateo y antipopular, expresado por los restos del ex 
partido Demócrata Progresista, que devino en un partido provincial de tercer orden en Santa Fe, 
con una pequeña sucursal en la Capital y que desapareció inmerso en frentes que confluyeron en 
el PRO, con otras expresiones ultra gorilas, como el socialismo “democrático” o la Unión Cristiana 
Demócrata (casualmente UCD como el partido del tristemente célebre Alvaro Alsogaray). 

http://www.ipsnoticias.net/
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 El artículo y el libro, que según el título de la nota “pone en jaque a Bergoglio” (¿?) y al que califica 
de “monumental y erudito”, reedita el discurso del progresismo antipopular, denostando el 
pensamiento del papa, atacando en una múltiple ensalada a la Iglesia católica, a los curas villeros 
(sin nombrarlos), a la Madre Teresa, al peronismo, etc., usando en todo esto supuestas o reales 
afirmaciones sobre moral sexual, aborto y otras yerbas por el estilo. El argumento falaz es que 
Bergoglio (“y sus seguidores”) “no encuentran en la pobreza una carencia sino una virtud”. 

 La crítica reiterada a los curas villeros, a quienes no nombra, pero homenajea identificándolos 
como “su heroico equipo de trinchera”, dice que se oponen a la “urbanización” de las villas, cuando 
el reclamo de los curas ha sido siempre la “integración urbana” (total entre tantas mentiras vale una 
más), citando luego en frases entrecomilladas los documentos de los curas cuando afirman que en 
las villas persisten “valores evangélicos muy olvidados por la sociedad liberal de la ciudad.” 

 Las críticas a Francisco incluyen la condena a la “teología de la pobreza”, a su predilección por los 
movimientos sociales”, al “populismo” religioso que condena la modernidad que genera el 
capitalismo (sic), también a la mención de Bergoglio en el tedeum de 1999 a “las reservas 
culturales de la sabiduría de la gente corriente”, incluyendo la critica a su “populismo”, que lo hace 
parecerse a Perón, según se afirma. 

 Por supuesto que la campaña tiene y tendrá muchos otros componentes y “colaboradores”, como 
un artículo de Ricardo Roa, que se pregunta si es Grabois el que habla o si es el papa Francisco, 
refiriéndose a lo expresado sobre Macri y la situación nacional, por el dirigente social. 

 Ladran Sancho diría Cervantes, no caben dudas de que el accionar de Francisco, en su rol de 
único líder planetario frente al avance de la brutal e irracional concentración de las riquezas, 
molesta a los poderosos. 

 Muchos me preguntan por qué leo el diario La Nación y una vez más respondo “porque pensando 
al revés seguro que no me equivoco”. 

Fuente: Jorge Benedetti. Nodal 

 

CHILE 
 
EL ESCENARIO POLÍTICO Y EL FUTURO NECESARIO DEL PAÍS 
 
Los partidos de la Nueva Mayoría (NM) atribuyen a diversas “razones” su estrepitosa derrota 
electoral. Incluso algunos -solo por cumplir un rito- las aderezan con amagos de autocrítica. En una 
nueva manifestación de la hipocresía que caracteriza la política institucional, la NM elude confesar 
que ella misma fue el artífice de su derrota, la que cavó su propia tumba con sus políticas ambiguas 
y su distanciamiento del pueblo. Es una cobardía moral atribuir esa derrota a falta de conciencia de 
un pueblo mal agradecido. 

La verdad sin careta es que la NM (como su antecesora, la Concertación de Partidos por la 
Democracia), se empeñó en borrar desde el gobierno y el Parlamento todas sus fronteras con la 
derecha. Al final, la NM terminó siendo, en la práctica, otra cara de la derecha, entendido este 
concepto como el compromiso político e ideológico de un partido o grupo social con el capitalismo 
neoliberal. 

Chile alcanzó en los años 90 un importante nivel de movilización cuajada de esperanzas 
democráticas. La Concertación supo capitalizar ese sentimiento que aspiraba a recuperar la 
democracia, pero con justicia social. No solo exigía juicio y castigo para los responsables de los 
horribles crímenes cometidos por la dictadura. También se anhelaba un cambio de las penosas 
condiciones económicas, sociales y culturales impuestas por la dictadura del neoliberalismo. Para 
alcanzar esos objetivos existía una amplia mayoría social y política que seprolongó hasta la 
elección de Frei Ruiz-Tagle en 1993. 
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Lo que el pueblo quería era borrar -pacífica pero resueltamente- todo vestigio del terrorismo de 
Estado que martirizó Chile durante 17 años. Ese proceso comenzaba por convocar a una Asamblea 
Constituyente que elaborara y propusiera una Constitución Política democrática. En esto 
concordaban todos los partidos opositores al régimen militar. De igual manera, solo con diferencias 
de matiz, compartían una crítica frontal a la economía de mercado implantado por la dictadura. 

No obstante esos planteamientos fueron dejados de lado en los acuerdos secretos que parte de la 
oposición suscribió con las fuerzas armadas para dar inicio a la “transición a la democracia”. 

En las violaciones de los derechos humanos hubo -y hasta hoy sigue desarrollándose- una justicia 
“en la medida de lo posible”. Esto al menos permitió encarcelar -aunque en condiciones 
privilegiadas- a unos cuantos criminales, entre ellos altos oficiales de la Dina y la CNI. No obstante 
hasta hoy, las fuerzas armadas mantienen en secreto el destino de más de mil detenidos 
desaparecidos. 

En materia de derechos económicos y sociales no sucedió lo mismo. Por el contrario, elmodelo 
instaurado con las bayonetas se ha visto fortalecido durante los gobiernos de la Concertación-
Nueva Mayoría. No vamos a repetir las cifras utilizadas en anteriores editoriales y crónicas de PF 
que revelan cómo han crecido las ganancias del capital nacional y extranjero, en particular el capital 
financiero, bajo los gobiernos de la coalición derrotada el 19 de diciembre. Ese proceso ha 
acelerado la transnacionalización de la economía hasta un punto que le va quedando muy poco de 
nacional. Hoy los trabajadores enfrentan a una burguesía “mestiza” cuyos gerentes están en Chile 
pero que reciben órdenes de corporaciones que radican en EE.UU., Canadá, Europa o China. En 
síntesis, como se sabe, Chile ha pasado a ser uno de los países con mayor desigualdad social del 
mundo. Y esto, en importante medida, por culpa de los gobiernos que se han sucedido desde 1990, 
que han velado por los intereses del capital volviendo las espaldas al pueblo. Más bien estos 
gobiernos se han preocupado de desmovilizar a los trabajadores. La cooptación de organizaciones 
-bajo supuestos programas de desarrollo social- se convirtió en una labor de especialistas 
reclutados en partidos de Izquierda. Su misión se ha visto favorecida por la conversión de la CUT 
en una organización manipulada por una burocracia sin conciencia de clase. 

Chile a casi treinta años de la dictadura militar es un país fracturado en lo social, político y cultural. 
Bajo la superficie del consumismo -utilizado como anestésico social- se ocultan aberraciones 
vergonzosas como la tragedia de los 250 niños fallecidos bajo la “protección” del Servicio Nacional 
de Menores. O la dolorosa situación de los ancianos abandonados en hospedajes de mala muerte. 
O fenómenos corrosivos como el explosivo aumento del consumo de alcohol y drogas por la 
juventud estudiantil y los trabajadores. O la indolencia burocrática de servicios del Estado. O el robo 
descarado que cometen las AFP con los fondos de los trabajadores. O la inhumana explotación a la 
que son sometidos los inmigrantes. O las humillantes listas de espera en los hospitales... 

¿Qué comunidad de intereses, cuál cohesión social, qué visión compartida de paíspuede existir en 
una nación donde existen fortunas superiores a los 20 mil millones de dólares mientras la mayoría 
de los trabajadores recibe salarios de miseria por jornadas extenuantes y cuyo futuro es cobrar 
pensiones de hambre? 

La casta política -con sueldos superiores a diez millones de pesos mensuales- no tiene relación 
ninguna con la realidad sumergida de la pobreza. Y esa es la castaencargada de gobernar, legislar 
y orientar a la opinión pública a través de los medios de desinformación y las universidades. 

El cuadro de la realidad del país no estaría completo si no mencionáramos la corrupción que se 
extiende a todas las instituciones civiles, militares y policiales del país, socavando la confianza que 
necesitan para su legitimidad. La corrupción es un cáncer que está comprometiendo la estabilidad 
del sistema, aunque lospartidos responsables de la administración del país se hagan los idiotas. 

El resultado del comportamiento histórico de la coalición derrotada en diciembre es que la NM ha 
conseguido borrar toda diferencia entre la derecha política y la llamada “centroizquierda”. Por eso al 
clarín de las elecciones sólo acude menos de la mitad de los ciudadanos con derecho a voto. Así 
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un presidente de la República es elegido con el 26,46% del electorado, y muchos parlamentarios 
con menos del 10% de los votantes de sus distritos. 

La despolitización es consecuencia necesaria y deliberada del modelo que nos rige. La 
responsabilidad de haberlo hecho en un país que se ufanaba de su madurezpolítica, corresponde a 
la coalición derrotada y a cada uno de sus partidos, desde el Demócrata Cristiano al Comunista. 

En vez de reconocer esta realidad, las imperturbables dirigencias se han sumido en negociaciones 
para articular una mayoría que les permita seguir controlando la Cámara de Diputados y el Senado. 
Para lograrlo necesitan meter en la amansadora de la política tradicional a fuerzas nuevas que han 
llegado al Parlamento, como el Frente Amplio. Pretenden continuar una política fracasada y adoptar 
un nuevo antifaz para la NM y ex Concertación. 

Los trabajadores y el pueblo necesitan aprender de su historia. Chile requiere una revolución 
cultural que permita derrotar la “cultura” del conformismo y la resignación inculcada por el 
neoliberalismo. Buena parte de esa revolución cultural se materializará con el protagonismo de los 
artistas, y profesionales. El rol de la ciencia, la literatura, la poesía, la música y las comunicaciones 
será fundamental. Será una revolución alegre y contagiosa para que su mensaje llegue a millones. 
Su eje articulador será la exigencia de una Asamblea Constituyente. 

Este es el futuro necesario del país. 

Para esta lucha se necesita una Izquierda independiente de compromisos con el sistema de 
dominación. Una Izquierda de ese tipo sólo puede surgir del movimiento social y de sus fracciones 
organizadas, sobre todo del ámbito de los trabajadores y pobladores. La dispersión actual no debe 
inducir al pesimismo. Se necesitan chispazos que iluminen ejemplos. La Izquierda necesita superar 
el trauma de los años 70. El fracaso de la Unidad Popular enseña que un proyecto revolucionario 
requiere de una fuerza ideológica, política y material muy superior a la de la burguesía. Conciencia, 
organización, alimentos, medicinas y armas -en este caso un ejército y milicias populares- son los 
factores que determinan la fortaleza de una revolución por pacífica que pretenda ser. Así lo 
demuestra la experiencia chilena y la de países hermanos. La Unidad Popular fue derrotada porque 
el pueblo estaba desarmado y nunca logró establecer su hegemonía, minada por el 
desabastecimiento y la inflación. La subversión golpista, dirigida y financiada por el imperialismo, 
mantuvo a raya al gobierno del presidente Salvador Allende. La Ley de Control de Armas -iniciativa 
de la DC- y la sumisión a un Parlamento opositor, finalmente llevó al desastre a la más grande 
hazaña política alcanzada hasta ahora por los trabajadores chilenos. 

Para dominar los traumas y temores conviene repasar nuestra historia. Sería absurdo recorrer el 
mismo camino de los años 70. Ya sabemos cuál es su destino. Poreso, no se trata de tejer unidad 
para objetivos menguados, sino de levantardesde la base social -con tenacidad y paciencia de 
hormigas- un proyecto decambios fundamentales que conquiste a los más diversos sectores 
sociales: trabajadores, mujeres, pobladores, estudiantes, artistas, intelectuales, profesionales, 
religiosos, militares, etc. El marxismo y el cristianismo popular constituyen la armazón ideológica 
fundamental de los tiempos que vienen. 

En los hechos se trata de crear la Izquierda de este siglo. Una aventura del ser humano mucho más 
atractiva que bombear oxígeno a un sistema de dominación que corrompe, empobrece y consagra 
los privilegios de una minoría. 

 

Fuente: Manuel Cabieses D. Punto Final 
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COLOMBIA 
 
REANUDAN OPERACIONES DE ERRADICACIÓN FORZADA EN EL PUTUMAYO 
 

Las comunidades y organizaciones sociales de la vereda Peneya, corregimiento Piñuñablanco, 
municipio de Puerto Asís, denunciamos que se están originando diferentes problemáticas con 
funcionarios miembros de la fuerza pública en las denominadas “Operaciones de Erradicación 
Forzada”, desconocimiento motivado de los acuerdos regionales y al Acuerdo para la Paz Estable y 
Duradera, incumplimiento al Programa Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, 
y violación al principio de precaución y prevención al desplazamiento forzado en el marco de los 
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública – Ejército 
Nacional - en Putumayo. 

Por acción y omisión del Estado colombiano los riesgos contra la vida e integridad aumentan contra 
las familias cultivadoras de hoja de coca, con mayor énfasis en diciembre de 2017 y enero 2018. El 
goce efectivo de los derechos está condicionado por un lado a los intereses de nuevos actores 
ilegales armados lejanos a la identidad y cosmovisión de las comunidades, campesinas, indígenas 
y afrodescendientes de la región, y por otro de la criminalización por parte de la fuerza pública. No 
es procedente que se coloque a la población civil como interlocutor directo con uno u otro actor, por 
ejemplo, que se envíe a que se entienda con un superior, cuando existen todas las instituciones, 
entidades con sede y oficinas en la región para ser garantes nacionales e internacionales de los 
DDHH, con mandatos como observadores de cumplimientos, monitoreo y verificación e incluso con 
diferentes herramientas y metodologías tecnológicas. 

Rechazamos cualquier acción de la fuerza pública desproporcionada e infundada contra los bienes 
de las comunidades campesinas, en especial si están acogidas a los múltiples acuerdos nacionales 
y regionales como PNIS y PISDA. 

Instamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y organizaciones 
populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de incumplimiento por parte del 
Estado colombiano frente al Acuerdo Final de Paz y el acuerdo regional para la sustitución 
voluntaria de los cultivos de uso ilícito. 

Cumplir con lo acordado es garantizar la no repetición de las violencias y el conflicto armado. 

 

Fuente: Red de Derechos Humanos de Putumayo en http://prensarural.org/ 
 
 
 

GUATEMALA 
 
POR UN PACTO DE PUEBLOS 

 
Estamos comenzando el segundo año de gobierno, del presidente más inepto de la reciente historia 
de Guatemala. Un presidente que llega al poder, después de grandes movilizaciones sociales en 
contra de la corrupción y la impunidad. A lo largo y ancho del país, hubo grandes movilizaciones 
exigiendo un cambio no solo de gobierno sino de rumbo. Como resultado un sin número de 
funcionarios corruptos en la cárcel, varios prófugos y todavía falta mucho por destapar. 

Después de eso; que algunos llamaron la toma de conciencia ciudadana, aparece un grupo de 
políticos, que fueron denominado “antipoliticos”, es decir, aquellos que nunca habían participado en 
política y supuestamente no tenían ningún vínculo con partidos y políticos corruptos de la vieja 
guardia. Poco duraría esa idea de “ni corrupto ni ladrón”. Primero porque llegaba al gobierno, una 
persona que de estadista no tiene nada, una persona sin tener la capacidad de dirigir los destinos 
del país y peor aún sin las capacidades para promover los cambios que necesitamos. Segundo, 

http://prensarural.org/
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una persona vinculada a las fuerzas más oscuras del militarismo, sin ser militar. Tercero, 
igualmente de corrupto, mentiroso y poco serio como los demás. 

Al final de su segundo mandato, se evidencia totalmente que el pacto entre élites corruptas, es un 
hecho. El segundo informe, que al decir verdad, son doscientas páginas totalmente falsas, además, 
no parece un informe de gobierno, sino un documento de quejas. Desde la presentación hasta el 
final, encontraremos argumentos como: difícil, temor, adversidades, etcétera. De entrada se quiere 
posicionar como presidente, al argumentar que por el sistema democrático fue electo y por lo 
consiguiente, según entiendo yo, que se presenta como el intocable. Hace honores al plan de la 
burguesía y oligarquía el Katun 2032, ahora llamado por Jimmy Morales como la Ruta 2032. 

Lo más ridículo es que apela que todo lo que está presentando es fruto de una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas, como parte de su obligación como servidor público. Ridículo, 
porque este gobierno no es nada transparente y tampoco, ha tenido el nivel de un servidor público 
honesto y ético, al contrario, ha querido manipular y obstruir la justicia, por ejemplo, cuando declara 
non grato a Iván Velásquez, cuando quiere retorcer las leyes para que salga libre su hermano y su 
hijo. La alianza con Alvaro Arzú para que el hijo de esté, llegue a ser el presidente del tan corrupto 
y cochino congreso. Y, su interés para que el nuevo o la nueva fiscal, sea alguien que deje sin 
perseguir a actores corruptos que aún existen en Guatemala, como la mayoría de alcalde 
municipales y gobernadores. 

Otra falacia de este gobierno, es cuando argumenta que el “2016 fue para ordenar la casa”. 
Cualquiera se pregunta, ¿Qué orden?. Cuando lo que vemos en lo cotidiano, grandes problemas, 
mucho más grandes que los baches que están en todas las carreteras del país. Una 
institucionalidad gubernamental con funcionarios corruptos en todos los espacios. Alcaldes, 
gobernadores, diputados, policías, funcionarios medios y bajos, totalmente manchados en 
corrupción. 

Habla de avances en materia de educación, salud, y otros servicios, cuando en realidad los niños y 
niñas mueren antes de nacer. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianos, son la mayor 
parte de la población con desnutrición, por falta de alimentos y lugares para producirlo. 

En educación, un nivel alto de analfabetismo, pero además no existen lugares adecuados para que 
los niños, niñas y jóvenes vayan a recibir clases. En las aldeas, las escuelas carecen de letrinas, 
agua potable, lugares de recreación. Al mismo tiempo que nos enfrentamos a un modelo de 
privatización de la educación. 

La cultura del diálogo. ¿Cuál cultura del diálogo?. Cuando, en vez de diálogo lo que hay es abuso 
de poder e imposición de fuerza. Por ejemplo, cuando el 15 de septiembre ciudadanos rodearon el 
congreso para exigir la renuncia de los diputados, los desalojos violentos en todo el país. El 
desarrollo de la militarización, creando destacamentos militares, principalmente en la región norte 
de Guatemala y el Ejército haciendo trabajos que lo tocaría al ministerio de comunicación, de salud, 
de educación, etcétera. Y para muestra, solo en el momento de la toma del poder de la nueva junta 
directiva del congreso y la entrega de su informe, militares y policías brindando seguridad, para 
protegerlos de supuestos grupos violentos, cuando en realidad los violentos, corruptos, ladrones y 
cobardes, estaban y están dentro del congreso. 

Finaliza la presentación de su informe con esta frase: “Con base en lo anterior, puedo decirle al 
pueblo de Guatemala que me siento sumamente agradecido con Dios, mi equipo de trabajo y con 
todos los guatemaltecos por los grandes resultados que como Nación alcanzamos en 2017”. 
¿Cuáles resultados?. Cuando en realidad el legado de Jimmy Morales, fue lo siguiente: 
sobresueldo, dos antejuicios por corrupción, hijo y hermano en juicio, obstrucción de la justicia por 
intento de expulsión de Iván Velásquez, apoyo al pacto de corruptos, el asesinato de las 41 niñas 
en el hogar seguro, desalojos y asesinatos de líderes sociales y comunitarios, militarización de 
territorios, obstruir la consulta comunitaria en Cahabón, reconocimiento de Jerusalén como capital 
de Israel, reconocer al cínico y corrupto Jorge Orlando Hernández como presidente de Honduras, 
apoyar al secretario de la OEA Almagro, para intervenir Venezuela, el nivel de violencia en el país, 
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la militarización en los territorios indígenas, funcionarios corruptos que viven bajo la protección del 
gobierno, etc. 

En este año preelectoral, nos estamos enfrentando a la consolidación del pacto de corruptos y de 
elites, que tiene como objetivo llegar hasta el 2032. Este 2018 así como es el año de la 
consolidación del pacto de corruptos, también debería ser el año de la articulación de los pueblos 
para desterrar a la vieja y corrupta política. 

Fuente: Kajkoj Máximo Ba Tiul. Rebelión 
 
 

HAITÍ 
 
HAITÍ REPUDIA “CON VEHEMENCIA” PALABRAS OFENSIVAS DE TRUMP 
 

El Gobierno haitiano condenó “con vehemencia” las palabras usadas por el presidente de Estados 
Unidos (EE.UU.), Donald Trump, quien fustigó la llegada de inmigrantes de algunas naciones como 
El Salvador o Haití, “países de mierda” en su opinión. 

Para el embajador de Haití en Estados Unidos, Paul Altidor, los comentarios se erigen como una 
“agresión” que está “basada en estereotipos”. “O el presidente ha sido mal informado o no ha sido 
bien educado”, dijo el jueves. 

En contacto con la periodista de la cadena MSNBC, Yamiche Alcindor, el diplomático indicó que la 
embajada de Haití en Washington ha recibido quejas de muchos ciudadanos estadounidenses de 
ascendencia haitiana que piden a Trump que se disculpe. 

“Los haitianos luchamos junto a los soldados estadounidenses en la guerra de la independencia de 
Estados Unidos y seguimos siendo grandes contribuyentes a la sociedad estadounidense”, recordó 
Altidor. 

En ese sentido, la asociación haitiana estadounidense American Haitian Foundation calificó de 
“ignorantes” y “racistas” las palabras del jefe de la Casa Blanca. 

Fuente: Nodal 
 
 

HONDURAS 
 
LAS ZEDE DE LOS LIBERTARIOS Y AMENAZAS DE DESALOJO EN EL GOLFO DE FONSECA 
 

 
A inicios del presente año, circuló la noticia de la existencia de una orden desalojo promovida por la 
jueza Iris Amanda Hernández, situación que afectaría a quince familias radicadas en la isla 
Exposición, Golfo de Fonseca. El factible desalojado, forma parte del inicio de la instauración de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas también como “ciudades modelo”. 

Las ZEDE se han convertido en el pilar económico de las administraciones gubernamentales Lobo-
Hernández, y vienen siendo promovidas desde el año 2011, cuando el economista estadounidense 
Paul Romer se asoció con el otrora presidente Porfirio Lobo, para la instauración de las ciudades 
modelo (ZEDE), las que a diferencia de las más de 3.000 zonas económicas especiales (ZEE) 
existentes en el planeta, poseerían su propio sistema jurídico y fuerzas de seguridad.  
 
El marco jurídico de las ciudades modelo, la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), 
fue declarada inconstitucional en octubre de 2012, situación que provocó meses después la 
defenestración de la Corte Constitucional, promovida por el Congreso Nacional, generando la 
desaparición de la independencia de poderes en el país.  
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Posteriormente para el 2013, el Congreso Nacional efectuó una serie de reformas constitucionales, 
y la ley RED fue maquillada y aprobada por el Congreso Nacional bajo el nombre de ley ZEDE 
(Decreto 120-2013). Paul Romer para ese entonces, se había retirado del proyecto de las “ciudades 
modelo” ante la tendencia al autoritarismo de los promotores hondureños.  

Las “ciudades modelo” en Honduras se convirtieron en factibles paraísos, para numerosos 
libertarios de ultraderecha estadounidense, los que comenzaron a diseñar sus proyectos distópicos, 
aprovechando la enorme crisis política y económica surgida en Honduras a raíz del golpe de estado 
acontecido en el junio de 2009.  

 
Liberatarios de ultraderecha e islas distópicas en el Golfo de Fonseca 

Desde el inicio de las ”ciudades modelo”, la información al respecto ha sido manejada de forma 
confidencial, de tal manera que el pueblo hondureño no entiende la dimensión y el trasfondo de los 
hechos. La pagina de las ZEDE en la Internet al igual que su predecesora la RED, se han 
caracterizado por la ausencia de información. En un mapa publicado hace varios meses en el portal 
de las ZEDE, señalaban 12 lugares en Honduras como las posibles ubicaciones de las ciudades 
modelo. Entre ellas se encuentra el golfo de Fonseca, ademas de supuestamente existir un estudio 
de factibilidad elaborado por la agencia de cooperación coreana KOIKA.  

En el año 2014 Seasteaders elaboró el diseño de las islas flotantes promovidas por los libertarios 
de ultraderecha Peter Thiel y Pat Friedman, los que abiertamente han señalado a la democracia 
como una forma de gobierno obsoleta. En el año 2015 Seasteaders promovió una conferencia en 
San Francisco a la que intituló “disrrumpiendo la democracia en Honduras: nuevas formas de 
gobernanza. En la conferencia se esperaba la asistencia de Juan Orlando Hernadez, él que a 
ultima hora cancelo su viaje ante la oleada de manifestaciones que se daban en ese momento en 
Honduras por la filtración de la noticia del saqueo del seguro social durante el gobierno de Porfirio 
Lobo.  

Después de un comunicado publicado en el portal de las ZEDE, en el cual señalaban que “el 
interés de su instituto en la realización de experimentos políticos como la creación de mercados de 
gobierno competitivo y/o la experimentación con nuevos sistemas de gobierno, no coincide con el 
mandato del proyecto ZEDE Honduras. El supuesto posicionamiento de las ZEDEs al distanciarse 
de los libertarios del Seasteaders, no alteró la esencia de las “ciudades modelos” las cuales van 
dirigidas a la creación de ciudades-nación independientes dentro del territorio nacional, finiquitando 
el estado-nación westfaliano que conocemos.  

Finalmente Seasteaders optó por construir sus islas flotantes en Tahiti, donde recientemente 
firmaron un convenio para la construcción de sus islas en el pacífico sur. Mientras tanto se rumora 
que en la isla Exposición aparentemente pretenden construir un zoológico; sin embargo la 
información al respecto al igual que sobre la temática de las ZEDE se considera como un secreto 
de estado, confirmando el comentario del artículo publicado en agosto del año pasado por la revista 
The Economist, sobre las diferencias existentes entre el Comité de Buenas Practicas de ZEDE y los 
funcionarios estatales hondureños.  

El golpe electoral y el Honduras 2020 

El fraude perpetrado en Honduras el 26 de noviembre, afianzó la administración de Juan Orlando 
Hernández, la que previo a las elecciones, efectuó un nuevo lanzamiento, bajo el asesoramiento de 
la Consultora Mckinsey, quien actualmente es la encargada tanto de remaquillar la deteriorada 
imagen del país, además de impulsar el turismo y la maquila textil como solución inmediata al 
enorme desempleo que aqueja a Honduras.  

Después de 7 años de haber iniciado Porfirio Lobo y su protegido Hernández las ciudades modelo, 
el país se mantiene a la expectativa sobre las implicaciones que pueda tener sobre los territorios 
señalados como factibles ZEDE. Conociendo la actitud represiva del régimen, el que recientemente 
fue certificado de forma risible por la administración Trump, en materia de derechos humanos y lucha 

contra el narcotráfico.  

https://www.cato-unbound.org/2009/04/06/patri-friedman/beyond-folk-activism
https://www.seasteading.org/floating-city-project
https://www.reuters.com/article/us-honduras-election-usa-exclusive/exclusive-u-s-document-certifies-honduras-as-supporting-rights-amid-vote-crisis-idUSKBN1DY2K7
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La actual dictadura del Partido Nacional en Honduras, se encamina a diluir el estado-nación para 
crear al menos una docena de enclaves dentro del territorio nacional, los cuales poseerían sus 
propias leyes, dando lugar a posibles gobiernos que hasta la fecha desconocemos sus verdaderas 
intenciones, que todo indica serían de corte libertario de ultraderecha o narcocapitalistas.  

 
La OFRANEH, reafirma la lucha por la defensa de la democracia y exige el respeto a la Consulta 
previa Libre e Informada.  

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH  

Fuente: http://rebelion.org/ 

 

MÉXICO 
 

LA LEY GENERAL SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA ENTRA EN VIGOR EN UN CONTEXTO 
DE REGRESIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
El 16 de enero entró en vigor la Ley General sobre Desaparición Forzada y desaparición cometida 
por particulares, luego de más de 17 años de indiferencia gubernamental, sordera legislativa y con 
7 años de retraso respecto al cumplimiento de una de las principales recomendaciones del Grupo 
de Trabajo sobre desaparición forzada de la ONU. 

La entrada en vigor de la Ley General se da en un contexto de impunidad y de nuevos casos de 
desaparición forzada, de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que significa un grave 
retroceso en materia de derechos humanos y libertades democráticas. 

La desaparición forzada de 7 jóvenes el pasado diciembre en Chilpancingo, Guerrero por parte de 
la policía estatal, la falta de verdad y de justicia en el caso de los 43 normalistas y la reciente 
resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en el que se ordena a la PGR rehacer una indagatoria en 
un caso de desaparición forzada, al demostrar que dicha institución no cumplió con realizar una 
debida investigación para resolver el caso, son evidencia de que las desapariciones forzadas en 
nuestro país siguen siendo una política de Estado la cual, desgraciadamente, se sigue 
implementando en la mayoría de los estados del país. 

Sin duda, la entrada en vigor de la Ley General ha generado en muchos sectores de la sociedad 
altas expectativas, sin embargo, como Campaña no echamos las campanas al vuelo, puesto que la 
verdadera puesta en marcha de la Ley y su real cumplimiento se verá reflejado en los hechos con 
el esclarecimiento de los miles de casos de desaparición forzada, la presentación con vida de las 
víctimas, el juicio y castigo a los responsables y sobre todo en la no repetición de esta grave 
violación a los derechos humanos. 

Como lo señalamos, con o sin Ley General los casos de desaparición forzada continuarán si el 
Estado no tiene la verdadera voluntad política para erradicar este grave flagelo y para dejar de 
desaparecer a las personas, lo cual hasta la fecha no ha dado muestras de querer hacerlo. 

Reiteramos que la Ley General que entra en vigor no garantiza plenamente el acceso a los 
derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, que no 
es la Ley General que propusimos las organizaciones y las familias agrupadas en la Campaña 
Nacional Contra la Desaparición Forzada y que tal y como fue aprobada dista mucho de lo que 
requiere el país para prevenir, erradicar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos. 

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, somos conscientes de que mientras no 
exista voluntad política por parte del Estado mexicano de dejar de desaparecer a sus ciudadanos, 
mientras no tenga la voluntad política de decir dónde están las víctimas de desaparición forzada, 
mientras no tenga la voluntad política de investigar y sancionar a los responsables materiales e 

http://rebelion.org/
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intelectuales, la Ley General será inoperante y servirá para simular y no para garantizar, memoria, 
verdad, justica, reparación integral y medidas de no repetición. 

La Ley General es sólo una herramienta más de lucha y cada aspecto ganado, cada elemento que 
le fue arrancado al Estado será utilizado para luchar por la presentación con vida de las víctimas de 
desaparición forzada. Como Campaña lucharemos también por su correcta implementación, ahí 
donde representa un avance y denunciaremos y exigiremos que se corrijan las graves 
insuficiencias, pero, sobre todo, continuaremos evidenciando y desenmascarando al Estado por ser 
el responsable de las desapariciones forzadas hasta que logremos arrancarle verdad, justicia y se 
erradique esta grave violación a los derechos humanos. 

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos 
Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, 
los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, el 
antropólogo popular Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil 
víctimas de desaparición forzada en México. 

¡Vivos los llevaron, Vivos los queremos! 

¡Ante el Terrorismo de Estado, un Pueblo Organizado! 

Atentamente 
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México 

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, 
Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los 

Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de 
Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de 

Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y 
Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo 

Comunitario A.C., Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio, Red de Antropologías Populares del 
Sur y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. 

 

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/ 

 

 

NICARAGUA 
 

IDENTIFICADOS LOS MOTORES DE CRECIMIENTO 

 

Los aportes de las actividades de la industria manufacturera, comercio, agricultura, pecuario y 
construcción permitirán a Nicaragua alcanzar un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 
entre un 4,5 % a un 5 % en 2018, según las proyecciones de las autoridades monetarias y 
economistas independientes… La Agencia EFE destaca que Nicaragua comienza el nuevo año con 
algunos indicadores bajo control: una inflación del 5,68 %, un deslizamiento de la moneda con 
respecto al dólar del 5 % anual, y un desempleo a la baja, aunque empujado por el mercado 
informal. 

… BUENAS PROYECCIONES…  

Con un PIB de 13.857,5 millones de dólares y un ingreso per cápita de 2.167,3 dólares en 2017, 
Nicaragua proyecta crecer este año entre un 4,5 % a un 5 %, con una inflación que se situará entre 
el 5,5 % y el 6,5 %. Según las previsiones oficiales, Nicaragua creció en 2017 entre un 4,7 % y un 

http://www.resumenlatinoamericano.org/
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5,2 %… El PIB de Nicaragua creció un 4,7 % en 2016; un 4,9 % en 2015; un 4,6 % en 2014; un 4,5 
% en 2013; un 5,6 % en 2012; y un 6,2 % en 2011, según datos oficiales. 

… SECTORES A BUEN RITMO… 

“En términos generales, para 2018 se espera que Nicaragua mantenga un buen ritmo de 
crecimiento, entre 4,5 y 5,0 %”, indicó el Banco Central en un informe denominado “Proyecciones 
Macroeconómicas 2017-2018″… Esa proyección de crecimiento está basada por los aportes de las 
actividades industria manufacturera, comercio, agricultura, pecuario y construcción, explicó… Hasta 
el tercer trimestre de 2017, el sector pecuario creció un 15,6 %, el comercio un 9,6 %, el agrícola un 
9,1 %, la construcción un 9 %, la intermediación financiera un 6,9 %, la industria manufacturera un 
5 %, y acuicultura un 3 %. 

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

 

PANAMÁ 

 
SIN EDUCACIÓN NO HAY CAMBIOS NI DESARROLLO 

Hace ya muchos años – o hace muchos gobiernos de turno – que se dice que el sistema educativo 
panameño ha colapsado. Lo mismo se puede decir de los sistemas educativos en los demás países 
de la región. Incluso, en EEUU que fue el modelo en el siglo XIX y XX, la educación pasa por una 
crisis que algunos llaman terminal. ¿A qué se debe esta situación que impacta a Panamá y a los 
demás países en forma tan negativa? 

Existe una relación estrecha entre el desarrollo económico-social y la educación. Es una relación 
que funciona en ambas direcciones. Aumenta la educación – cuantitativa y cualitativamente – y se 
notan casi de inmediato las mejoras en la situación social y económica. 

El sistema educativo panameño influyó – por lo menos entre 1910 y 1980 – sobre las condiciones 
sociales y económicas del país y de su población. Igualmente, el desarrollo socio-económico hizo 
demandas sobre un cierto tipo de educación. La educación en Panamá entre 1910 y 1980 estaba 
orientada a formar una clase media consumidora, cada vez más productiva y capaz de asumir los 
rápidos cambios. En la primera mitad del siglo XX, los colegios formaron una base social de clase 
media limitada que fue absorbida por el sector público (abogados, administradores, oficinistas, 
vendedores y otros). En la segunda mitad del siglo pasado, el sistema educativo – incluyendo la 
Universidad de Panamá - siguió produciendo los profesionales mencionados más arriba y, además, 
médicos, ingenieros, pedagogos, profesores y técnicos altamente especializados (matemáticos, 
físicos, químicos, biólogos, historiadores, geógrafos) y muchos más. Estos eran absorbidos por una 
economía industrializada y un sector de servicios cada vez más dinámico. 

En la década de 1970 Panamá no pudo combinar el crecimiento económico y las demandas 
educativas. En la década de 1980 se introdujeron las políticas neoliberales para proteger a los 
inversionistas y se descuidó el sector productivo de la economía (industria y agricultura). En un 
principio el sistema educativo se estancó y ya en el presente siglo colapsó. 

Las políticas neoliberales tenían entre sus ‘consignas’ reducir el tamaño del aparato 
gubernamental. En realidad, la consigna no se refería al número sino a la calidad. En el sector 
educativo el cambio se sintió en el deterioro de los planteles y la falta de crecimiento según el 
aumento de la población. La calidad también fue disminuyendo al reprimir las expresiones creativas 
de profesores y estudiantes. El número y calidad de los estudiantes se estancaron. Los empleos 
comenzaron a disminuir, especialmente los productivos. 

La clase media comenzó a reducirse. La incorporación parcial del Canal de Panamá a la economía 
impulso el sector de servicios pero las políticas neoliberales continuaron destruyendo la planta 
industrial y el sector agrario. La informalidad en el empleo comenzó a convertirse en una 
característica del país. En los estratos de edad estudiantil, los ‘ni-ni’ se volvieron la norma. 

http://www.informepastran.com/
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Para conservar el status de clase media, muchos padres de familia optaron por matricular a sus 
hijos en colegios ‘privados’. La educación es igual o inferior a la que ofrece la educación ‘oficial’. Sin 
embargo, el colegio particular tiene más status. Los padres consideran que los contactos que 
pueden hacer el hijo o la hija en un centro educativo particular contribuyen a su futuro. 

Hay que rescatar el sistema educativo. Es urgente. ¿Cómo proceder? Hay muchos modelos pero 
sólo hay un Panamá. Hay que diseñar un sistema que responda a los intereses del país y, a la vez, 
de todos los panameños. Hay que darle prioridad a lo que el país quiere en los próximos 50 años. 
Hay que crear la infraestructura y preparar los planes de estudio. Pero, además, hay que crear las 
condiciones socio-económicas. La informalidad tiene que eliminarse para garantizar la estabilidad 
de la familia y poner fin a la deserción escolar. 

El gobierno panameño acaba de firmar 19 acuerdos con China Popular para iniciar un plan de 
inversiones de 500 mil millones de dólares en 20 años. El plan consiste en crear un centro de 
operaciones gigante para el transporte marítimo, aéreo y terrestre a escala regional. Además, 
iniciativas comerciales, agropecuarias y turísticas. Se necesitará producir decenas de miles 
técnicos y profesionales a corto y mediano plazos. Hay que formarlos. Si los gobiernos neoliberales 
no son capaces de seguir el ritmo que significa la inversión china, hay que reemplazar el régimen 
político que gobierna a Panamá desde hace 25 años. 

 

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

 

PANAMÁ 

 

QUE CUMPLAN Y QUE SE VAYAN 

"En cuanto a la justicia que el pobre pueblo puertorriqueño se ha puesto en el caso de pedir a los 
nuevos dominadores que se ha dado, jamás la conseguirá, si consiente en tratarlos como 
dominadores; pero si se resuelve a tratarlos de pueblo a pueblo, y piensa y habla y procede como 
pueblo, y como pueblo lastimado en su derecho, burlado en su confianza, herido en su dignidad, 
infaliblemente llegará un momento en la política americana en que el clamor de la Isla convenga 
con alguna necesidad nacional de Estados Unidos y el fuerte oiga al débil.” Eugenio María de 
Hostos 

Los Estados Unidos han vuelto a indicar que el único interés que tiene en Puerto Rico es 
aprovecharse de su condición colonial para su beneficio. Las medidas de la junta de control 
colonial, su discrimen en el trato hacia Puerto Rico después del huracán María y su reforma 
contributiva que deja a Puerto Rico en la prángana lo confirma. 

Cada vez más sectores en Puerto Rico se van dando cuenta de esa dura realidad y comienzan a 
lanzar ideas para cambiar esa situación. En la última semana el Lcdo. Rubén Berríos planteo la 
necesidad de los puertorriqueños ponerse de acuerdo para exigirle a los Estados Unidos a tomar 
una posición sobre la descolonización. Vuelve a sacar la idea de una asamblea constitucional de 
status como una manera de hacerlo. Esta idea viene siendo planteada por años no solo por 
algunos sectores independentistas sino también por el Colegio de Abogados. Plantean la asamblea 
como un instrumento procesal. ¿Será este el proceso correcto? Veamos… 

Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. En el 1898 fuimos invadidos militarmente, sin 
consulta, sin representación, sin voz, ni voto y hecho una colonia. Fue un proceso unilateral, de 
violencia, ilegal. Actualmente el colonialismo es un delito de lesa humanidad y una violación a los 
Derechos Humanos. El Derecho Internacional y las Naciones Unidas han proscrito el colonialismo y 
ha señalado la necesidad de terminar con él. 

Han establecido un proceso para lograrlo. Ese proceso para la descolonización es la Resolución 
1514(XV) de las Naciones Unidas. “La Resolución 1514(XV) parte de la premisas muy categóricas: 

https://www.alainet.org/
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el colonialismo no tiene justificación alguna; el derecho a la soberanía es inalienable, no puede 
renunciarse. Por tanto, los requisitos son igualmente categóricos: transferencia de todos los 
poderes a los pueblos coloniales, para permitirles gozar una libertad y una independencia completa. 
Por primera vez, en lenguaje oficial de las Naciones Unidas, los conceptos de libertad e 
independencia se entremezclan para subrayar que no es concebible la una sin la otra. Por primera 
vez se hace claro que la independencia es requisito previo a la libre determinación. La 
independencia no es un posible resultado de la libre determinación, sino su causa. Un pueblo no 
puede autodeterminarse si primero no se la ha reconocido plenamente su independencia. El estado 
natural de las naciones es la independencia. Los pueblos no pueden tomar decisiones 
responsables sino una vez han alcanzado el estado normal que es la independencia." 

Las Naciones Unidas han pasado 36 resoluciones de su Comité de Descolonización desde el 1972, 
exigiendo que Estados Unidos cumpla con esta Resolución. Hasta el momento Estados Unidos no 
ha cumplido con la ley, la sigue violando. 

¿Entonces, qué debemos hacer los puertorriqueños que creemos en la descolonización? Debemos 
empezar por darnos cuenta que no es necesario reinventar la rueda, sino utilizar el mecanismo ya 
establecido, la Resolución 1514(XV). Es exigirle a Estados Unidos que cumpla con el derecho 
internacional. Tan sencillo como eso. Si queremos hacerlo bajo una sombrilla amplia o frente pues 
bien se organiza y se hace, si le queremos ponerle algún nombre formal pues bien, se hace. La 
consigna, que cumplan con la 1514(XV) y que se vayan es esencial en estos momentos. 

Algunos pensaran que Estados Unidos no acatará esto y tienen toda la razón. Sera así mientras lo 
permitamos, no importa el método procesal que escojamos. Mientras no cambiemos la correlación 
de fuerzas, mientras no se exija que se cumpla, ellos nos mantendrán separados en tribus, en 
formulas falsas y con el cuento de que tenemos que ponernos de acuerdo primero. 

Los imperios por lo general solo hacen las cosas cuando les convienen o los obligan. Nuestra tarea, 
y no es poca cosa, es convencerlos para hacer lo correcto. Así de fácil es, bueno no es así de fácil, 
como tampoco es un asunto simplemente legalista. Es una lucha política y las luchas políticas 
requieren resistencia, organización, mucho trabajo, perseverancia y tenacidad. En última instancia 
ni las Naciones Unidas y nadie nos conseguiría la independencia esa responsabilidad es nuestra. 

Las consignas y procesos claros adelantan mucho más las luchas que procesos aunque bien 
intencionados más que unir nos mantienen divididos. Nuestro llamado, el de los puertorriqueños 
que creemos en la descolonización e independencia debe ser exigir a los Estados Unidos cumplir 
con la Resolución 1514(XV). Nuestros esfuerzos de trabajo unitario e inclusivo deben ser dirigidos 
hacia ese objetivo. ¡Que cumplan y que se vayan! 

 

Fuente: Edwin Hernández Feijoó. Rebelión 

 

VENEZUELA 

 

CARTA A LOS OBISPOS 

Hermana Eugenia Russian. Comunidad religiosa Juan Vives Suriá 

¡Que paradoja!,  ¡Tenemos Papa!, mientras que obispos que celebran la Fe, atacando al Pueblo.  
"Donde la Iglesia no engendre una fe liberadora, sino que difunda opresión, sea esta moral, política 
o religiosa, habrá que oponerle resistencia por amor a Cristo". Jürgen Moltmann  Ante  las  
declaraciones  no  solamente  destempladas  y  totalmente  alejada  del  espíritu  del evangelio,  por  
principios  éticos  me  siento  en  la  necesidad  y  obligación  de  responder  a  la homilía  de  los  
obispos  de  los  estados  Yaracuy  y  Lara,  en  ocasión  de  la  festividad  de  la Divina Pastora el 
pasado 14 de enero.   Expreso mi opinión porque callar se convertiría en una actitud de anti reino.   
Usted se atreve a decir. “Hoy es Venezuela, ese pueblo asediado por tantos males como el Israel 
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del tiempo del profeta” Ojo  obispos  les  recuerdo  que  el  profeta  anuncia  esperanza  y  denuncia  
toda  estructura  de muerte  que  ocasione  un  sistema…  ¿dónde  está  la  condena  que  ustedes  
hacen  al  diputado Julio Borges cuando clama por un bloqueo económico e intervención 
extrajera?... ¿de qué profeta  habla  usted:  del  Jesús  que  se  colocó  de  espalda  al  poder  
religioso  opresor  o  del profeta  que  anuncio  que  él  venía  a  dar  vida  y  vida  en  abundancia?.  
El  asedio  viene  de grupos extremistas, que se oponen a un proyecto que fue elegido y ratificado 
por un pueblo que  construye  su  propia  historia  desde  la  soberanía  y  su  autodeterminación.  
Sólo  la mezquindad puede hacerse ciego y sorda ante estos signos.   Usted  exhorta  al  pueblo:  
No  escojamos  el  camino  de  la  maldición  en  el  que  se  han empeñado  quienes  niegan  que  
en  Venezuela  hay  hambre  y  desnutrición.  Quienes  le cierran las puertas a quienes en el mundo 
quieren venir a nuestra ayuda negándose a la  posibilidad  de  apertura  de  un  corredor  
humanitario  que  permita  hacer  llegar  a Venezuela alimentos y medicamentos. Quienes están 
empeñados en no entender que la causa  fundamental  de  los  males  de  Venezuela  está  en  la  
persistencia  en  un  modelo político económico y social, negador de Dios y por ende de la dignidad 
humana. Obispo  yo  me  atrevo  a  indicarle  que    el  camino  de  la  maldición  está  del  lado  del  
modelo capitalista que mercantiliza con el ser humano, que su nueva manera de generar terrorismo 
en nuestra Patria es subiendo el precio a los artículos de primera necesidad, escondiéndole los  
medicamentos  al  pueblo;  la  causa  fundamental  de  los  males  de  Venezuela  y  los  del mundo 
son este sistema capitalista neoliberal que niega la cultura de la vida, que todo a su paso  es  una  
mercancía,  que  su  dios  es  el  dinero  y  su  culto  es  el  consumo  desmedido,  la corrupción,  el  
capitalismo  ha  logrado  por  medio  de  la  violencia,  y  la  intervención    la concentración  de  
riquezas,  la  monopolización  de  los  avances  científicos  y  técnicos, mundializar  su  dominación,  
transformando  en  mercancía  y  privatizando  todo  lo  existente (Claudia Korol ). Este sistema 
imperial que constantemente va generando guerras y muerte este modelo es el que realmente 
niega a Dios y a la dignidad humana. ¿Acaso la invasión a libia,  a  Irak,  Afganistán  no  han  sido  
producto  de  la  codicia  del  sistema  neoliberal?  ¿Va  a negar  usted  que  el  negocio  de  las  
armas  promovido  por  los  Estados  Unidos  e  Israel  ha llenada de dolor y miseria a la 
humanidad...?  entonces, ¿de qué lado está la maldición? Le aclaro que el socialismo significa una 
alternativa de esperanza ante la codicia desmedida y opresión  que  impone  el  capitalismo  con  
su  lógica  mercantilista.  Muy  por  el  contrario,  el socialismo  es  un  proyecto  popular  cimentado  
en  las  bases.  El  socialismo  no  se  basa  en  el poder  mezquino,  sino  el  poder  como  servicio.  
No  es  dominación  sino  fraternidad,  no  es elitismo  sino  igualdad,  no  es  individualismo  sino  
comunidad,  no  es  sectarismo  sino solidaridad...  solo  alguien  encerrado  en  su  cúpula,  alejado  
totalmente  de  la  realidad  y  el sentir de un pueblo puede exhortar a ver este proceso liberador 
como una maldición. Siendo que este pueblo  ya despertó. Nunca mejor dichas las palabras de 
Jesús de Nazaret  “Miren que los envío como corderos en medio de lobos”.    A  ustedes  queridos  
hermanos  que  hoy  están  fuera,  estará  Venezuela  esperándoles para que juntos emprendamos 
la tarea de reconstrucción de nuestro país cuando esta “peste” que hoy nos azota sea parte del 
pasado. ¿Será  que  “peste”  para  ustedes  Obispos  significa  que  nuestras  riquezas  sean  
socializadas, que  nuestros  niños  y  niñas  puedan  disfrutar  de  tecnología  y  de  sistemas  de  
educación gratuito,  que  nuestros  adultos  mayores  puedan  tener  una  vida  de  calidad,  que  
nuestros vecinos  tengan  un  centro  de  salud  en  su  comunidad,  que  puedan  los  pobres  tener  
una vivienda  digna  donde  hacer  su  hogar,  que  los  trabajadores  tengan  garantías  laborales,  
que los  pueblos  indígenas  se  sientan  dignificados?…  Obispos:  ¿qué  palabras  de  aliento  le 
enviarían  ustedes  a  esos  venezolanos  que  dejan  su  patria  para  irse  a  ser  sometidos  y 
explotados,  dejándose  llevar  por  el  “sueño  americano”.?  ¿O  ustedes  van  a  negar  que  los 
latinos están sufriendo una enorme persecución producto de las políticas de migración del gobierno 
de los Estados Unidos, donde la xenofobia y el racismo están a la orden del día?. ¿Qué  dicen  
ustedes  de  los  tantos  latinos  indocumentados  que  sufren  vejámenes  por  el simple hecho de 
estar en otras tierras? Los “sudacas” como les llaman en Europa. Tal nivel de intolerancia y 
xenofobia ¿no resulta para ustedes una peste? o ¿tenemos que pensar que también justifican ese 
hecho inhumano.?.  Si alguien tiene que irse de Venezuela, es quien es responsable de este 
desastre al que nos han conducido.   Señores obispos obviamente a ustedes se les ha olvidado el 
principio de corresponsabilidad contemplado  en  nuestra  Carta  Magna.  Todas  y  todos  estamos  
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comprometidos  a  hacer  de nuestro  país  una  patria  libre  y  soberana.  próspera  para  todos  y  
no  para  un  grupo privilegiado.  Su  discurso  en  un  acto  de  fe  dista  mucho  de  alguien  que  
quiere  ayudar  a propiciar esperanza y diálogo sincero en medio de situaciones duras como las 
que estamos viviendo. Ustedes hablan que nos han conducido al desastre. ¿A cuál desastre se 
refieren?: ¿A las “guarimbas” del 2013? ¿A la “salida” en 2014? ¿O tal vez se refiere usted al 
desastre que provocó el llamado a “descargar la arrechera” por parte del dirigente opositor Capriles 
Radonski,  protagonista  del  golpe  de  estado  del  2002.?  Seguramente  ustedes  se  refieren  al 
paro petrolero del año 2002, o muy recientemente a la violencia de grupos pagados  por la extrema  
derecha  que  llevó  a  la  quema  de  seres  humanos  vivos,  a  incendiar  prescolares,  a destruir  
bienes  y  servicios  públicos,  quemas  de  camiones  de  comida.  sin  dejar  de mencionar:  ¿la  
utilización  de  niños,  niñas  y  adolescentes  en  estas  acciones  que  llegaron  a perder la vida 
manipulando explosivos de fabricación casera? … ¿Quién es responsable del desastre?  ¿Son  
capaces  ustedes  de  obviar  que,  por  mezquindad,  hay  empresarios  que especulan y juegan 
con el derecho a la alimentación y la salud del pueblo? o es que ustedes forman parte del grupo 
que salía a darle la bendición aquellos que con máscaras y escudos quemaban  personas?  
Citando  otra  vez  al  carpintero  de  Nazaret  digo:  “gracias  señor porque has revelado estas 
cosas a los humildes y sencillos y se las has ocultados sabios y entendidos”. Mt; 11, 25.   “Dios  
que  nos  anima  a  los  venezolanos  a  no  dejarnos  ganar  por  la  desesperanza  y  a pensar que 
se ha olvidado de nosotros”    Sobre  su  discurso  final,  por  no  llamarlo  mitin  político  partidista,  
yo  les  digo:  ustedes Obispos Besabe y Castillo López, estoy más que segura que son las 
actitudes de ustedes los que  llenan  de  desesperanza  al  pueblo,  su  forma  de  manipular  la  
conciencia  y  la  fe desfiguran  el rol que  deben en  este momento cumplir, que no es otro que 
caminar al lado del  pueblo  noble  lleno  de  espiritualidad  que  se  resiste  a  la  guerra  y  al  odio.  
El  Dios  de  la vida. del amor… del que camina con los pobres de la historia escucha nuestro 
clamor y está a  nuestro  lado.  El  Dios  liberador  nos  acompaña,  nos  fortalece  cada  vez  que  
nos  hacemos solidarios  entre  nosotros,  compartimos  lo  que  poco  que  tenemos,  construimos  
en comunidad. Ese es el lenguaje que nos acerca a Dios y no esa visión de premio o castigo.   
Realizando un ejercicio de memoria histórica volvemos a encontrarnos con las actitudes de estos 
jerarcas alejados del evangelio de  Jesús de Nazaret. Queda demostrado una vez más que los 
obispos venezolanos no han logrado sintonizar con lo que Francisco dice de la vida y  de  la  misión  
de  la  iglesia.  En  el  caso  de  Venezuela  se  han  convertido  en  ala  de  la oligarquía 
venezolana y son una maquinaria implacable para triturar conciencias.  Cada día es mayor el 
descrédito de la iglesia oficial en nuestro país.   Que  lastima  que  los  obispos  de  Venezuela  se  
hayan  convertidos  en  un  club  privado  de gente formal, como una especie de príncipes 
medievales con un poder nada espiritual, Me preocupa, como miembro de esta iglesia envejecida, 
que ustedes, sus autoridades oficiales, estén  sin  hoja  de  ruta  que  les  guíe  y  actúen  como  
pastores  que  tienen  en  su  mira  y  en  su quehacer unas telarañas que les impiden ver el 
horizonte nuevo y la luz de la esperanza que llego  con  el  nuevo  obispo  de  Roma.  Francisco  
dice:  “si  quieren  sintonizar  con  los  seres humanos  que  sufren  la  plaga  de  la  crisis,  
pónganse  de  su  parte  y  en  contra  de  las pretensiones de los mercados”. Los ciudadanos de a 
pie de este país necesitamos levantar la cabeza para ver a quién tenemos a nuestro lado. Si 
todavía la iglesia de Venezuela, hablo de su  jerarquía,  no  ha  descubierto  quién  es  el  enemigo  
de  la  vida  digna  de  los  pobres, lamentablemente  no  se  puede  esperar  que  de  allí  pueda  
salir  un  evangelio  renovado  en consonancia  con  los  retos  y  desafíos  que  nos  impone  el  
mundo  complejo  de  hoy.  Razón tenía  Jesús  al  calificarlos:  en  Mt  23,27-28:  ¡Ay  de  vosotros,  
escribas  y  fariseos, hipócritas!,  porque  sois  semejantes  a  sepulcros  blanqueados,  que  por  
fuera  lucen hermosos,  pero  por  dentro  están  llenos  de  huesos  de  muertos  y  de  toda 
inmundicia. Así  también  vosotros,  por  fuera  parecéis  justos  a  los  hombres,  pero  por dentro 
estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.… Se  han  atrevido  en  sus  predicas  a  fustigar,  atacar,  
exigir,  y  condenar,  a  la  revolución bolivariana, condenando los procesos de liberación de los 
pueblos oprimidos por el sistema capitalista,  han  optado  por  el  neoliberalismo.  Con  esos  
comunicados  y  homilías  que realizan cada vez que se conmemora una celebración de fe popular, 
al pueblo venezolano le pretenden  imponer  su  visión  de  sociedad,  a  creyentes  y  no  
creyentes,  a  católicos  y  no católicos. Es una visión totalitaria con pretensiones de convertir a la 
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iglesia católica en una organización con poder de veto. Invizibilizando su esencia de ser 
evangelizadora. 

A la iglesia jerárquica a nivel mundial y desde siempre, se la ha reconocido por su apoyo a las  
clases  burguesas.  Nada  nos  debe  extrañar  que  la  Conferencia  Episcopal  Venezolana  (CEV) 
siga ese mismo camino. Sería absurdo pedirle que se pongan del lado del vulnerable y excluido.   
La  CEV  sigue  atacando  un  gobierno  elegido  democráticamente,  que  plantea  una  nueva 
forma  de  hacer  política  en  favor  de  los  más  empobrecidos.  Asumiendo  las  dificultades 
complejas que vivimos no podemos ser mezquinos y dejar de reconocer que hay un pueblo que 
busca construir una sociedad de iguales, justa y donde la equidad sea valor primordial para  el  
diseño  de  políticas  públicas  de  una  gestión  cónsona  con  valores  éticos.    Hoy  más que 
nunca tenemos que tener los ojos bien abiertos a los pobres, comprender que el dinero es  para  
servir  a  las  personas  y  no  para  mandar,  ni  mucho  menos  para  mantener  a  todo  un pueblo  
sometido  a  las  restricciones  impuestas  por  las  oligarquías  que  siguen  aplastando  a todos 
aquellos que piensan en clave de liberación. 

Señores  Obispos  en  este  momento  crucial  de  nuestra  historia  no  me  queda  más  que 
invitarles a releer la misión que se nos han encomendado. Volviendo al espíritu de hombres como 
Helder Cámara, Proaño, Casaldaliga, Juan Vives, San Romero de América, Angelelli que no se 
dejaron seducir por los títulos, sino que por el contrario se mantenían con un oído al  pueblo  y  otro  
al  evangelio.  Vayamos  al  encuentro  del  Jesús  que  en  medio  de persecuciones por el sistema 
opresor abrazo la causa de los pobres, renunciado a cualquier privilegio  u  ostentación.  Y  con  
María,  la  madre  de  Jesús  que,  en  su  magníficat,  tenía  la certeza en Dios que enaltece a los 
humildes y derriba a los poderosos de sus tronos. Seamos capaces  de  caminar  con  los  
excluidos  de  hoy.  Que  resuenen  con  fuerza  en  nosotros  esas constataciones  de  Helder  
Cámara:  “cuando  di  pan  a  los  hambrientos  me  llamaron  santo, cuando pregunté por qué 
tenían hambre me llamaron comunista”. No dejemos que sean los privilegiados  de  siempre  que  
ahoguen  la  esperanza  de  los  pobres.  Allí  radica  nuestro profetismo. Paz y Bien. 

Caracas 15 de Enero de 2018    

 

Hna. Eugenia Russian Comunidad Religiosa Ecuménica de Teología De La Liberación Juan 
Vives Suriá, 

 


	LA LEY GENERAL SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA ENTRA EN VIGOR EN UN CONTEXTO DE REGRESIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
	IDENTIFICADOS LOS MOTORES DE CRECIMIENTO

