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PresentaciónAMERICAS

Jubileo Sur/ Américas (JS/A) es una red que agrupa a organizaciones y movimientos sociales, ecuménicos, 

políticos, ecológicos y de derechos humanos, que a partir del año 1999 venimos trabajando por generar y 

desarrollar un movimiento regional y global con base en el Sur,  que luche por liberarse de la dominación 

ejercida por el sistema ilegítimo de endeudamiento y sus consecuencias sobre la vida de millones de 

personas. 

Consideramos que el modelo de dominación y opresión que sustenta la deuda, sigue calando en la vida y 

derecho al buen vivir de nuestros pueblos.

 El pago de los servicios de la deuda externa e interna continúa desviando los ya de por si limitados 

recursos existentes para la inversión social de nuestros países. Bajo la presión de las deudas, persiste y 

se profundiza el modelo neoliberal privatizador y extractivista, de modernización capitalista, con fuerte 

impacto además en los regímenes políticos y jurídicos.

Priorizamos la resistencia anti-imperialista, anti-patriarcal, anti-capitalista, anti-extractivista, contra la 

militarización y contra la criminalización de las protestas sociales, y  en total oposición al proceso de 

mercantilización de la vida en todas sus manifestaciones.

 En octubre del 2013, en la ciudad de Rio de Janeiro Brasil, celebramos nuestra IV Asamblea Regional, un 

espacio de encuentro solidario, mismo en el que renovamos  nuestro compromiso para seguir aportando a 

la construcción del nuevo orden mundial, libre de dominaciones, en pro de la construcción  de alternativas 

de justicia y reparación, a través del fortalecimiento y proyección de las perspectivas políticas, ideológicas 

y culturales propias de quienes son afectados directamente por las deudas. 

Compartimos el presente boletín, como invitación a profundizar en el esfuerzo colectivo, fraterno y 

comprometido. Contiene parte de nuestras visiones, sueños, propuestas, luchas y resistencias,  que 

organizaciones miembros de la red estamos  llevando a cabo en cada uno de los territorios de esta 

nuestra patria grande. 
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Nuestro compromisoAMERICAS

¡¡¡Venezuela Soberana!!!
¡¡¡Latinoamérica y el Caribe Unidos!!!

Desde la red Jubileo Sur/ Américas, ante los hechos 

perpetrados por grupos de la derecha fascista de 

Venezuela, en contubernio con el Gobierno de los 

Estados Unidos  y las transnacionales masivas de la 

desinformación  no tienen límites, ni respeto por la 

verdad de lo que está pasando

Deseamos expresar:

Que respaldamos en su totalidad la lucha y derecho 

del pueblo Venezolano a defender su territorio, 

soberanía y derecho a la paz y la vida.

Que la legitimidad del Gobierno que dirige el 

Presidente Nicolás Maduro ha sido reconocido por el 

pueblo venezolano en las urnas y debe ser respetada.

Que la historia no se olvide ni se puede falsificar,  

ya que son los mismos actores que hoy día están al 

frente de este intento de Golpe, los que en el 2002 

dieron el Golpe Fallido al gobierno del Comandante 

Hugo Chávez.

Que como continente es inaceptable que seguimos 

viviendo Golpes de Estado,  y refiriéndonos  

únicamente al siglo XXI:  Haití (2004), Honduras 

(2009) y Paraguay (2012), mismos que  tienen 

efectos palpables en la vida de nuestros pueblos 

con  ocupaciones militares,  violaciones a los 

derechos humanos,  intentos de exterminio de 

las poblaciones en resistencia y lucha, de nuestra 

cultura, apropiación y saqueo de los recursos 

naturales, amplia participación y beneficios para las 

empresas transnacionales, y  una clara consecuencia 

en la creación e incremento de  deudas financieras, 

sociales y ambientales.

 

Que la derecha Venezolana utiliza mecanismos 

de violencia para la toma del poder, objetivo que 

no ha conseguido en 18 derrotas electorales, y en 

ese sentido se evidencia la total hipocresía de los 

Estados Unidos al pregonar la lucha por los derechos 

civiles y la democracia, mientras desconoce la 

mayoría que se pronunció en las urnas hace menos 

de un año y trata de llevar al poder a gobiernos por la 

vía de los Golpes de Estados

Que los golpes de estado forman parte de las 

estrategias de acumulación y reconfiguración de 

capitales por parte de los grupos oligárquicos y 

fascistas, siempre en contubernio con el gobierno 

de los Estados Unidos, por lo que además debemos 

preguntarnos ¿Quienes pagamos las cuentas de un 

Golpe de Estado?

Que no sólo está en juego el futuro de Venezuela 

sino de toda nuestra región.
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Por lo tanto hacemos un llamado:

A pronunciarnos activamente en la defensa de la 

soberanía del pueblo  Venezolano, que es en si la 

defensa de nuestra patria Grande, entendiendo 

que este intento de Golpe se enmarca dentro del 

proyecto de los Estados Unidos y sus aliados para 

recuperar su hegemonía.

Al desconocimiento y denuncia del rol orquestado que 

juegan las transnacionales de la comunicación,  así como 

el de sus repetidoras no solo en Venezuela, si no en cada 

uno de nuestros países.

A la denuncia activa del rol de ataque hacia Venezuela,  

como por ejemplo el  que gobiernos derechistas están 

teniendo en este contexto, mismos que enfrentan en sus 

países múltiples denuncias por  la violación sistemática 

de los derechos de sus habitantes.

A la denuncia y rechazo de  los grupos fascistas que en 

Venezuela están perpetrando hechos de violencia en 

contra de la población y de las obras de infraestructura  

de servicio público y privado.

A mantenernos alertas y pronunciarnos activamente 

en cada uno de nuestros países, mostrando la 

solidaridad hacia el pueblo de Venezuela y el gobierno 

constitucional de Nicolás Maduro.

A invocar la fuerza ancestral de nuestros abuelos y 

abuelas,  guerreros y libertadores  de nuestra Abya Yala, 

que guíen el camino de los que alzamos la voz, el cuerpo 

y el alma para decir:

No al injerencismo imperial, si a la vida, a la dignidad,
a la autodeterminación de los pueblos.

 
¡NO DEBEMOS!
¡NO PAGAMOS!

¡SOMOS LOS PUEBLOS, LOS ACREEDORES!
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Una Historia llamada Chávez… 
escrita a base de lucha

Una historia que continua… 
que llego para quedarse!!!

Jubileo Sur/Américas (JS/A)  al cumplirse  un año de 

la siembra del Comandante Chávez, se  suma a las 

múltiples manifestaciones de amor, solidaridad  y 

apoyo a su memoria,  a los  logros alcanzados en el 

proceso de la revolución Bolivariana, mismos en los 

que Latinoamérica y el Caribe indiscutiblemente 

hacemos parte fundamental, sobre todo queremos 

expresar nuestra solidaridad y apoyo al hermano y 

heroico pueblo  que lo vio nacer… Venezuela.

En este sentir, donde recordamos  profunda y  

sentidamente  esa partida física, nos alentamos al  

reconocemos y celebrar las luchas emprendidas por este 

Gigante, los sueños, desafíos y logros alcanzados en aras 

de la  unidad de la patria grande, de ese otro mundo 

posible, de esa otra forma de integración regional.

Una lucha que no fue fácil en ninguna de sus fases,  

y como serlo?  Si  apostaba por una geopolítica 

multicentrica, pluripopular y soberana,  por lo tanto se 

constituyó en  un claro desafío a las reglas e intereses 

interpuestos por el imperio… los  del gran capital. 

Lucha y batalla fue su misión, sustentada en la 

necesidad  del  reconocimiento y reparación de las 

deudas históricas, que el capitalismo, basado en la 

explotación y acumulación de cualquier bien, especie 

o ser humano,  ha mantenido hacia los amplios 

sectores excluidos y explotados de nuestros pueblos.

Chávez  escribió con su vida y legado, una de las 

páginas más significativas, profundad y retadoras  

de la historia  moderna,  de nuestra Latinoamérica y 

Caribe,  y hoy en  momentos donde  nuestro hermano 

pueblo de Venezuela  se enfrenta nuevamente los 

ataques provenientes de sectores de la derecha 

fascista, siempre contando con el incondicional apoyo 

del gobierno de los Estados Unidos,  necesitamos  

seguir manifestando nuestro incondicional apoyo 

al pueblo  luchador de Venezuela, al constitucional 

gobierno de Nicolás Maduro, y todo el legado de la 

obra del comandante Chávez.  

Que la fuerza de su espíritu vigile, cuide y fortalezca 

las luchas de nuestros pueblos.

“Por un Milenio libre de Deudas y Dominación”

Nuestro compromisoAMERICAS

Fernandez Miriela  
E-mail: miriela@cmlk.co.cu

Contacto
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Declaración de Río de Janeiro
Jubileo Sur / Américas-IV Asamblea Regional

Con la presencia de representantes de organizaciones 

sociales miembros de Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Costa Rica, Haití, Cuba, Ecuador, 

Chile, Argentina y Brasil,  la red Jubileo Sur / Américas 

celebró su IV Asamblea regional en la ciudad de Río de 

Janeiro de Brasil, del 10 al 12 de octubre del 2013.

Iniciamos las deliberaciones con la invocación  y 

la guía de nuestros antepasados, inspirados según 

la espiritualidad maya, y rindiendo homenaje a las 

compañeras y compañeros que, como Betty Cariño, 

Olga Arédez, Vinod Raina, Dennis Brutus y tantos 

más de América Latina y el Caribe, África y Asia, han 

compartido sus luchas, su sabiduría y sus esperanzas 

en nuestro caminar como Jubileo Sur. 

Esta asamblea se realiza en el marco de las masivas 

manifestaciones que se realizan en Río de Janeiro 

y otras partes del país, exigiendo mejoras sociales, 

principalmente en el campo de la educación, las 

mismas que han sido duramente reprimidas por los 

gobiernos estaduales. Asimismo, Jubileo Sur/Brasil y 

otros vienen denunciando la inmensa inversión que 

el Estado brasileño destinará a la construcción de 

infraestructura para la realización de megaeventos 

deportivos como la Copa Mundial de Fútbol 2014 

y los Juegos Olímpicos del 2016, significando el 

desplazamiento forzado de comunidades y graves 

impactos sociales, ambientales y económicos.

De igual forma esta Asamblea tiene lugar en un 

marco de fuerte resistencia y  movilización frente 

a la crisis sistémica y civilizatoria capitalista que a 

nivel mundial continua profundizándose, poniendo 

en evidencia también entre muchos pueblos y 

países del centro mismo del sistema, el papel que 

juega el endeudamiento financiero en los procesos 

de acumulación, concentración y financiarización 

económicas, de dominación y de exclusión.  

Si bien la Asamblea pudo constatar la emergencia de 

nuevos desafíos a la estructura y las instituciones actuales 

del poder capitalista e imperialista, se vio con mayor 

fuerza la crítica situación que hoy enfrentan los pueblos 

en todas partes de nuestra América y del mundo, ante la 

vertiginosa aceleración de los procesos de producción 

y consumo que provocan el deterioro socioambiental y 

climático y cuyo sostén se basa además en la proliferación 

de guerras de baja y de alta intensidad, de diversas formas 

de control de las poblaciones y la manipulación de los 

medios de comunicación. 

Una vez analizada la situación mundial y regional 

vemos con especial preocupación la arremetida 

capitalista y extractivista en todos los países: con 

el impulso de proyectos de explotación petrolera 

y minera; la expansión del agrocomercio con 

plantaciones forestales y monocultivos industriales 

para agrocombustibles; la construcción de 

Nuestro compromisoAMERICAS



Nuestro compromiso 7

megaproyectos hidroeléctricos, ciudades modelo, 

como los casos de Honduras y Ecuador, entre otros,  y 

de infraestructura como los canales interoceánicos 

en Nicaragua y Guatemala.   Constatamos además el 

avance de proyectos relacionados con el capitalismo 

verde y la mercantilización de la naturaleza. 

Estos proyectos están generando el desplazamiento de 

comunidades indígenas y campesinas y la destrucción 

de la naturaleza.  Los campesinos e indígenas que, al 

ser desplazados de sus tierras migran a las ciudades 

son también desplazados de las mismas, viviendo 

situaciones extremas de vulnerabilidad, como sucede 

en Guatemala.

Constatamos que el modelo neoliberal privatizador 

que aún persiste en la región, así como el modelo de 

modernización capitalista desde los Estados llamados 

progresistas, promueven estos mismos proyectos 

extractivistas, de agronegocios e infraestructura, en 

beneficio de las empresas transnacionales, púbicas 

y privadas, y en perjuicio de las comunidades y la 

naturaleza.  

Se ha evidenciado además nuevos actores 

transnacionales relacionados con los  países BRICs.

La Asamblea de Jubileo Sur / Américas constata que 

la continuidad de estos modelos y proyectos sigue 

basándose en fuertes procesos de endeudamiento 

financiero, sean éstos internos o externos, con sus 

múltiples impactos para las futuras generaciones y 

la naturaleza. 

A la impronta de las instituciones financieras y 

comerciales internacionales cuyo papel en la región 

hemos venido denunciando, vemos que se suman 

también nuevos actores regionales, como por ejemplo 

el CELAC, la UNASUR, ALBA o el Banco del Sur,  los 

cuales en algunos casos si bien han despertado 

cierta expectativa, aún no manifiestan cambios de la 

envergadura necesaria para revertir las condiciones 

históricas de dependencia y dominación que siguen 

caracterizando nuestra región.

Las acciones de resistencia y movilización frente a 

estos proyectos han sido fuertemente criminalizadas 

por empresas y gobiernos. El control en los territorios 

avanza también a partir de golpes de Estado como los 

de Haití, Honduras y Paraguay y la militarización, como 

la ocupación de la MINUSTAH en Haití y el aumento de 

bases y otras formas de presencia militar extranjero, 

sobre todo de EE.UU. y otros países de la OTAN.

Frente a este panorama, las organizaciones que 

formamos la red de Jubileo Sur / Américas, nos 

comprometemos a fortalecer nuestra articulación 

y avanzar con nuestras luchas en defensa de los 

derechos de los pueblos y de la naturaleza, en contra 

de toda forma de endeudamiento ilegítimo y de 

dominación capitalista, imperialista, sexista y racista. 

Para lo cual expresamos en especial los siguientes 

apoyos y demandas:

Nos solidarizamos con los pueblos de Paraguay, Haití 

y Honduras por su lucha contra los golpes de Estado 

perpetrados por grupos económicos vinculados 

con intereses transnacionales en detrimento de los 

pueblos y la naturaleza.

Hacemos un llamado a las organizaciones de la 

región para que se solidaricen en las luchas de las 
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comunidades originarias y campesinas, en Centro 

América, el Caribe, la región Andina y Sur América, 

en contra de los proyectos extractivos, agronegocios, 

hidroeléctricas y por el derecho a sus territorios 

comunitarios y ancestrales.

Apoyamos el rechazo del pueblo costarricense a la 

demanda impuesta a Costa Rica por la transnacional 

minera Infinito Gold de Canadá, por 1092 millones de 

dólares, basada en un tratado bilateral entre los dos 

países, por la moratoria a la minería a cielo abierto 

lograda por la resistencia social. 

Nos unimos a la lucha del pueblo costarricense por la 

derogación de la ley de concesiones que permite la 

entrega de los bienes públicos y sus tierras y recursos 

a manos de las transnacionales y rechazamos la 

criminalización de la protesta social y  el  avance  de la 

persecución sindical en el país.  

Compartimos la exigencia del pueblo salvadoreño 

para que se ratifique el derecho humano al agua y a la 

alimentación;  se apruebe la ley general de aguas,  ley 

de soberanía alimentaria y ley para la prohibición de 

la explotación minera y se revierta la Ley de Asocio 

público-privado.  Pedimos la anulación del Acuerdo de 

Asociación de Centro América con la Unión Europea.

Nos solidarizamos con el pueblo Garífuna de Honduras 

en su lucha por impedir la instalación de las llamadas 

Ciudades Modelo, que son enclaves transnacionales, 

que los desplazará de sus tierras ancestrales.  

Respaldamos el Derecho a la Ciudad reclamado por 

los desplazados urbanos tanto en el Brasil, Guatemala, 

como en otros países de la región.

Nos solidarizamos con la campaña YASUNIDOS y el 

pueblo ecuatoriano en la defensa del YASUNÍ, su 

biodiversidad y pueblos amazónicos en aislamiento 

voluntario; y hacemos un llamado al Gobierno 

ecuatoriano para que mantenga la iniciativa de dejar 

el crudo bajo tierra en el Bloque ITT, como un ejemplo 

al mundo por un cambio de modelo hacia el sumak 

kawsay.

Apoyamos al pueblo haitiano en su lucha por 

recuperar su soberanía, exigiendo la salida inmediata 

de la ocupación militar, desde hace casi diez años, de 

la MINUSTAH y la reparación de los daños causados 

por las tropas de Naciones Unidas, principalmente los 

graves impactos producidos por la enfermedad de la 

cólera que ha cobrado nueve mil vidas y contagiado a 

setecientas mil personas.

Llamamos al apoyo internacional al reclamo de 

reparaciones por la deuda histórica que Francia debe 

al pueblo de Haití, por el pago de su independencia 

y antiesclavismo, así como también al reclamo que 

se impulsa desde los pueblos y países del Caribe de 

reparación por parte de Inglaterra, Francia y Holanda, 

de toda la deuda esclavista y colonialista.

Nos oponemos a la ley para la reconversión de la 

deuda en Honduras, que propone entregar recursos 

y territorio como pago de las deudas financieras 

acumuladas por el Estado golpista.

Exigimos que se elimine la persecución y 

criminalización a las luchas de los pueblos por 

defender su soberanía y autodeterminación, sus 

territorios e identidades y todos los derechos 

humanos, sociales y ambientales, incluyendo en 

especial  el desprocesamiento incondicional de los 
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compañeros de COPINH perseguidos por la defensa 

del Río Gualcarque frente a la construcción de la 

represa hidroeléctrica Agua Zarca en los territorios 

lenca en Honduras.

Asimismo expresamos nuestra solidaridad con el 

compañero Jorge Tadeo, ante las reiteradas amenazas 

recibidas, reclamando el cese de las mismas y la 

protección e investigación necesarias. 

Respaldamos al pueblo argentino en su lucha y 

derecho a no pagar lo que no se debe:  deudas 

ilegítimas e ilegales que no beneficiaron al pueblo; y 

su reclamo por una auditoría integral y participativa de 

la deuda.

De igual forma, la anulación de los tratados de 

protección a las inversiones y de todo contrato que 

cede soberanía y jurisdicción a los mercaderes de 

capitales. Respaldamos al pueblo Qom y otros, en 

la lucha por la restitución de sus territorios; por el 

rechazo a la megaminería y el fracking y la expansión 

de la frontera sojera. 

A 40 años del golpe militar-neoliberal en Chile, 

respaldamos la lucha de los estudiantes por educación 

gratuita y de calidad, y de los movimientos sociales 

por la recuperación de los recursos naturales y bienes 

comunes que han sido privatizados y mercantilizados.

Llamamos la atención por la deuda social y ecológica 

generada por los Estados nacionales que cada vez más 

transfieren recursos públicos al servicio de inversores 

privados.  

Garantizan infraestructura como carreteras, energía, 

puertos y aeropuertos, para las grandes empresas 

transnacionales.  Ese dinero debería ir para salud y 

educación pública de calidad.

Llamamos a los Estados a promover la armonía con la 

naturaleza con el fin de alcanzar un justo equilibrio 

entre los derechos y las necesidades económicas, 

sociales y ambientales de los pueblos y las 

generaciones futuras.

¡No debemos, no pagamos!
Somos los pueblos los acreedores
Sanción de los crímenes y fin a la impunidad
Reparación de las deudas sociales, ecológicas, 
económicas e históricas

JUBILEO SUR / AMÉRICAS

-Río de Janeiro, 12 de octubre de 2013

Keene Beverly   
E-mail: beverly@jubileosur.org

Contacto
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Declaración Rio de Janeiro 
Por el retiro inmediato de las Tropas de la 

MINUSTAH del territorio haitiano

Nosotros, Nosotras, representantes de organizaciones 

sociales  de nuestra América y de la red Jubileo Sur/

Américas reunidos en Rio de Janeiro del 7 al 12 de 

octubre del 2013 en el contexto de nuestra Asamblea 

continental, reafirmamos nuestro más firme rechazo y 

expresamos nuestra indignación frente a la ocupación 

militar ilegal del territorio de Haití por tropas bajo 

mandato de Naciones Unidas, la mayoría de ellas 

proveniente de nuestros países.

Después de casi 10 años de ocupación, la presencia 

de las tropas de Naciones Unidas no ha contribuido a 

ayudar al hermano Pueblo de Haití a salir de la crisis. 

Al contrario contribuyó fuertemente a empeorar la 

situación agravando la dependencia económica, 

política y social y violando sistemáticamente los 

derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas de 

este país.

La MINUSTAH 

llegó al territorio de Haití el 1ro de junio del 2004, 

movilizó efectivos militares y policías de más de 

35 países diferentes y utilizó recursos financieros 

importantes con un promedio de 700 millones de 

dólares anualmente. Todos los objetivos definidos 

por el Consejo de Seguridad de la ONU, en repetidas 

resoluciones, fracasaron rotundamente.

La MINUSTAH hace parte de la nueva estrategia de 

dominación imperialista con la instrumentalización 

de tropas latinoamericanas y una agenda dominada 

por fuerzas conservadoras de los ejércitos del 

continente, las consideraciones geopolíticas de los 

poderes imperialistas y los intereses de las empresas 

transnacionales.

Reafirmamos nuestra disposición a defender el 

derecho a la autodeterminación del Pueblo haitiano en 

conformidad con las Convenciones internacionales y el 

Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos 

de 1966.

Estamos indignados y condenamos la posición del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hace 

9 años cada mes de octubre prorroga por 12 meses el 

mandato de una fuerza militar e policíaca que trabaja 

abiertamente en contradicción con todos los principios 

y valores proclamados diariamente en la retórica de 

Naciones Unidas sobre derechos humanos.

Durante este año 2013, la MINUSTAH siguió 

acumulando crímenes contra el Pueblo de Haití a 

través de las violaciones masivas y repetidas contra 

mujeres, jóvenes, niñas y niños, la explotación sexual 

sistemática contra numerosos jóvenes, la ocupación 

Nuestro compromisoAMERICAS
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de infraestructuras esenciales, las intervenciones 

ilegales, el robo, la represión de las manifestaciones 

populares pacíficas. Durante este año siguen muriendo 

centenares de personas asesinadas por el cólera 

introducido en el país por las tropas de la ONU. 

El clima de seguridad no se está mejorando y la 

MINUSTAH contribuyó a debilitar las instituciones 

nacionales con un sistema judicial que no goza de un 

nivel aceptable de credibilidad y un concejo electoral 

cuestionado e incapaz de realizar elecciones en el 

respecto del calendario constitucional.

Nosotros y Nosotras, representantes de la red 
Jubileo Sur/Américas, exigimos:

El fin inmediato de la presencia de las tropas de la 

MINUSTAH del territorio haitiano;

El pleno respeto de la voluntad claramente expresada por 

el Senado de la República de Haití en su resolución que 

reclama la salida de las tropas de la MINUSTAH antes del 14 

de mayo del 2014;

Que la ONU reconozca su culpabilidad e indemnice a las 

familias de las casi 9000 personas asesinadas por el cólera 

y de las casi 700.000 personas infectadas, y que tome 

mediadas de reparación incluyendo la implementación de 

un sistema facilitando el acceso universal al agua potable;

A los Parlamentarios del continente que apoyen la 

resolución del Senado haitiano;

A los gobiernos latino-americanos que retiren de 

inmediato sus efectivos de la MINUSTAH,  reconociendo 

la enorme contribución del Pueblo de Haití a los procesos 

independentistas del siglo XIX y la total inadecuación de 

la MINUSTAH en relación a las necesidades urgentes del 

Pueblo haitiano.

Las organizaciones que firmamos esta declaración 

nos unimos a las olas repetidas de movilizaciones y 

denuncias a través de las cuales numerosos sectores 

de la nación haitiana manifiestan su rechazo de esta 

presencia militar, incluyendo la reciente construcción 

de la Plaza de la Resistencia en la ciudad de Port Salut. 

Saludamos el excelente trabajo hecho por los comités 

solidarios con Haití en diversos países de nuestra 

región y el mundo así como también los numerosos 

pronunciamientos de organizaciones populares, redes 

y movimientos sociales exigiendo el retiro de las 

Tropas de la MINUSTAH.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, redes 

y movimientos de nuestro continente a solidarizarse 

en esta lucha en defensa de la dignidad del hermano 

pueblo haitiano. Es  un deber urgente para todos y 

todas comprometidos/das en la lucha por la soberanía, 

la autodeterminación y la libertad.  La MINUSTAH 

constituye una amenaza para nuestra libertad. Hoy 

somos todas y todos haitianos!!

-Rio de Janeiro, Brasil, 12 de octubre del 2013
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Diálogo 2000 Argentina
Buitres de allá, buitres de aquí:

La deuda de nunca acabar

La deuda – por más que sea un asunto verdaderamente 

tabú – siempre da de qué hablar en la Argentina.  Su 

crecimiento durante la dictadura, el reconocimiento 

de su ilegitimidad y su condicionamiento al retorno 

democrático; su papel en las privatizaciones, el férreo 

ajuste y la desnacionalización de la economía que 

desembocaron en el colapso de 2001; la suspensión 

parcial de pagos que permitió iniciar un camino 

de recuperación económica – facetas todas de la 

dominación ejercida a través de la deuda durante 

apenas las últimas tres décadas, con su costo humano, 

socioeconómico, ambiental y político tan dramático. 

Desde 2005 en adelante, no obstante, el oficialismo 

argentino, ayudado hay que decirlo por la élite 

económica, sus medios de desinformación masiva 

y gran parte del arco opositor, no ha escatimado 

esfuerzos para convencer a la población que el 

problema de la deuda se había acabado. O sea, luego 

del mega-canje de bonos ese año y el pago al contado 

al FMI – tamaña recompensa por las políticas exigidas 

que por otra parte se denunciaba como genocidas – el 

gobierno ha venido haciendo gala de lo que daba en 

llamar su política de “desendeudamiento”. Exhibía 

cada vez más gráficos pretendiendo  mostrar que la 

deuda externa ya no tenía casi peso en la economía 

y que, luego sobre todo del segundo canje operado 

en el 2010, solo quedaba un pequeño remanente de 

holdouts: tenedores de bonos que entraron en default 

a fines de 2001 y que exigían cobrar lo que el gobierno 

repetía como mantra identitaria, jamás pagaría. Poco 

se decía del colosal aumento de la deuda interna 

intraestatal, el drenaje de las reservas o el crecimiento 

del endeudamiento de las provincias y municipios.

Pero en octubre de 2012, la deuda volvió a los primeros 

planos con el secuestro judicial en un lejano puerto 

africano, de una fragata de la Armada argentina 

paradójicamente llamado “Libertad”.  Por cierto, el 

acento estaba mayormente puesto en la manifiesta 

injusticia de las exigencias de los llamados “fondos 

buitre” que buscaban cobrar, por vía judicial, varias 

veces lo que habían pagado por los bonos defolteados 

en su posesión. 

O bien, se enfocaba la arbitrariedad de los laudos de los 

tribunales neoyorquinos, que no solo dictaminaron como 

justo, el pago al contado de todo lo demandado por los 

fondos buitre, sino además su pago en términos que 

amenazaban con un default “técnico”, hasta los bonos 

que el gobierno pagaba – y paga – religiosamente como 

resultado de los canjes 2005 y 2010.  

El ataque de los fondos buitre especulativos puso 

nuevamente en evidencia la asimetría de poder con 

la cual funcionan las finanzas y el comercio mundial 
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capitalista, incluyendo el sistemático desarmado del 

marco jurídico de la soberanía nacional que se ha 

operado desde mediados de los años ´70, siempre a 

favor de la “libertad” y los “derechos” del capital y las 

megaempresas que lo concentra (Curiosa perversidad 

del derecho internacional es la inmunidad soberana 

indiscutible cuando de buques de guerra se trata, pero 

no si son meros recursos que necesitan un Estado para 

dar de comer a su población…). Pero también dejaba 

filtrar una realidad muy distinta a la historia oficial 

argentina: una deuda que seguía existiendo, creciendo 

y condicionando, la libertad, el bolsillo, los derechos y la 

soberanía del pueblo.

Ahora, comenzamos el año 2014 con la inflación 

superando oficialmente un 40% anual, el inicio 

de clases a punto de frustrarse por la negativa a 

acordar un piso mínimo de aumento docente, una 

megadevaluación recién consumada mandando a 

500.000 personas directamente por debajo de la línea 

de pobreza, las reservas carcomidas y las arcas públicas 

repletas de papelitos incobrables del Tesoro Nacional. 

El presupuesto nacional aprobado hace 5 meses y 

aún más desfasado de la realidad ahora que entonces, 

proyectaba para 2014 un incremento de deuda en 

USD 12.700 millones y un 73% más para el pago 

de intereses que durante 2013 – cifras que sin duda 

quedará cortas a la realidad y que ya significaban una 

erogación que superaba el monto designado para la 

educación y la salud juntas. Y en noviembre, Argentina 

entraba nuevamente en los anales de la historia 

nombrando un “Ministro para la restructuración de 

la deuda”.  Aunque no hay transparencia en las cifras 

oficiales disponibles, sin duda será cada vez más difícil 

mantener tapada la crítica situación de una deuda que 

vuelve a estallar en manos de quienes lejos de haber 

logrado su resolución, solo acertaron en patearla un 

poquito por adelante.

De hecho, el gobierno ya no habla de 

“desendeudamiento” sino de cómo volver a 

endeudarse en los mercados internacionales.  Por eso 

ha abierto negociaciones por todos lados – el Club 

de París, el CIADI, el FMI, el Banco Mundial, los fondos 

buitre – y hasta se ha avenido a allanar el camino 

hacia la negociación de un Tratado de Libre Comercio 

entre la Unión Europea y el Mercosur (una suerte de 

ALCA transatlántica). Todo en carrera para ver a quién 

le paga más, y primero – aunque docentes, jubilados, 

personal de salud y niños con hambre, mejor 

abstengan de presentarse…

Es en ese contexto que Diálogo 2000 viene desarrollando 

su acción en los últimos años. Buscamos ampliar la 

denuncia del costo humano tan alto de un modelo 

llamado de “desarrollo” que encuentra en el sistema 

de endeudamiento, un mecanismo casi perfecto de 

extracción de riqueza y empobrecimiento permanente, 

de ocupación y saqueo territorial, de sometimiento de la 

soberanía y la autodeterminación.  Asimismo, impulsamos 

siempre la articulación de esfuerzos entre diversos 

sectores y movimientos, dentro del país y afuera, a fin de 

construir alternativas que asegurarían la plena vigencia de 

nuestros derechos como personas, como pueblos, como 

naciones y como naturaleza.

Hoy cobra renovada urgencia en ese camino, la 

exigencia de una Auditoría integral y participativa de 

la deuda con la suspensión de todo pago hasta no 

quedarse establecido la legitimidad de lo reclamado.  

Por un lado, porque la ilegitimidad e incluso la 
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ilegalidad de gran parte de esos reclamos de deuda 

tienen ya años de haberse probada, entre otras vías por 

medio de las investigaciones y peritajes que nutrieron 

el famoso “Causa Olmos”, con Fallo judicial invocando 

cerca de 400 ilicitudes comprobadas y esperando 

ejecución desde el año 2000. 

Y por otro lado, por el tremendo costo que conlleva, 

tanto en cuanto a la extracción lisa y llana de la 

riqueza que produce y necesita el pueblo argentino, 

como por el mantenimiento y profundización de una 

matriz productiva organizada para servir a la deuda y 

no a la población. 

Por más que digan lo contrario, no hay derecho en 

el mundo que pueda obligar a un Estado soberano a 

pagar una deuda ilegítimamente reclamada, a costa 

además de la salud, la educación, el trabajo y ¡todavía 

más endeudamiento!, del pueblo cuya obligación le 

es cuidar. Así lo ratificó el Experto Independiente de 

NN.UU. sobre Deuda y Derechos Humanos, el Dr. Cephas 

Lumina, al finalizar la Misión que realizó a Argentina en 

noviembre 2013 y en la cual colaboraba Diálogo 2000 

en el contacto con diversas organizaciones sociales .

Nos toca ahora avanzar en esa Auditoría – aún sin el 

beneplácito del Congreso, responsable constitucional 

del “arreglo” de la deuda – enfocando en especial 

los reclamos que presionan por cobrar, los países 

integrantes del Club de París.

El gobierno cuenta con un Decreto presidencial 

autorizando el pago (aún sin especificar su monto o las 

condiciones) y en enero realizó una nueva propuesta 

con vistas al saldar este pendiente. Tenemos que 

denunciar y movilizarnos frente a lo que es poco 

menos que un nuevo robo a mano armada: deudas que 

remontan 30 años a la dictadura - en algunos casos por 

proyectos nunca concretados -, nuevo endeudamiento 

para pagar los reclamos ilegítimos y sostener las 

privatizaciones impuestas para poder pagar la deuda, 

intereses usureros y multas por no haber podido 

soportar el estrangulamiento. Encima, reconocer que el 

gobierno ahora se plantea pagar lo que sea al Club de 

paises prestamistas de París, con el solo fin de volver a 

iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento y entrega que 

nada tendrá que ver con las necesidades del pueblo ni 

los derechos de la naturaleza. ¡Basta ya! 

Auditar la deuda es poner en evidencia el manejo 

de los prestamistas y la entrega de los prestatarios, 

los intereses que cada uno persigue y las deudas 

sociales, ecológicas, políticas y económicas que sus 

acuerdos ilegítimos generan para con los derechos de 

la población. Permitiría comprobar cómo los buitres de 

afuera, siempre vuelan junto a los buitres de adentro.  

Y que ambos se alimentan, entre otros favores que se 

les hacen, de la renuncia permanente de soberanía 

invocada en los contratos y tratados pertinentes. 

Por eso, otra de las demandas que desde Diálogo 2000 

seguiremos impulsando este año, es la anulación de 

todos los contratos de deuda y emisión de bonos, y 

tratados como los de protección a las inversiones, de 

libre comercio y de reconocimiento al CIADI, que ceden 

jurisdicción de manera inconstitucional e anti soberana, 

a tribunales e incluso foros extranjeros extra-judiciales. 

Los fondos buitre de allá, “los malos de la película”, 

tendrían mucho menos posibilidad de presionar con 

sus exigencias abusivas si el Estado argentino no 

continuara reconociéndoles el supuesto “derecho” 

a desconocer su soberanía y su obligación a ejercer 
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la autodeterminación a favor de los derechos del 

pueblo argentino y no de los intereses de potenciales 

inversores extranjeros.  En ese mismo sentido, y con 

los mismos argumentos que años pasado nos unieran 

para derrotar el proyecto del ALCA, también uniremos 

esfuerzos con otras organizaciones y movimientos del 

país y la región para evitar que se firme un Tratado de 

Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

El año 2014 ya pinta movido, no sólo en una Argentina 

que transita por un momento de fuertes presiones 

económicas, financieras y políticas, el agotamiento de 

las propias propuestas del gobierno y grandes desafíos 

para la consolidación de un proyecto alternativo, 

sino también en toda la región.  El gran capital y los 

poderes que lo protegen, están al acecho de nuestra 

riqueza, bienes naturales, vidas y futuros, y el sistema 

perverso de las deudas que nunca acaban, continúa 

siendo una poderosa herramienta de su avanzada y 

dominación en toda la región.  Desde Diálogo 2000 

y junto al resto de la red de Jubileo Sur/Américas 

entonces, no nos cabe opción a seguir propiciando 

la denuncia, la movilización, la organización  y sobre 

todo la articulación de esfuerzos para poner fin a la 

sangría y apuntalar alternativas que van naciendo y 

consolidándose, a partir de las esperanzas, las luchas y 

la integración de los pueblos.

-Beverly Keene
Buenos Aires, febrero 2014
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Hasta siempre compañero Roly Escobar!!!

Si me dijeran: pide un deseo
Preferirá un rabo de nubes
Un torbellino en el suelo
Y  una granira que sube
Un barredor de tristezas,
Un aguacero en venganza,
Que cuando escampe parezca…
Nuestra esperanza!!!

Silvio Rodríguez.

Te nos fuiste muy pronto, aunque sabemos que tu 

partida es física y estas entre nosotr@s, lo cierto es 

que duele, duele en lo más profundo.

Hoy a cuarenta días de tu vuelo, queremos agradecerte  

por tantas cosas que a lo largo de los años compartimos 

en este pedacito de tierra, en esta Mesoamérica por la 

que luchaste, desde diversas trincheras, con un solo 

corazón y con la firme convicción de hacer de ella un 

territorio de justicia y paz.

Gracias compañero, amigo, Guía,  tantas cosas nos 

enseñaste, tantas cosas nos diste, apoyo, afecto, alegría, 

tenacidad y determinación de caminar hacia adelante, 

de empujar procesos en los que siempre pusiste 

tu empeño, por la  necesidad de encontrar nuestra 

identidad, nuestras raíces ancestrales, de acercarnos a 

los compañeros con el corazón abierto y  de creer que 

aun es posible y necesario construir ese otro mundo 

posible, de hacer la revolución cotidiana en cada acción 

de nuestra vida, como siempre decías si no cambiamos 

nosotros, no podemos cambiar el mundo.

Tu lucha por la defensa de los derechos de los 

excluidos del sistema opresor y racista fue un 

ejemplo constante en tu vida,  tu empeño y apuesta 

por los espacios populares, por la organización y la 

resistencia del pueblo, es ahora un reto grande, para 

los que nos quedamos.

Vuela alto, compañero, vuela y recorre todos los 

campos y caminos de esta patria grande, ahora que 

sos un abuelo, un gran abuelo, pedimos que nos abras 

los caminos hacia la justicia y felicidad por la que 

nuestros pueblos de abajo luchan incansablemente. 

Que el Gran Ajaw te reciba, y tu alma libre y pura 

siga expandiendo fuerza, encontrando nuevos retos, 

seguros muy grandes, así como sos vos!!!

Mesoamérica, 27de Febrero 2014

Compartiendo nuestra miradaAMERICAS
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Ampliación del Canal de Panamá:
“Engaños, Sobrecostos y Precarización Laboral”

La Ampliación del Canal de Panamá, es sin lugar a dudas 

una de las maravillas de la ingeniería del

siglo XXI, que por diversas razones ya sean de 

dimensiones en el calado, o la relevancia que vaya a

generar en la economía global la hacen estar en el ojo 

del mundo marítimo internacional. Más aún,

cuando el éxito o el fracaso podrían representar un gran 

impacto para la economía nacional, en

donde muchos medios de comunicación se han hecho 

eco de los últimos acontecimientos que se

viven en la Ampliación del Tercer Juego de Esclusas, por 

donde actualmente sobrevuela la

incertidumbre y la irresponsabilidad de las partes 

involucradas. Y es que, desde mucho antes que se

diera el referéndum para la Ampliación, diversos 

sectores como el Grupo de Trabajo del Canal de

Panamá del Centro de Estudios Estratégicos CEE, así 

como el Centro de Estudios Latinoamericanos

“Justo Arosemena” CELA, entre otros.

Advertían de los riesgos de la construcción de un mega 

proyecto escuetamente planificado y sin una

mayor consulta nacional que integrará a diversos 

sectores y que no se omitiese ningún tipo de

información a la nación. 

Es posible que hoy tengamos que recurrir nuevamente 

a esas advertencias para repasar el futuro que puede 

tener el mayor proyecto de construcción en nuestro 

país desde la reversión del Canal a manos panameñas.

Los Engaños. 

En un artículo publicado en el 20061, por el ex 

administrador encargado de la Comisión del Canal 

de Panamá Fernando Manfredo, se destacan algunos 

puntos que hacen referencia a las mentiras y engaños 

que nos vendieron con el “Si” de la Ampliación del 

Canal, y que hoy día estamos más próximos a que esas 

mentiras se conviertan en una triste realidad.

En los informes a la nación se ha hablado mucho sobre 

el impacto “positivo” que tendría la Ampliación a la 

economía nacional durante su construcción y una vez 

finalizada la obra. En los estudios presentados en ese 

entonces se estimaba que actualmente de los más de 

mil millones de dólares que las empresas acreedoras 

habían prestado a Panamá, no más del 12% se quedaría 

en el país, el resto serviría para pagar importaciones 

de equipos, tecnología, materiales, contratos así 

como entre otras cosas.” La gran mayoría se han ido 

en elevadísimos salarios y contratos a empresas 

subcontratistas, puesto por Grupo Unido por el Canal 

GUPC, que no pudo solucionar pequeños trabajos 

como por ejemplo las especificaciones de concreto 

que solicita la Autoridad del Canal ACP. También se 

hace mención de los miles de empleos que generaría 
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esta obra, estos serian alrededor de 10 mil empleos 

permanentes. Pero actualmente las cifras que maneja 

la empresa Grupo Unidos por el Canal GUPC, son de 

menos de 8, 500 empleados, y solo si sumáramos los 5 

años de trabajo en conjunto los cuales han sido empleos 

rotantes de acuerdo a las exigencias, siendo muy pocos 

los puestos permanentes.

Actualmente la empresa ha estado despidiendo a más 

de la mitad de sus trabajadores debido al conflicto que 

mantiene con la ACP y la demanda de paralización de las 

obras de construcción. Pero se sabe que desde finales 

del 2012 la mano de obra extranjera ha aumentado. 

Recordemos que aunque el Código Laboral y la 

Convención Colectiva estipula una cifra de por cada 1 

trabajador extranjero 10 deben ser panameños, en la 

Ampliación se encontraba que esa cifra, era sobre

estimada alterando de forma tal la capacidad de 

contratación de mano nacional altamente capacitada.

Otras de las grandes mentiras en la que se ha incurrido 

es hablar de la rentabilidad de la Ampliación a futuro, 

en la actualidad el Canal de Nicaragua ha dejado de 

ser un mito2 y se perfila como uno de los principales 

rivales de la Ampliación del Canal de Panamá, el canal 

nicaragüense podría estar parcialmente construido 

para el 2019, año en el que tendría capacidad para 

captar 416 millones de toneladas métricas, lo que 

representaría el 3,9% de la carga marítima mundial. 

Mientras que por el Canal de Panamá solo pasa el 2% 

de la misma actualmente.

Agujeros y sobre costos en la Ampliación del Canal 

de Panamá. os costos para la Ampliación del Canal de 

Panamá desde sus inicios, han sido siempre una

interrogante que la propia ACP no ha querido revelar y 

que explotarían más que nunca en la actual situación en 

que se presenta la empresa Grupo Unidos por el Canal 

y la Autoridad del Canal de Panamá. Durante el periodo 

del ex presidente Martín Torrijos, se estimaba que los 

costos estarían por los 2,500 millones de dólares y 

que estos serian pagados a plazos por las empresas 

navieras. 

Posteriormente, grupos de ingenieros y consultores 

privados contratados por la ACP como el señor

Guillermo Quijano, familia del actual administrador 

de la ACP y miembro de la junta directiva estimo el 

costo en “más de dos mil millones “lo mismo que hizo 

el ingeniero Rodolfo Sabonge donde calculó que las 

dos nuevas esclusas “costarían 2 mil 553 millones de 

dólares” Francisco Miguez, coordinador del Plan Maestro 

declaraba para ese entonces 2006 el costo de la obra 

se estimaba en 5 mil millones. La empresa APL-Drewry 

Shipping Consultants, empresa consultora de la ACP en 

un estudio estimó el costo entre 5 y 13 mil millones, 

tomando en cuenta siempre todos los imprevistos para 

este tipo de obras de construcción. 

Tengamos en cuenta que entre mayor es el tiempo para 

la culminación de la obra, mayor son los intereses y 

gastos que esta acoge.

La empresa ganadora de la licitación del Tercer Juego 

de Esclusas. La empresa española Sacyr Vallehermoso 

oferto con el precio más bajo y temerario del mercado 

3, 118,880 mil millones menos que la oferta más 

próxima de la estadounidense Bechtel 4, 185,983 y casi 

300 millones menos que la estimada por la ACP, todo 

esto para lograr el contrato que en su totalidad es de 

5,200 millones de dólares.
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Lo que no se quería mencionar en las cúpulas de la 

ACP es que esta empresa venia oliendo mal o podrida 

desde adentro3 puesto que traía una larga cola de 

arrastre financiero, que no es de sorprenderse las ansias 

por lograr este contrato sin importar que después 

se dieran sobre costos o precios inflados, cuando en 

declaraciones el presidente de Sacyr argumentaba “ 

Que si era necesario cotizar hasta 10% menos y que en 

el camino tendrían 5 años para corregirlo o 1883 días 

para ser exactos”, después vendrán las modificaciones, 

las adendas, y las exigencias por sobre costos 

encareciendo todo hasta un 40% más de lo estipulado. 

Sorpresa! Estamos en algo parecido.

En la actualidad los costos totales y de operación son 

una sorpresa para la gran mayoría de la población 

panameña ya que a medida que pasa el tiempo estos 

se van incrementando, sin importar si dentro del 

contrato existe la clausula de penalización por días 

de retraso. La empresa GUPC mantiene la postura que 

se le paguen 1,600 millones de dólares para poder 

continuar las obras, pero la ACP se niega puesto que las 

justificaciones que defiende Grupo Unidos por el Canal 

no tienen sustento ni fundamento sólido. 

Hasta tanto todo este litigio termine y la obra por igual 

sabremos los costos reales de esta “aventura” que se 

proyecta culminarse según los expertos más realistas 

para el 2016, cuando debería haber estado para el 

centenario del Canal en octubre de 2014. 

Flexibilización y Precarización laboral.

Considero necesario hacer una pequeña reflexión en 

este punto puesto que los medios no lo hacen

ni creo que tengan intención de hacerlo. De acuerdo a 

las modificaciones hechas al Código Laboral

panameño, este se puede dar a interpretaciones como 

en muchos otros casos con el único fin de beneficiar a 

las empresas contratista.

La flexibilización laboral en la Ampliación del Canal 

de Panamá esta generalmente amparada por el 

Código Laboral, pero la sutileza de la flexibilización 

hace que no sea del todo perceptible. Pero, es toda 

una realidad lo que sufren cientos de trabajadores 

hombres y mujeres y que se ha hecho poco registro 

del mismo por como vengo mencionando parte de esa 

cualidad de la precarización laboral postmoderna es su 

capacidad de ser asimilada y ser cuasi imperceptible.

Contratos de trabajo por obra determinada  

inconclusos y sin justificaciones mayores que la

remoción de personal entre otras más, son entendidos 

como parte de unas condiciones que violentan los 

derechos de los trabajadores al trabajo, adicional a 

esto las condiciones de trabajo inseguro, insalubres, 

así como poca seguridad laboral y los salarios no 

son acordes con el tipo de trabajo, la paga es fuera 

del tiempo correspondiente entre otras situaciones. 

En la actualidad la precarización laboral irrumpe 

modificando todas las relaciones de trabajo dejando 

una serie de consecuencias graves para el trabajador.

Hasta la fecha se han podido registrar alrededor de 10 

huelgas dentro del proyecto de Ampliación del Canal 

de Panamá, siendo la primera, a meses de haberse 

iniciada la obra. Siendo la huelga de mayor duración 

la originada en enero del 2012,4 donde alrededor de 

5 a 6 mil trabajadores de la zona del Atlántico como 

la del Pacífico dejaron sus labores por una semana 

y se volcaron a exigir el pago de salarios atrasados 

así como de sus horas extras, salarios caídos al 



Jubileo Sur20

mismo tiempo que una mayor seguridad laboral en la 

ampliación, así como mejores condiciones de trabajo.

En el conflicto sirviendo de mediadora se encontraba 

la Ministra de Trabajo, Alma Cortés que sin bien o 

mal conocía de las situaciones que se viven dentro 

del proyecto poco es lo que hacen en cuanto a las 

reclamaciones de los obreros en conjunto con el 

sindicato de trabajadores de la construcción.

En conclusión, en el proyecto que es joya y 

bastión de la Autoridad del Canal de Panamá ACP 

está haciendo “aguas” y es menester que toda la 

información sea dada a la población panameña, esto 

fuera posible si existiese realmente un plan nacional 

de desarrollo donde involucrase a todos los sectores, 

un plan que quedo ausente en el referéndum del 

2006, donde más del 60% de la población voto un 

“SI” con un gran vacío y desconocimiento de los que 

se estaba proyectando desde las diferentes cúpulas 

de interés económico. 

No se puede esconder lo que se había pronosticado 

hace un par de años, porque conflictos como los

que están sucediendo con la empresa GUPC, los 

sobre costos, inflaciones y atrasos en las obras 

de construcciones pudieron ser previsibles desde 

muchos antes del 2011, esperemos que esos costos 

adicionales no vayan a ser traspolados a la población 

panameña, pero quizás estoy siendo un poco soñador, 

lo más probable es que así suceda y terminemos 

pagando todos estos sobrecostos que una empresa 

española y sus ramificaciones que en su destino de 

conquistas de divisas logra “engañar” a todo un país 

de espejos y concreto. 

Carlos Escudero Núñez. Sociólogo y miembro 
del Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Olmedo Carrasquilla II   
E-mail: radioplaneta77@gmail.com

Contacto
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RACDES organización de el Salvador

¿QUIENES SOMOS? 
La Red de Ambientalistas Comunitarios es un espacio donde se articulan diferentes comunidades que 

luchan por la defensa del ambiente y que buscan desde su propia naturaleza fortalecer esfuerzos de 

lucha ambiental a nivel local, regional y nacional para poder incidir de manera conjunta en las políticas 

gubernamentales sobre problemáticas actuales como: deforestaciones, basura, contaminaciones, crisis 

hídrica, transgénicos, recuperación de la soberanía alimentaria, elaboración y producción de insumos y 

abonos orgánicos para la recuperación de los suelos, el uso de no plaguicidas químicos, comercio e inversión 

injusto, derechos de las mujeres, etc.

NUESTRA MISION
Somos hombres, mujeres y juventud comprometidos/as con la lucha, defensa y protección del ambiente a 

nivel comunitario, regional, nacional. Para incidir en las políticas públicas que atenten contra la naturaleza y 

la vida.

NUESTRA VISION
Organización, educación para la formación de hombres, mujeres y juventud, generando capacidades para 

transmitir políticas, sociales, económicas y ambientales que permitan desarrollar programas, campañas, 

proyectos y lucha por la defensas de las problemáticas al nivel comunal, regional, nacional e internacional 

para obtener autonomía.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Organizar y educar a las comunidades afectadas  e incluir a las no afectadas, en la implementación de las  políticas 

públicas economistas, ambientales, sociales y culturales con la finalidad de defender los derechos de la naturaleza.

Fortalecer la gestión de recursos financieros por medio de diferentes formas (gestión de pequeños proyectos y/o la 

realización de actividades financieras)

Potenciar la divulgación de nuestro pensamiento a través de la comunicación con el pueblo y los medios escritos que 

den a conocer  nuestro espacio.

Incidencia para la participación política en las acciones que la organización pueda propiciar y/o con otras 

organizaciones.

Nosotros en la Red AMERICAS
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LOGROS

2012
         A través  de las diferentes escuelas políticas ambientales que se realizan a nivel nacional, en el                

         municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, se establece La Asamblea Popular, que incluye  

         diferentes actores de los cantones y caseríos de este municipio, dando paso a proponer como candidata  

         a alcaldesa a una de las liderezas y es así como se logra el triunfo en los comicios municipales, por ende  

         ganar por primera vez con el partido de la izquierda en este municipio.

2013
         En los departamento de Morazán y San Miguel, se realizan una serie de escuelas políticas ambientales  

         y hace consolidar y crecer aun mas nuestra red, además de dar paso a la creación de propuestas de   

         políticas ambientales a las diferentes alcaldías, pues en su mayoría son carentes de estas.

2014
         Se da continuidad a los procesos de educación ambiental en los municipios de San Julián, Nahuilingo  

         y Cuisnahuat en el departamento de Sonsonate, así como talleres de género en Jocoaitique, Morazán,  

         entre otras cosas.

Piche Ever   
E-mail: ever_piche@yahoo.it

Contacto
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Jubileo Sur, desde Cuba

extranjera, pero con la salvaguarda del pueblo para 

que este protagonismo tenga como propósito la 

resolución de los problemas de los más necesitados y 

no un corrimiento hacia un modelo neoliberal.

Como parte de Jubileo Sur, y teniendo en cuenta 

lo que acontece en otras áreas de América Latina, 

quienes acompañan desde nuestro país esta red 

continuarán poniendo en el centro de las reflexiones 

el tema de la deuda en sus diferentes sentidos y 

consecuencias. 

La Red Ecuménica Fe por Cuba y la Red de Educadores 

y Educadoras Populares, asociadas al Centro, que 

actúan a lo largo del país desde zonas comunitarias y 

gobiernos locales, también tendrán en su seno esos 

análisis.

En Cuba, la coordinación como parte de Jubileo Sur/

América está en manos del Centro Memorial Martin 

Luther King Jr, con el apoyo de especialistas del Centro 

de Investigación de la Economía Mundial (CIEM). 

Tras la asamblea regional en Brasil, existe una mayor 

claridad sobre las acciones que podemos desarrollar 

con el tema de la deuda, pues la isla, por supuesto, 

con las características de su proyecto socialista, no 

está exenta de la incursión del capital.

En ese sentido, el Centro ha promovido debates, 

como el recientemente realizado en la institución 

en torno a la actualidad económica. La publicación 

y presentación en la XXIII Feria del Libro del texto 

Miradas a la economía, de la Editorial Caminos, del 

Luther King, ha sido otra contribución para que el 

saber economicista llegue a todos y todas.

Cuba se enfrenta a cambios en su modelo económico, 

en el que recobrarán roles la industria, la inversión 

Nosotros en la Red AMERICAS

Fernandez Miriela 
E-mail: miriela@cmlk.co.cu

Contacto
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Nosotros en la Red AMERICAS

¿Que es COPINH?

Con miras a constituirse en un referente unitario del movimiento 

popular del departamento de Intibucá, la lucha en defensa del 

medio ambiente, el rescate de la cultura Lenca y para elevar las 

condiciones de vida de la población de la región, el Consejo 

Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 

(COPINH) se funda el 27 de marzo de 1993.

El COPINH es una organización social y política sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria 

y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la 

reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas de Honduras. Es además, 

un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y nacional, que impulsa 

acciones y propuestas de manera permanente.

La historia del COPINH ha sido un encuentro con su pueblo e identidad. Cuando, en 1990 se firman los 

Acuerdos de Paz en El Salvador, se pone fin a un conflicto que también involucró a Honduras, comenzando la 

desmilitarización de la zona sur-occidental, que poco a poco se tradujo en un incremento de la participación 

ciudadana. Varios sectores sociales comenzaron a levantarse pero las organizaciones populares eran casi 

inexistentes. Es así como se funda Acción Cultural Ecológica de Rescate (ACER), una organización que aunque 

con buenas intenciones, poseían poca experiencia organizativa y claridad de objetivos. Al poco tiempo surge 

en el departamento de Intibucá, el Comité Cívico de Organizaciones Populares (COPIN), para unificar lo que 

iba surgiendo del movimiento popular.

El 1 de mayo de 1993, el COPINH convocó a una marcha de trabajadores sin precedentes en la historia de 
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la ciudad de La Esperanza, protestando por los altos costos de la canasta básica, reclamando la defensa del 

bosque y la cultura, y por el arreglo de las calles y alcantarillado de la ciudad. En esa ocasión, las demandas 

eran de aspectos básicamente urbanos, pero mucha de la gente que acudió a la marcha, era más de las zonas 

rurales. Ese mismo año, cuando se organizaba la Semana de la Soberanía, se evidenció que la organización 

caminaba por un lado distinto a las demandas del sujeto social principal, el indígena, por lo que entraron en 

un periodo crítico: “estábamos padeciendo los dolores de dar a luz nuestra propia identidad”

Esta crisis organizativa no impidió la permanencia de jornadas de reflexión sobre la realidad local, regional 

y nacional, a la par de varias experiencias de reivindicaciones en distintos sectores de la región. Estas 

experiencias develaron una cara antes oculta del movimiento popular que se gestó, su cara indígena, y que le 

dio un sentido de identidad nunca antes sentida:

El momento era excepcional: nosotros queríamos llegar a las comunidades y las comunidades querían 

encontrar espacios a través de los cuales canalizar sus demandas. Ello cambió el rumbo de COPINH, 

como una instancia política aglutinadora, ya no tanto de organizaciones populares tradicionales, sino de 

comunidades. Nuestras manifestaciones se hicieron más beligerantes y en cada

ocasión los campesinos(as) de origen lenca bajaban de las montañas y llegaban luego de caminar horas 

y horas desde sus aldeas. Con la primera Peregrinación por la Vida, la Libertad y la Justicia logramos dos 

resultados fundamentales: en lo interno, definimos cuál es el sujeto social principal de trabajo para COPINH, 

y en lo externo, logramos el reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales de los derechos 

de los pueblos indígenas.

A partir de entonces, la organización es una suma de bases que provoca nuevos conflictos pero también 

nuevas dinámicas. En 1995, el COPINH consolida su tendencia de ser un movimiento social con clara 

orientación indígena, fomentando y canalizando su participación, sus reclamos para mejorar sus condiciones 

de vida, por establecer vínculos de solidaridad con otras etnias y por ligar lo regional a lo nacional. Su 

relación con el Estado y las élites ha sido de tensión, confrontación y de denuncia permanente. Sin embargo, 

se han acercado en casos excepcionales a algunos funcionarios para cabildear y entablar alguna negociación 

en temas puntuales.

 

Esta tensión puede explicarse en una diferencia fundamental de concebir y practicar la política. Para esta 

organización, la política abarca cada aspecto de la vida cotidiana. Está explícita en sus demandas, propuestas, 

relaciones, solidaridades, voces, estrategias, alianzas, objetivos, sus debates, crítica y autocrítica. Es, 

sobretodo, una política que tiene que ver con su propia construcción de conceptos y conocimientos, que son 

afines a su cultura e identidad y con la cual buscan empoderarse y alzarse contra la injusticia.
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Esto explica que ante la implementación de políticas que han dañado enormemente a las comunidades 

indígenas hondureñas, el COPINH se haya declarado totalmente en contra del Plan Puebla Panamá (PPP), 

el Plan Colombia, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Tratado de Libre Comercio (TLC), la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el FMI, BM, BID y otros organismos financieros internacionales. 

Ellos advierten que son los mismos que les han implementado nociones como la de la misma democracia. 

Así lo cuenta Berta Cáceres5, de la Comisión Ejecutiva y miembra fundadora del COPINH:

La democracia, es una palabra traída, que se ha aplicado por mucho tiempo y para diversas cosas, y tenemos 

cuidado con eso, por que ¿bajo qué concepto de define la democracia?, ¿la democracia del norte?, ¿la 

gringa?, ¿la europea?, ¿la de la ONU?, ¿la del BM-FMI y demás hierbas? Son quienes han querido que 

aceptemos que son los únicos autorizados para definirla, imponerla y ‘aplicarla’.

Nosotros queremos practicar la que bajo nuestros conceptos entendemos, y así nos esforzamos por aplicarla, 

con horizontalidad, transparencia, con capacidad de crítica, reflexión y debate, y por ello en nuestros 

métodos organizativos, estratégicos, mantenemos desde que surgió el COPINH, esa idea y esfuerzo por 

aplicar de manera constante en todos los niveles de las estructuras del COPINH, como en las asambleas 

generales, comunitarias, departamentales, con reglamentos y estatutos que nos marquen la coherencia 

al respecto. Obviamente tenemos retos y por ellos el proceso de formación política, la construcción de la 

equidad, la inclusión y de principios es clave en el COPINH (Cáceres).

Así, el COPINH cree que para elevar la participación y toma de decisiones, desde la perspectiva indígena, es 

imprescindible apoyar la equidad de género y denunciar cualquier atropello contra las mujeres. Considera 

que su mantenimiento como una organización beligerante debe basarse en la capacidad de movilización, 

diálogo y negociación. Para tal cometido, es importante que sean parte de las coyunturas locales, nacionales 

e internacionales en función de los temas estratégicos del COPINH y los temas que ocupan a los pueblos 

hondureños, centroamericanos, caribeños y latinoamericanos en contra de las políticas neoliberales.

Para las comunidades miembros del COPINH, la cultura es la valorización de sus prácticas e historias 

heredadas por sus antepasados. Es una cultura comunitaria, indígena, popular, espiritual: “es la práctica 

de nuestras composturas o agradecimientos a la tierra, al rayo, a la lluvia, a las milpas, la celebración de el 

Guancasco, el conocimiento y práctica de la medicina natural, el reconocimiento de nuestros territorios” 

(Cáceres). Por ello, la naturaleza tiene un significado sagrado, ya que es donde se encuentran los recursos 

naturales que los mantienen y permiten su sobrevivencia.
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En la cosmovisión indígena, la relación del hombre con la naturaleza, su forma de convivir con ella y 

respetarla, se crean reglas propias para la conservación y el uso sostenible de recursos. También la defensa 

de esa cultura se asocia a otras formas de comercio como el trueque, el préstamo de alimentos, etc. Muchas 

veces, la defensa de esos recursos les ha valido a las comunidades la persecución, represión, cárcel e incluso 

la vida. Es esto que comprueba la importancia de la existencia de un movimiento como este en el contexto 

Hondureño, un espacio donde puedan generarse alternativas, donde exista la defensa de los derechos de las 

comunidades, y un canal de expresión para las voces indígenas de la región, lo cual es una necesidad surgida 

ante la aguda problemática que se padece en Honduras.

La organización también forma parte de la recién creada Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, 

que aglutina la mayor parte de las organizaciones indígenas, negras, de mujeres, patronatos, estudiantes, 

magisteriales, campesinas y otros sectores populares como sindicatos del sector público. Esta coordinadora 

se formó para confrontar varios problemas en el país como las leyes impulsadas por el Fondo Monetario 

Internacional, tales como la privatización del agua y la degradación de los bosques. Es ahí donde logran 

articular sus propuestas y visiones, organizando acciones concretas tanto en ese espacio como en la 

Coordinadora Departamental de Resistencia Popular de Intibucá.

Las luchas del COPINH están concentradas en siete temas principales: medio ambiente, educación, salud, 

mujeres, jóvenes, comunicación y luchas internacionales.

E-mail: copinhonduras@copinh.org 

Contacto



Jubileo Sur28

¿Que estamos haciendo?AMERICAS

Cumbre de los pueblos, Santiago 2013
VientoSur participó activamente en la coordinación y organización de la Cumbre de los Pueblos, en el 
marco de la Cumbre América Latina-Europa-El Caribe, realizada en Santiago en enero de 2013.

En el nivel nacional, participamos en las distintas 

comisiones de preparación y realización de la 

Cumbre: Metodología y contenidos, comunicaciones, 

financiamiento, internacional y logística.

Apoyamos la articulación internacional para la Cumbre 

de los Pueblos, involucrando a organizaciones y redes 

de América Latina y Europa, mediante la facilitación de 

reuniones virtuales y la implementación de una lista de 

correos (plataforma Riseup) con más de 280 miembros.

VientoSur organizó, en alianza con redes y 

organizaciones internacionales, el foro “A 40 años 

del golpe de Estado en Chile y la imposición del 

neoliberalismo en la región: de la resistencia a 

las  alternativas de los pueblos”, que contó con la 

participación de panelistas de las distintas redes 

convocantes, y un público proveniente de los 

movimientos sociales de Chile, América Latina y Europa.

VientoSur organizó Encuentros territoriales hacia 

la cumbre de Santiago, que permitieron llevar los 

objetivos de la Cumbre de los Pueblos a distintos 

territorios y organizaciones locales, que generalmente 

no se involucran en los procesos socio-políticos de 

debate y articulación de estos eventos internacionales.
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Reunión territorial realizada en Valparaíso, el 
13 de enero de 2013

Taller realizado en la localidad de Cochrane, 

Patagonia chilena, el Viernes 18 de enero de 2013, 

en conjunto con la organización local Defensores del 

Espíritu de la Patagonia.

El taller contó con la participación de representantes 

de distintas comunidades de toda la Patagonia Chilena, 

principalmente de organizaciones anti-represas, 

como: Agrupación Mañíos y Baguales de Mañihuales, 

la Coordinadora Regional Anti-Represas de Aysén, la 

Agrupación Chonkes de Caleta Tortel y la Agrupación 

Cultural y Ambiental Río Pascua de Villa O’Higgins.

El taller permitió a los participantes realizar un 

diagnóstico sobre la forma en que el modelo actual 

se expresa en su territorio y, a partir de las fortalezas 

sociales y culturales, construir una imagen objetivo para 

la Patagonia, para aportar también en los debates de la 

Cumbre de los Pueblos de Santiago.

Tres representantes de la Patagonia viajaron, por 

vía aérea, a participar en la Cumbre de los Pueblos 

de Santiago. Taller realizado en la localidad de 

Cochrane, Patagonia chilena, el Viernes 18 de enero 

de 2013, en conjunto con la organización local 

Defensores del Espíritu de la Patagonia.

El taller contó con la participación de representantes 

de distintas comunidades de toda la Patagonia Chilena, 

principalmente de organizaciones anti-represas, 

como: Agrupación Mañíos y Baguales de Mañihuales, 

la Coordinadora Regional Anti-Represas de Aysén, la 

Agrupación Chonkes de Caleta Tortel y la Agrupación 

Cultural y Ambiental Río Pascua de Villa O’Higgins.

El taller permitió a los participantes realizar un 

diagnóstico sobre la forma en que el modelo actual 

se expresa en su territorio y, a partir de las fortalezas 

sociales y culturales, construir una imagen objetivo para 

la Patagonia, para aportar también en los debates de la 

Cumbre de los Pueblos de Santiago. Tres representantes 

de la Patagonia viajaron, por vía aérea, a participar en la 

Cumbre de los Pueblos de Santiago.
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Proyecto “Dos comunidades trabajan para la 
sustentabilidad territorial”
financiado por Greengrants Fund

En el marco de este proyecto, durante los años 2012 

y 2013 interactuamos con organizaciones de dos 

comunas llenas de contrastes. Por una parte La Florida, 

que es una de las más pobladas del gran Santiago; y 

por otra Calera de Tango, una comuna rural cercana a la 

capital. Ambas se encuentran bajo una fuerte presión 

inmobiliaria, la que amenaza zonas de alta diversidad, 

así como las formas de vida, trabajo y organización de 

su gente.

El objetivo central de este proyecto era contribuir 

y acompañar un proceso de reflexión, acción y 

transformación en ambas comunidades, a fin de aportar 

a la toma de conciencia de su realidad social, ambiental 

y económica y sus causas, para plantearse alternativas 

de solución basadas en el manejo sustentable. 

Bajo este marco y el análisis y mapeo de las diversas 

problemáticas presentes en cada localidad, decidieron 

en La Florida trabajar en el manejo comunitario de la 

basura, para lo cual realizamos jornadas teóricas para 

comprender cómo se genera la basura y socializar las 

distintas formas de reducción, reciclaje; y jornadas 

prácticas de recolección de basura junto a estratégicas 

de difusión al interior del barrio. Cerramos el proyecto 

con una caminata/cicletada por el barrio y la creación 

de un mural que recogiera los conceptos aprehendidos 

y sensibilizara a la comunidad.

En Calera de Tango se interesaron por conocer 

tecnologías alternativas de generación de energía 

y específicamente construir para la sede de la junta 

de vecinos un colector solar que permitiera el 

aprendizaje de los vecinos para su posterior réplica 

en los hogares. Jóvenes, hombres, niños, mujeres, 

abuelas, participaron con ahínco en las jornadas de 

construcción e instalación del colector.

Eduardo Giesen 
E-mail: eduardo.giesen@gmail.com

Contacto
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¿Que estamos haciendo?AMERICAS

Pronunciamiento del Frente de Comunidades 
en Contra de la Incineración

llantas, plaguicidas y medicinas caducas, aceites entre 

muchos otros residuos industriales, sino que ahora el 

peligro aumenta con la intención de incinerar también 

los residuos sólidos urbanos. Ante estos peligros que 

se suman a todos los impactos en la salud ambiental y 

humana que estamos viviendo en estas comunidades.

Por esto hacemos un llamado de alerta a los distintos 

movimientos, organizaciones, redes a nivel nacional e 

internacional, por la embestida que estamos sufriendo 

con toda la complicidad de las autoridades.

Reconociendo que la industria del cemento es 

especulativa, que vivimos una crisis económica que 

no corresponde a la enorme sobreproducción de 

cemento que tenemos en el país actualmente, que su 

gran mayoría del producto tiene como destino final 

la construcción de mega-proyectos contaminantes 

como son las hidroeléctricas, que las regulaciones 

hacia esta industria son las más laxas y permisivas de 

toda la industria extractiva en el país, que los impactos 

en las comunidades van en aumento y se presentan 

desde la extracción, la producción y el destino final 

las comunidades presentes en esta reunión decidimos 

Este 29 y 30 de Noviembre del 2013 en Atotonilco 

de Tula, nos reunimos comunidades de los Estados de 

Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México 

que están siendo afectados por la industria cementera 

para compartir experiencias y reconocer que esta 

industria forma parte de este modelo extractivo que esta 

envenenando comunidades enteras en todo el país.

Pudimos observar los distintos niveles de impactos 

en las comunidades y el medio ambiente que va 

dejando la industria cementera con todo la impunidad 

y complicidad de los gobiernos municipales, estatales 

y federal.

Siendo la incineración el último de estos impactos, 

donde ya no solo se incineran residuos peligrosos como 
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presentarnos como un frente de resistencia común, 

no solo contra la industria cementera, sino también 

contra la incineración que es la cara más visible de los 

daños ocasionados por esta industria. Reunidos en 

una de las zonas más contaminadas del mundo, donde 

tienen presencia tres de las más grandes empresas 

cementeras a nivel mundial. Con este panorama 

que día a día empeora la salud de las comunidades 

y entendiendo que las resistencias conjuntas son 

vuelven más fuertes es que decidimos formar el 

Frente de Comunidades contra la Incineración, mismo que 

presenta las siguientes demandas:

Ante la situación que se vive en el país. por los impactos 

de la industria cementera. Pedimos NO MAS PLANTAS 

CEMENTERAS. No son necesarias. No pueden ser el motor 

de un desarrollo sustentable en el país y sus impactos 

en la salud ambiental y humana son mayores que sus 

beneficios.

Que las REGULACIONES PARA ESTA INDUSTRIA se basen 

en un estricto conocimiento de sus impactos negativos en 

las comunidades donde están instaladas,

LA NO INCINERACIÓN DE RESIDUOS en las plantas 

cementeras. Dejar fuera el argumento de empresas de cero 

emisiones y comprometidas contra el cambio climático 

que les permite cambiar a otro tipo de emisiones que en lo 

local resultan ser más dañinos a corto plazo y a largo se 

convertirán en un nuevo problema global. Si no existe una 

energía limpia para la producción del cemento, este no 

debe de ser producido.

Hacemos un llamado a los compañeros y compañeras 

de los distintos movimientos ambientales, sociales 

en el país. y todo el mundo para exigir que estas 

demandas tengan eco. Así mismo reconociendo 

la importancia de todas las luchas, el Frente de 

Comunidades en contra de la Incineración hace 

público su apoyo a la comunidad indígena Hña Hñu en 

el municipio de Santiago de Anaya, que han llevado 

una lucha titánica contra Cementos Fortaleza que a 

base de engaños, represión y violencia se ha instalado 

en esta comunidad.

Mandamos nuestra solidaridad al pueblo de San José 

Tuzuapan en el Estado de Puebla, que mantiene una 

lucha contra Cementos Cruz Azul, que poco a poco ha 

venido robándoles su agua, poniendo en peligro su 

forma de vida originaria como es la agricultura.

Nuestro reconocimiento a los compañeros y 

compañeras en San Luis Potosí, que han llevado una 

lucha solitaria y desapercibida por los medios contra 

CEMEX que ahora pretende continuar envenenado 

su aire y sus tierras con la incineración de residuos 

sólidos urbanos en sus hornos.

Lo mismo en Atotonilco de Tula, ejemplo de resistencia 

y lucha en una zona altamente contaminada con la 

presencia de Lafarge ahora Cementos Fortaleza y CEMEX.

A los compañeros en Morelos y Veracruz que 

mantienen una resistencia férrea contra la devastación 

ambiental de Cementos Moctezuma.

Igual reconocimiento se merecen los compañeros y 

compañeras del Movimiento Ambientalista Pro Salud 

Apaxco-Atotonilco que han llevado una batalla de 

resistencia y confrontación contra la cementera Holcim.

Hacemos un llamado para que estén atentos a los 

acciones que el Frente de Comunidades en contra 
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de la Incineración llevaran a cabo en defensa de su 

territorio, así como de la represión de la que ya están 

siendo víctimas.

Invitamos a nuestros hermanos en todo el país y el 

mundo a sumar fuerzas en esta lucha.

NO A LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN 
HORNOS CEMENTEROS!
POR UN MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS!
FRENTE DE COMUNIDADES EN CONTRA DE LA 
INCINERACIÓN

Jorge Tadeo Vargas  
E-mail: jtadeo@lunasexta.org

Contacto
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¿COPA PARA QUIEN?
Por Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa

ella , y que están orientados a proteger este negocio, han 

invertido mucho en la creación de batallones especiales 

, decretos y leyes que nos hacen recordar los peores 

tiempos del autoritarismo como para una propaganda 

barata que ataca a cualquier opinión disidente y tratar 

de crear una atmósfera artificial de la celebración del 

mundo que , obviamente, ya no se sostiene - si alguna vez 

era sostenible . La expresión de miedo y el autoritarismo 

del gobierno de tratar de silenciar las reivindicaciones 

legítimas de los brasileños salen a las calles a protestar. 

Esto sólo se intensifica el conflicto. No voces silenciosas 

con la represión , sobre todo cuando el gobierno debe 

actuar para combatir violaciones de derechos humanos , 

no empeorar el proceso.

Última 25 de enero fue una clara muestra de tonterías 

que llegaron 138 personas detenidas y dispararon 

una pareja con 3 tiros. ¿Quién es responsable de 

estas vacunas? La misma fuerza represiva utilizada 

contra las manifestaciones de hoy en día se utiliza en 

miles de desplazamientos forzados , la expulsión de 

los trabajadores / los artistas y residentes / los de los 

centros de las grandes ciudades , se limpió en nombre 

de la especulación inmobiliaria y la “imagen de Brasil “ 

para turístico.

La diversidad de los perfiles de las personas detenidas 

el día 25 en Sao Paulo revela que aquellos que no están 

satisfechos con la Copa no es una “ derecha reaccionaria 

“ como algunos quieren hacer parecer. La cuestión es más 

compleja y requiere ampliarse en el logro de este mega 

evento y todas las cuestiones que plantea el debate . 

Cuando los Comités 

Populares de la Copa 

comenzó a cuestionar el 

autoritarismo, la codicia y el 

menosprecio de los derechos 

humanos relacionados con la 

entrega de la Copa Mundial 

de la FIFA , durante más 

de tres años ( por lo tanto 

, contrariamente a lo que 

algunos afirman , la resistencia 

no es ahora ) , los pesimistas parecían que no querían ver 

la alegría de la gente en el “ país del fútbol”.

Hoy en día , entrando en 2014, la gente se pregunta , 

pero la Copa para quién? Los / las personas / el país de 

fútbol no dejan más tonto tan fácilmente. Pocos son 

los que creen que el Mundial traerá ningún legado para 

la población. Lo que vemos en las 12 ciudades sede 

de la Copa Mundial de la FIFA : los desalojos forzosos 

( mudanzas ) , la violación de los derechos de los 

trabajadores, la legislación de excepción , la destrucción 

de lo que era público para la construcción de una ciudad 

privatizada orientada a los intereses de las grandes 

empresas y las empresas , el aumento de la explotación 

de menores sexual. A todo esto, sin embargo, las acciones 

violentas de represión estatal contra la población y, lo 

que es peor , la falta de diálogo y la sensibilidad a los 

millones de indignados que salen a las calles. Asimismo, 

los gobiernos saben que el proyecto de la Copa del 

Mundo es para los pocos que pueden beneficiarse de 

¿Que estamos haciendo?AMERICAS
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Después de todo , si el Estado se niega a discutir y enfatiza 

a través de declaraciones y acciones que la protesta es 

siempre un caso policial , ¿cuál es el legado de la Copa del 

Mundo que queremos construir ?

Si las calles dicen #nãovaitercopa se debe a que los 

gobiernos se han negado a responder a la pregunta 

#copaparaquem? de otra forma no con la agresión y 

violaciones. Usted debe continuar tomando las calles. No 

queremos que la violencia por parte del Estado , pero la 

seguridad y el fortalecimiento de los derechos.

A lo largo de estos años , el acompañamiento y el 

apoyo a la resistencia de los movimientos sociales , las 

comunidades públicas y afectadas , que buscan dar cuenta 

de algunas pautas que son esenciales para materializar en 

peleas y ser conquistados:

El fin de mudanzas y desalojos , con el inicio inmediato de 

las negociaciones colectivas con los residentes afectados 

buscando la reubicación “ -uno- llave “, y la reparación a 

las familias que ya están eliminados.

El fin de la violencia estatal y la limpieza de las calles del 

centro de las ciudades sede , garantizando la gente en 

las calles de las políticas de acceso a los alimentos , la 

vivienda y la higiene personal , tales como el trabajo y la 

asistencia social.

Derogación inmediata de zonas exclusivas previstas en 

la Ley General de la Copa FIFA y el consiguiente fin de la 

persecución a la obra itinerante , el centro comercial popular 

y artistas callejeros. Es necesario asegurarse de que sus 

actividades antes, durante y después de la Copa del Mundo, 

con el mismo espacio dado a las empresas auspiciadoras.

Creación de combatir la explotación sexual y el tráfico 

de las escuelas públicas, cadena hotelera , cerca de los 

estadios y en las zonas turísticas, como la formación 

de profesionales en la cadena turística y hoteles , el 

fortalecimiento y la expansión de las campañas políticas 

promover los derechos de las mujeres, los niños y 

adolescentes y para combatir y prevenir el grooming y el 

turismo sexual.

No instale los tribunales, excepto en las inmediaciones 

de los estadios con el fin de garantizar el derecho a una 

defensa completa y al debido proceso antes, durante y 

después de la Copa Mundial.

Derogar la ley que otorga la exención de impuestos 

para la FIFA y sus socios comerciales, así como los 

procesos de privatización incurridos en nombre de la FIFA. 

Auditoría Popular de la deuda pública en los tres niveles 

de gobierno, con el fin de investigar y dar a conocer la 

información sobre el gasto público en megaproyectos y 

mega eventos, con el objetivo de revertir la deuda legado 

de la Copa Mundial de la FIFA

 

La terminación inmediata de PLs que se mueven en el 

Congreso, y las normas infra- legales emitidos por los 

gobiernos, que tipifican el delito de terrorismo y avanzar 

contra el derecho a manifestarse, la criminalización de los 

movimientos sociales y el fortalecimiento de la violencia 

contra los pobres y los jóvenes del país.

La desmilitarización de la policía y poner fin a la represión 

de los movimientos sociales, con la garantía del derecho 

constitucional a manifestarse en las calles.

Link del pronunciamiento
http://www.portalpopulardacopa.

org.br/index.php?option=com_

k2&view=item&id=536:#copaparaquem

Página web:
http://www.portalpopulardacopa.org.br/

Silva Francisco Vladimir Lima da 
E-mail: fcovladimirls@gmail.com

Contacto
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DENUNCIA URGENTE: 
Intentan asesinar a la compañera María Santos Dominguez, a su esposo e hijo, familia destacada en 

la lucha en río blanco y miembra del CPOINH

encontró estaba ya con heridas profundas de machete 

y siendo golpeada con palos y piedras por la horda 

enajenada , él trató de hacerlos entrar en razón y les 

pidió que no le mataran a su esposa, mientras tanto su 

niño salió a tratar de auxiliar a su madre, en eso uno de 

los individuos cruzo a machetazo limpio al pequeño, 

desprendiéndole la oreja derecha y parte de su rostro, 

el ataque al compañero Roque lo dejo con varias 

heridas de gravedad. 

Con la acción criminal contra los 3 miembros de la 

familia los han dejado en un estado delicado de salud.

Tanto María, como Roque y Paulo, han participado 

muy activamente en la defensa de los derechos 

del Pueblo Lenca, han estado expuestos a serias 

amenazas y agresiones a razón de su lucha digna; 

entre ellas las provenientes de este grupo que el 

día de ayer les ataco y que en una ocasión anterior 

destruyeron los cultivos de la familia de María y 

Roque, los mismos hechores simpatizantes del 

proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca han sido hostiles 

por que los compañeros son miembros del COPINH y 

por ser firme en la causa indígena.

Exigimos a las autoridades correspondientes no dejar 

impune este caso, como lo ha quedado el caso del 

compañero Tomas García, asesinado por un miembro 

del Ejército de Honduras o como tantas agresiones 

contra muchos miembros y miembras Lencas del 

El COPINH 

denuncia y 

condena el 

intento de 

asesinato contra 

la compañera 

María Santos 

Domínguez, 

Coordinadora de Organización del Consejo Indígena 

de Río Blanco y del Sector Norte de Intibucá, líder 

emblemática en la lucha por la defensa del Río 

Gualcarque y del territorio Lenca, igualmente fueron 

atacados su hijo Paulo Domínguez de 12 años y su 

esposo Santos Roque Domínguez, ambos también 

luchadores comunitarios. Es importante mencionar 

que quienes los agredieron, un total de 7 individuos 

que la esperaban escondidos, ya habían realizado 

amenazas a muerte contra la compañera y su familia 

en reiteradas ocasiones.

El día de ayer, en horas del mediodía la compañera 

María regresaba a su casa luego participar en la 

elaboración de la merienda escolar, mientras hacia 

ese recorrido por el camino acostumbrado su esposo 

Roque realizó varias llamadas para asegurar que todo 

estaba bien ante la preocupación de constantes de 

amenazas, a la cuarta llamada María le manifestó 

a Roque que la tenían rodeada, en ese momento 

el compañero salió de su casa en búsqueda de 

su compañera junto con su niño Paulo, cuando la 
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COPINH en Río Blanco, que siguen, a casi un año, 

en el proceso de control territorial y ejercicio de 

autonomía indígena.

Exigimos justicia y fin a la violencia y amenazas contra 

los derechos a la vida, los derechos individuales y 

colectivos del Pueblo Lenca de Río Blanco.

Dado en Intibucá, a los 06 días del mes de 
marzo del 2014.
Coordinación General COPINH

E-mail: copinhonduras@copinh.org 

Contacto
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Llamado  a  mayores expertos de la ONU para 
la compensación de cólera en Haití 

Más de 600.000 personas se cree que han sido infectadas desde 2010

Un experto designado por la ONU ha discrepado 

públicamente con el organismo mundial y pidió “ una 

indemnización completa “ por las víctimas de una 

epidemia de cólera en Haití.

Gustavo Gallon , dijo también en su informe que “ los 

responsables” de la epidemia deben ser castigados . 

Sr. galón es un experto designado por la ONU sobre los 

derechos humanos en Haití. 

Pruebas indican que  soldados de la Paz de la ONU 

introdujeron el cólera en Haití en 2010, sin embargo  

el organismo mundial ha rechazado las reclamaciones 

de indemnización. El brote - que ha matado a más de 

8.300 personas y ha infectado a cientos de miles de 

personas - ha sido atribuida a fugas en las tuberías de 

alcantarillado en una base de la ONU. La ONU nunca 

ha reconocido la responsabilidad de la epidemia, 

con el argumento de que es imposible determinar la 

fuente exacta de la enfermedad.

La organización dice que tiene inmunidad legal de una 

demanda presentada por las víctimas de Haití en un 

tribunal de Nueva York el año pasado.

“La acción humana “ culpable!

Sr. Gallon hizo los comentarios en un informe sobre 

la situación de los derechos humanos en Haití. “Las 

dificultades diplomáticas en torno a esta cuestión 

hay que resolver para detener la epidemia lo antes 

posible y pagar una indemnización completa por el 

sufrimiento experimentado “, escribió.

“ Es aconsejable para arrojar luz sobre lo que realmente 

sucedió y para sancionar a los responsables , sean 

quienes sean . “  La cólera parece haberse extendido 

después de las aguas residuales de una base de la ONU 

en el centro de Haití se filtró a un río cercano.

Sr. Gallon dijo que la ONU “debería ser el primero 

en cumplir “ el principio de compensación para las 
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víctimas de violaciones de derechos humanos. Agregó 

que “el silencio es la peor de las respuestas “ a una “ 

catástrofe provocada por la acción humana” .

Corresponsal de la BBC Mark Doyle desarrollo 

internacional, dice el informe ha puesto de manifiesto 

una vez más lo que es una crisis moral y legal sin 

precedentes para la ONU. Todavía no está claro 

cómo la intervención del Sr. Gallon pueden afectar 

a la demanda en curso en los EE.UU. , dijo nuestro 

corresponsal .

Los abogados de las víctimas reclaman una 

indemnización de 100.000 dólares (62.000 €) por 

cada persona que murió y $ 50.000 para cada uno 

de los que se enfermó. Pero la ONU sostiene que es 

inmune a este tipo de reclamaciones en virtud de su 

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 

Naciones Unidas.

No hay casos de la infección bacteriana, que causa 

calambres diarrea, náuseas, vómitos y dolores 

musculares, se habían registrado en Haití durante un 

siglo hasta que estalló a finales de 2010.

El cólera se transmite a través de las heces infectadas. 

Una vez que entre en el suministro de agua es difícil 

de detener - especialmente en un país como Haití, 

que casi no tiene sistemas de eliminación de aguas 

servidas eficaces.

Chalmers Camille 
E-mail: chalmerscamille6@gmail.com

Mortimé Antonal 
E-mail: antonalhd@yahoo.fr

Contacto
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Le invitamos a compartir y comentar los 

artículos a través de sus contactos.
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http://www.jubileosuramericas.net

Con el apoyo Financiero de:
Appleton Foundation

P.O. Box 1460
Santa Cruz, CA 95061, USA

Tel: +1 831 531 4640


