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Presentación
Compartimos el primer boletín 2017 de Jubileo Sur Américas, una pequeña síntesis del quehacer de estos
primeros tres meses del año en curso, de algunas de las organizaciones que hacen parte de la red.
Resulta un reto hacer una síntesis de esas acciones, siendo que las dinámicas de las organizaciones son
múltiples y diversas, tanto como los contextos de las luchas que se tejen en todo nuestro continente.
El poder de la palabra se entrecruza con el poder de las acciones, de las luchas y de las muchas rebeldías de
las que nos nutrimos para hacer de este mundo, algo mejor.
Sirva este material como un pequeño homenaje para todas/os luchadores de la vida, quienes de forma
cotidiana afrontan diversas luchas por los territorios, por los bienes comunes, contras las múltiples formas
de ocupación.
A Berta Cáceres con especial dedicación, a la semilla que sembró en cada uno de los que seguimos luchando,
a las miles de Berta que siguen su camino.

Secretaria Regional
Jubileo Sur/Américas
Abril 2017
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Sume su apoyo al nuevo petitorio ¡MINUSTAH fuera de Haití!
Download English version here
Baixe aqui em Português

Télechargez ici en français

Descargar aquí en castellano
Llamamos nuevamente a sumar fuerzas en nuestra América y el mundo entero,
en apoyo al pueblo de Haití. Sume la firma de su organización, o la suya, al
nuevo petitorio haciendo clic aquí. En las próximas semanas los gobiernos
y el Consejo de Seguridad tomarán decisiones sobre la continuidad, o no, de la
MINUSTAH, y hace falta que hagamos oír nuestra voz. Difunde entre sus redes y
contactos, y organiza actividades de entrega del petitorio en su país durante
la Semana de Solidaridad con Haití, del 15 al 22 de marzo. En esos días el Consejo
de Seguridad recibirá las recomendaciones del nuevo Secretario General y antes
del 15 de abril, votarán.
A continuación, el texto de la Carta y primeras firmas.
+++

A los gobiernos y parlamentos de América latina y el Caribe
A los órganos e instituciones de integración regional
A los gobiernos de los países integrantes del Consejo de Seguridad o contribuyentes de tropas
Al Secretario General de la ONU, Sr. António Guterres

¡Fuera la MINUSTAH ya!
Organizaciones populares, movimientos sociales y políticos de nuestra América y de otras latitudes reclamamos a nuestros
países y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decisiones inmediatas para asegurar el retiro total de las tropas de
ocupación de la MINUSTAH, el cierre de la Misión y la reparación de los daños y crímenes cometidos.
Haití no es una amenaza para la seguridad hemisférica y condenamos que así lo vienen asegurando desde hace 13 años para
intentar justificar la ocupación militar ilegal de ese país. La presencia de la MINUSTAH, al contrario, sí ha significado una
tremenda afrenta a la dignidad y la capacidad del pueblo haitiano, al ejercicio de su soberanía, al respeto de sus derechos
humanos y su derecho de tomar decisiones sobre los bienes naturales y comunes que garantizan su sobrevivencia y el buen
vivir.
Ni qué decir de las mujeres, jóvenes, niñas y niños que han sufrido el abuso, violaciones y explotación sexual a mano de las
tropas impunes que se dicen enviadas para cumplir una misión de apoyo y estabilización al país. O de las y los campesinos,
estudiantes, trabajadores y trabajadoras que han sufrido la represión de las tropas para obstaculizar sus conquistas. O sobre
todo, de las más de 10.000 personas muertas y 800.000 infectadas a consecuencia del cólera, a causa de la negligencia,
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cuando menos, de esta Misión, agravada escandalosamente por la política de negación e impunidad mantenida por la propia
ONU durante 6 largos años desde que las tropas introdujeron el cólera.
Es hora que los gobiernos de América latina y el Caribe en especial, y la comunidad internacional en general, reconozca que
la MINUSTAH no es la respuesta que precisa Haití. De hecho, el fracaso del proceso electoral que acaba de concluirse con la
participación de menos de 21% del electorado, resultados cuestionados y la instalación de una gran cantidad de candidatos
denunciados por su relación con diversas actividades criminales, evidencia la permanencia de una crisis de legitimidad del
Estado y sus aparatos cuya resolución se suponía al centro del mandato de la Misión.
Reclamamos que retiren de inmediato las tropas – la mayoría proveniente de América latina – y pongan fin a la hipocresía
de una Misión llamada de paz donde no hay ni hubo guerra, incumplidora de su mandato formal y violadora impune de los
derechos de la población que se dice querer ayudar. Una misión, encima, gastadora de los recursos financieros con que el
pueblo haitiano pudiera construir su propio presente y futuro. Unos poco países ya han retirado sus tropas de Haití, y otros
han anunciado su disposición para hacerlo a la brevedad, pero junto a nuestras organizaciones miembros y referentes en
Haití, reclamamos que se vayan todas, y ahora.
¡NO EN NUESTRO NOMBRE! gritamos nuevamente. Pero tampoco es suficiente que la MINUSTAH se retire de Haití. La ONU,
el Consejo de Seguridad, los países que contribuyen a su presupuesto y los que mandan sus tropas, tienen la obligación de
reparar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos, incluyendo la implementación de un sistema para lograr
el acceso universal al derecho humano al agua potable. La MINUSTAH tiene un presupuesto aprobado este año de USD 350
millones, y el plan lanzado con bombo y platillas, para erradicar el cólera e indemnizar a las víctimas y sus familias, intenta
hasta ahora sin éxito, conseguir USD 400 millones durante este año y el próximo. Para nosotros, la matemática es muy
sencilla; el problema son los intereses de quienes ponen la plata o se contentan con aprovecharla por sus propios fines. ¡NO
EN NUESTRO NOMBRE!
Reafirmamos nuestra voluntad a seguir defendiendo los derechos del pueblo haitiano, apoyándole solidariamente en su
lucha cotidiana por superar el empobrecimiento y la explotación a lo cual ha sido sometido, el saqueo y la continuidad de
más de 100 años de ocupación. Reclamamos de Uds., gobiernos y parlamentos, representantes oficiales del más alto nivel,
que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades a respetar su soberanía y autodeterminación y a colaborar con el
pueblo y gobierno de Haití, para asegurar todas sus necesidades y derechos.
-América latina y el Caribe, marzo 2017
PRIMERAS FIRMAS:
REGIONAL/MUNDIAL Jubileo Sur/Américas JS/A – ALBA Movimientos- Amigos de la Tierra América latina y el Caribe ATALC
– Alianza Internacional de Habitantes AIH – Asamblea de los pueblos del Caribe, Comité Ejecutivo Regional CER-APC –
CADTM AYNA – Grito de los Excluidos Caribe – Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – Resumen
Latinoamericano – School of the Americas Watch – Sociedad de Economía Política y de pensamiento crítico de América
Latina SEPLA
ARGENTINA Diálogo 2000 – ATTAC – Coordinadora Resistir y Luchar BRASIL Jubileu Sul Brasil CHILE Observatorio por el
Cierre de la Escuela de las Américas CUBA Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina
OSPAAAL HAITÍ Mouvement de Liberte, d’Egalité des Haitiens pour la Fraternité MOLEGHAF – Plataforma de Incidencia
para un Desarrollo Alternativo PAPDA MÉXICO Observatorio latinoamericana de Geopolítica REPÚBLICA
DOMINICANA Asamblea de los Pueblos del Caribe, Capitulo RD – Asamblea Nacional Ambiental, ANA – Campaña Cero
Desalojos, AIH – Club El Gran Ejemplo – Confederación de Unidad Sindical, CNUS – Cooperativa de Vivienda COOPHABITAT
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– Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte – Corriente Magisterial Narciso González – Corriente Sindical Juan Pablo Duarte
– Federacion de Transporte La Nueva Opción, FENATRANO – Foro Renovador – Foro Social de Brisas del Este – Frente Amplio,
FA – Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS) – Frente Progresista Caletero FRNPROCA – Frente Universitario de Renovación
FUR – Juventud Caribe – Movimiento Camina RD – Movimiento Campesino de Campesinos Trabajadores las Comunidades
Unidas MCCU – Movimiento de Mujeres Trabajadoras – Movimiento de Mujeres Transportistas – Movimiento de
Trabajadores Independientes – Movimiento Rebelde, MR – Periódico Trinchera Unitaria – Partido Comunista del Trabajo
PCT VENEZUELA Casa de Amistad y Solidaridad Venezuela Vietnam – Comité venezolano de solidaridad con Ecuador – Grupo
de montañismo político cúspides del ALBA – Unidad de análisis Fabricio Ojeda…
Fuente: Haiti no MINUSTAH
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ONU decide cerrar en octubre misión de cascos azules en Haití
Naciones Unidas, 13 abr (PL) El Consejo de Seguridad de la ONU
decidió hoy por unanimidad el cierre en octubre de la Misión de
Estabilización en Haití (Minustah), para dar lugar a un nuevo tipo
de relación entre Puerto Príncipe y la organización.(PLRadio)

La ONU decidió hoy por unanimidad el cierre en octubre de la
Misión de Estabilización en Haití (Minustah)

Presentada por Estados Unidos, que preside el órgano de 15
miembros este mes, la resolución 2350 prolonga por seis meses
el mandato de la fuerza de cascos azules desplegada en 2004,
desde abril hasta octubre, surgiendo después la Misión para el
Apoyo
a
la
Justicia
en
Haití
(Minujusth).
La nueva entidad tendrá como prioridades el apoyo al país
caribeño en áreas como el Estado de Derecho -mediante el
fortalecimiento de las instituciones-, la seguridad y los derechos
humanos.

El Consejo respaldó así la propuesta presentada por el secretario general de la ONU, António Guterres, en un reporte
debatido el martes.
De acuerdo con Guterres, aunque persisten desafíos en los sectores de la seguridad y el humanitario, Haití ha logrado en
los últimos años progresos políticos que sugieren el cierre de la Minustah y la creación de la Minujusth.
Los miembros del Consejo de Seguridad hicieron énfasis en la importancia de un retiro escalonado de los cascos azules, la
preparación de la policía nacional y la atención humanitaria, a partir de situaciones preocupantes, como la epidemia de
cólera presente desde 2010, con saldo de más de nueve mil muertos.
El embajador boliviano ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, insistió en la necesidad de que continúe el apoyo al país
azotado por devastadores desastres (el terremoto de 2010 y el huracán Matthew el año pasado) y que esa ayuda responda
a las prioridades e intereses haitianos.
Fuente: Haití no MINUSTAH
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¡OSCAR LIBRE!
Oscar López Rivera nació en 1943 en Puerto Rico. Fue
veterano en la Guerra de Vietnam defendiendo la bandera
de EE.UU., donde fue condecorado por su valor en combate.
Tras su retorno a Chicago, lugar de residencia de su familia,
se integró a la lucha y defensa de los derechos de los
puertorriqueños. Fue un organizador comunal destacado y
como parte de sus intentos para mejorar las condiciones de
vida de su comunidad participó en actos de desobediencia
civil y de militancia pacífica.
En 1976 se integra a la lucha clandestina en favor de la
independencia de Puerto Rico como miembro de las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional (FALN).
En 1981 fue capturado por el Oficina Federal de
Investigación (FBI, por su sigla en inglés) acusado de
Luego de 36 años de injusta prisión, Oscar López será liberado
“conspiración” y por pertenecer a las FALN. Al momento de
su captura reclamó para sí la condición de “prisionero de guerra”, amparado en el Protocolo I de la Convención de Ginebra
de 1949, que reconoce tal condición en caso de personas detenidas en conflictos y luchas contra la ocupación colonial.
De acuerdo con el protocolo, un prisionero de guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la
causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha anticolonial. El reclamo fue
ignorado por el Gobierno de EE.UU. que le condenó a 55 años de prisión federal. Luego de fabricarle en prisión un caso de
intento de fuga, la pena impuesta se convirtió en una sentencia de 70 años, 12 de los cuales los pasó en aislamiento total.
López cumple 36 años en la cárcel. Es el único de los 13 militantes del FALN arrestados en aquellos años que permanece
tras las rejas.
El expresidente estadounidense Bill Clinton en 1999 le ofreció un indulto condicional. La oferta fue ofrecida a 13 miembros
que aceptaron, pero López Rivera la rechazó.
Para él la oferta presidencial incluía la condición de cumplir 10 años más en la cárcel con buen comportamiento.
“Para nosotros poder sobrevivir como pueblo no teníamos otra alternativa. Estamos hablando de un momento de
bastante persecución y represión, y queríamos sobrevivir. Usábamos lo que se llama ‘propaganda armada’ para llevar el
mensaje de nuestra lucha”.
López no se arrepiente. “Mi experiencia había sido fatal los primeros 18 años en la cárcel y pensaba que sería imposible salir
con buen comportamiento después de todo lo que me habían hecho”.
El 18 de junio de 2012, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó una resolución promovida por Cuba, como lleva
haciéndolo los últimos 30 años, en la que pedía que se reconozca el derecho a la independencia y autodeterminación de
Puerto Rico e instaba a la liberación de los independentistas prisioneros en Estados Unidos. El proyecto de resolución había
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sido apoyado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, y fue adoptado por consenso por el Comité. El gobierno de EE.UU.
hizo caso omiso a la resolución.

¿El Mandela de este tiempo?
La causa de la liberación de Oscar López Rivera ha sido apoyada por artistas de la talla de Calle 13, Andy Montañéz, Chucho
Avellanet, el cineasta Jacobo Morales, así como intelectuales dirigentes políticos y sociales de Puerto Rico, América Latina y
el mundo.
Quienes respaldan a López comparan su caso con el del expresidente sudafricano Nelson Mandela, detenido por un
gobierno al que se consideraba ilegítimo.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, recordó a López. “Tiene 35 años preso, es el Mandela de este tiempo, su único
delito fue querer la independencia de Puerto Rico (…) Está sometido a los peores vejámenes, es el Mandela
latinoamericano”, dijo a la salida de la Cumbre sobre el Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que
se celebró en Nueva York, Estados Unidos. El mandatario exigió a EE.UU. la liberación de este independentista cuyo único
delito es “defender su bandera hermosa de una estrella de dignidad de nuestra hermana Puerto Rico”.
Luego de 36 años de injusta prisión, Oscar López será liberado. Fue condenado por el sistema más doble moralista y cruel
que existe, sin embargo su voz y su lucha nunca callaron.

En 1981 el independentista puertorriqueño fue detenido por la Oficina Federal de
Investigación (FBI). El “Mandela latinoamericano” era el preso político más antiguo
del mundo.

Fuente: Jubileo Sur Américas
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Movimientos sociales de nuestra América demandan retiro de la
MINUSTAH ante la CELAC
“POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA
AMÉRICA”.

DECLARACIÓN DE SANTO DOMINGO
Los movimientos sociales y las organizaciones políticas de
América Latina y el Caribe, reunidos los días 23 y 24 de enero
del 2017 en la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana, suscribimos el presente documento de ferviente
apoyo a la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –
Diversos movimientos y organizaciones sociales se reunieron en
CELAC-junto a la esperanza de que contribuya aún más a la
Santo Domingo, República Dominicana
consolidación y el fortalecimiento de ese importante
mecanismo de concertación y acción mancomunada de nuestros países, en defensa de los intereses y derechos de las
naciones y los pueblos.
La CELAC representa un rayo de esperanza para los países latinoamericanos y caribeños que debemos coordinar esfuerzos
para juntos combatir los grandes males que nos aquejan, como son: la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de acceso
a servicios de salud, educación y a viviendas dignas, la desigualdad de género y violencia contra las niñas y mujeres, la
violación de los derechos más elementales, la guerra cultural y mediática, la inseguridad ciudadana, el flagelo de las drogas,
las políticas neoliberales, las acciones ilegales y depredadoras de las empresas multinacionales, la destrucción del medio
ambiente, el intercambio desigual y los obstáculos para una comunicación contra hegemónica, entre otros males.
Sumamos nuestro esfuerzo militante a la lucha común por la soberanía nacional, la democracia, el desarrollo sostenible y la
garantía de todos los derechos humanos para todos nuestros ciudadanos. Esto se torna más indispensable cuando la
ofensiva de la derecha en el continente y el reciente ascenso al poder del presidente estadounidense, aumenta el riesgo de
que, junto a sus prédicas hegemonistas, misóginas, racistas, xenófobas e imperialistas, se multipliquen y ejecuten las
amenazas de agresión características de la vieja política del gran garrote y el intervencionismo, que tantas tragedias han
causado a nuestros pueblos a lo largo de la historia.
Denunciamos militantemente esas graves amenazas, llamamos a la alerta, la solidaridad más decidida y la unidad de
nuestros pueblos, y reclamamos espacios de diálogo entre los gobiernos y los movimientos sociales para enfrentar esos y
otros desafíos.
Respaldamos la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, como fuera acordado en 2014 por los Jefes
de Estado y Gobierno en la Segunda Cumbre de la CELAC.
Rechazamos la implantación de bases militares por países y organizaciones ajenos a la región, la reactivación de la IV Flota,
la implementación de un nuevo Plan Cóndor, los ejercicios militares conjuntos con potencias y organizaciones extranjeras,
como la OTAN, y demandamos el retiro de la MINUSTAH de Haití, primer país en alzarse contra la dominación colonial y con
el cual nos solidarizamos permanentemente.

10

Condenamos la criminalización de la protesta social y la persecución por grupos paramilitares contra gobiernos,
organizaciones y líderes progresistas. En ese sentido, exigimos la libertad de la diputada Milagro Salas y del luchador político
Simón Trinidad, y reclamamos justicia para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Apoyamos la resistencia y la lucha de Puerto Rico por su independencia, aún ausente de la CELAC, y celebramos el indulto de
Oscar López Rivera, fruto de la batalla de su pueblo y de la solidaridad internacional por su liberación.
Respaldamos firmemente la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Nos unimos al reclamo mundial por el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo genocida contra la hermana
República de Cuba por parte del Gobierno de los Estados Unidos y la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de
Guantánamo.
Expresamos nuestro apoyo incondicional a la Revolución Bolivariana y al legítimo gobierno liderado por el presidente Nicolás
Maduro. Exigimos la derogación de la injerencista Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que califica a
Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional.
Saludamos la reciente victoria electoral del Frente Sandinista en Nicaragua y la reelección del Presidente Daniel Ortega.
Alertamos sobre el intento de socavar la estabilidad del gobierno de El Salvador.
Reclamamos la urgente necesidad de erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad social, para construir sociedades
justas e inclusivas, que garanticen el acceso para todos a la salud, la educación pública, gratuita y de calidad, a una vivienda
digna sin desalojos forzosos, el trabajo digno y el respeto a las conquistas y derechos laborales, el fomento de la cultura y la
identidad, las oportunidades para los jóvenes y estudiantes, y la participación efectiva del pueblo. Nos solidarizamos con las
luchas de los maestros y los estudiantes en toda la región, incluyendo las reformas educativas.
Apoyamos los esfuerzos del pueblo colombiano por alcanzar la paz con justicia social, luego de cinco décadas de cruenta
guerra, en el marco de los acuerdos logrados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y del inicio del diálogo con el
Ejército de Liberación de Nacional. La paz de Colombia es la paz del continente.
Nos guía la convicción inequívoca de que el más efectivo recurso es la unidad de las naciones y los pueblos, y en ese ánimo
reiteramos nuestro compromiso militante de hacer cuantos esfuerzos sean precisos para poner esa fuerza popular en pie,
y así formar una barrera infranqueable contra las pretensiones del imperialismo estadounidense y sus aliados. Avanzar hacia
la conquista de nuestra definitiva liberación nacional y social, que desde la inmortalidad nos siguen señalando los guías y
precursores de esa causa, nos anima a adoptar la presente Declaración y suscribrirla con el más alto espíritu de solidaridad
latinoamericana y caribeña, con eterno compromiso al legado de los invictos Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez e
inspirados en la heroica resistencia de mujeres como Mamá Tingó, las Hermanas Mirabal y todos nuestros héroes y mártires
de la Patria Grande.
Santo Domingo, 24 de enero de 2017
Firmado:
Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba – CDSC
Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana
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Articulación Nacional Campesina – ANC
Comisión Nacional de los Derechos Humanos – CNDH
Confederación Nacional Unidad Sindical – CNUS
Federación de Transporte la Nueva Opción – FENATRANO
Unión de Trabajadores Cañeros – UTC
Confederación Nacional de Mujeres del Campo – CONAMUCA
Asociación Nacional de Enfermería – ASONAEN
Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer – CE MUJER
Cooperativa de Producción Social de la Vivienda – COOPHABITAT
Justicia Climática
Frente Estudiantil Flavio Suero – FEFLAS
Movimiento de Mujeres Trabajadoras – MMT
Movimiento de Trabajadores Independientes – MTI
La Multitud
Juventud Caribe
Fundación Francisco Alberto Caamaño
Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte
Universidad Autónoma de Santo Domingo – UASD
Asamblea de los Pueblos del Caribe – APC
Federación Sindical Mundial, América Latina y el Caribe – FSM
ALBA Movimientos
Cloc – Vía Campesina
Grito de los Excluidos/as Caribe
Campaña Cero Desalojos – AIH
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Partido Comunista del Trabajo – PCT
Movimiento Patria para Todos – MPT
Movimiento Rebelde – MR
Fuerza de la Revolución – FR
Camina RD
Fuerza Juvenil Dominicana – FJD
Ligas Populares – LP
Movimiento Caamañista Izquierda Revolucionaria – IR
Jubileo Sur / Américas – JSA
Sociedad de Economía política y pensamiento crítico de América Latina – SEPLA
Unión del Barrio
Marcha Patriótica
Unión de los Trabajadores de Trinidad y Tobago
Comité de Solidaridad con Cuba de Guyana
Sindicato Petrolero de Trinidad y Tobago
Organización por la Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina – OSPAAAL
Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes – OCLAE
Alianza Internacional de Habitantes
Otros movimientos y fuerzas políticas y sociales de República Dominicana, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Haití, Trinidad y
Tobago, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Guyana, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia y Estados Unidos.
Fuente: Organizaciones participantes
Fuente: Haiti no MINUSTAH
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Uruguay: Inició reunión preparatoria para gran movilización continental
en Montevideo
Sindicatos de trabajadores y trabajadoras, organizaciones
y movimientos sociales de las Américas de campesinos,
feministas, ecologistas, entre otros, están reunidos en
Montevideo para dar seguimiento a la Jornada Continental
por la Democracia y contra el Neoliberalismo, y preparar
movilización continental en la capital uruguaya a fin de
año.
(Montevideo, 2/2/17) Convocados por la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), con el respaldo
nacional de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR), unas 50 personas de casi todos los países de las Américas
participan de la reunión de este jueves y viernes en la capital uruguaya.
La central de trabajadores PIT-CNT y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay se encuentran entre las organizaciones nacionales
participantes. Asimismo, se espera este viernes la participación del intendente de Montevideo Daniel Martínez, en el marco
del trabajo de organización de la movilización continental que tendrá como eje central a la capital uruguaya en noviembre.
La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo es un proceso de trabajo, lucha y movilizaciones
lanzado a fines de 2015 en La Habana, Cuba, al celebrar los diez años de la victoria contra el ALCA. Aglutinó a numerosísimas
actividades y manifestaciones en todas las Américas a lo largo de 2016, y especialmente el 4 de noviembre.
Se trata de un proceso que agrupa a muy diversas agrupaciones y redes sociales, entre ellas los movimientos populares más
representativos del continente americano, con tres ejes centrales: la lucha contra el libre comercio y las corporaciones
transnacionales, la defensa de la democracia y la soberanía, y la promoción de la necesidad de la integración de los pueblos.
Uno de los puntos de partida para caminar en la construcción de este espacio ha sido la búsqueda de la unidad en la
diversidad. Luego de una instancia de encuentro también en Montevideo en noviembre, en la que se evaluó el trabajo de
2016, la reunión de este jueves y viernes busca profundizar y actualizar el análisis de la coyuntura continental actual y
dinamizar la agenda de trabajo para todo 2017.
Por más información:
José Elosegui
jelosegui@gmail.com
098 846 967
Fuente: Seguimos en Lucha
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NOTA DE PRENSA: Jubileo Sur/Américas presente en el primer encuentro
2017 jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo
Jubileo Sur/Américas participó de la reunión organizada por la Jornada Continental por la de Democracia y Contra el
Neoliberalismo, desarrollada los días 2 y 3 de febrero, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Ahí convergieron más de cincuenta delegados de diferentes expresiones organizativas que hacen parte de distintos sectores
sociales-sindicales, redes, articulaciones, organizaciones regionales, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, movimientos
de campesinos, feministas, ecologistas- y otros que se están incorporando en la actualidad- que desde el 2015, atendieron
el llamado hecho desde un amplio conjunto de organizaciones sociales en Cuba, para juntarse y de forma colectiva
conmemorar los 10 años de la derrota del ALCA.
Así ha venido avanzando este proceso llamado Jornada Continental por la de Democracia y Contra el Neoliberalismo, que
ha definido tres ejes centrales como estrategia común:
– La lucha contra el libre comercio y las corporaciones transnacionales;
– La defensa de la democracia y la soberanía y;
– La promoción de la necesidad de la integración de los pueblos.
Una de las propuestas concretas que desde Jubileo Sur/Américas se mantiene, es la solidaridad con los pueblos hermanos
que viven opresión, tal es el caso de Honduras, donde las múltiples formas de criminalización hacia las y los defensores de
los bienes comunes, derechos humanos, sectores sociales que están en pie de lucha, se vienen incrementando día a día.
Situación similar se vive en el hermano pueblo de Haití, en donde por más de doce años, las tropas de la MINUSTAH, siguen
cometiendo atrocidades en contra del pueblo: introducción de la epidemia del cólera, violaciones a mujeres, niños, jóvenes,
masacres en contra de los sectores de la población que demanda sus derechos civiles, entre otras; así que la lucha no es
solo por el retiro inmediato de las tropas, es además por la búsqueda de reparaciones y justicia para la víctimas de esta
ocupación.
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Más de cincuenta delegados de diferentes expresiones organizativas
estuvieron Más de cincuenta delegados de diferentes expresiones
organizativas estuvieron presentes en el primer encuentro 2017 Jornada
Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo

¡Avanzar en la diversidad, confluir agendas de las luchas continentales, aportar colectivamente para los desafíos presentes
y venideros!
No debemos, No pagamos
Somos los pueblos, los acreedores.
Fuente: Jubileo Sur Américas
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Crece criminalización a defensores del ambiente en Panamá
Aunque usted no lo crea... En la opinión pública internacional, Panamá está siendo renombrada
como país de prosperidad y auge económico, que simboliza un supuesto desarrollo humano. Pero
la otra cara es poca visible en los medios nacionales e internacionales. La cual, organizaciones
socioambientales y afectadas por proyectos extractivos tienen que hacer su propia comunicación y
denunciar el incumplimiento del Gobierno de Panamá, en darle protección al ejercicio de los
Derechos Humanos.
La casería inicio, con la persecución, hostigamiento, amenaza de muerte, y penalización a la
dirigencia comunitaria rural y urbana que rechaza estos proyectos que son incompatible con el
patrimonio natural, cultural y panameño.
Casos como: persecución a los moradores de isla Pedro González por oponerse a una megaobra de turismo inmobiliario del
millonario grupo Eleta, la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino
por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO, la amenaza a la periodista y defensora de la Laguna de Matusaragati de Darién
Ligia Arreaga, los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental
en la ciudad de Panamá, la detención absurda al catedrático de la Universidad de Panamá, Evidelio Adames, y otros, son
algunos, en que los inversores de la crisis ambiental apuntan.
A lo anterior, se le suma la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará:
Clementina Pérez, Toribio García, Carmecita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta
inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco.
Los casos en mención, son una muestra que en Panamá se incumplen con el ejercicio de los Derechos Humanos por parte
del estado, dejando a su merced a que las empresas al libre albedrío, ejecuten toda influencia en los tribunales para que
sean admitidas las denuncias y demandas a favor de los accionistas.
Máxime, cuando la Defensoría del Pueblo, sus funciones son ambiguas, ya que su rol no representa las aspiraciones de
afectados y víctimas de la injusticia mercantil. Todo queda a la deriva de los fiscales y magistrados pagados por lacayos
extractivistas, al igual que la impunidad que reina sin cesar por encima de la balanza de lo justo y verdadero, contrario al
legítimo derecho que poseen las comunidades por su antaño y vida productiva.
Panamá vive, subordinado a los dictámenes incongruentes, bajo el crimen del silencio en donde opera la sinrazón del poder
económico y político por encima de la mayoría, que son los indignados, los que sostenemos el pseudodesarrollo inequitativa,
imaginario y monótono del estrés neoliberal.
Vemos como la burla empresarial y partidista se hace circo diario por sus actores y actrices improvisados, trasnochados de
la mal llamada política estéril y criolla, y en donde las grandes pantallas de la tv auspician desdibujar la arquitectura social y
moral, para seguir las falacias de los promotores neocolonialistas de las mentes y conducta hacia la ilusoria sociedad de
papel.
La lucha de los pueblos de Panamá, continúa, y hacen un llamado a la conciencia ciudadana para salir a defender nuestro
legado ecológico y cultural, bajo una sola bandera, que es nuestro territorio nacional.
Fuente: Jubileo Sur Américas
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El derecho a la libertad de asociación en Ecuador: El caso de Acción
Ecológica
El 20 de diciembre de 2017, Acción Ecológica recibió una notificación del
Ministerio del Ambiente en la que se nos informaba del inicio del
procedimiento administrativo de cierre (extinción y disolución) de nuestra
organización, solicitado por el Ministerio del Interior al Ministro del
Ambiente.
Esta decisión administrativa fue tomada de forma sorpresiva por haber
difundido "los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían
de la actividad extractivista" en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre
la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta
zona. Debemos decir que son precisamente estos objetivos por los cuales
se constituyó Acción Ecológica, como lo señala el artículo 2 de nuestro
estatuto: "Promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente
sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral".
Acción Ecológica ya había hecho pública su posición en torno al conflicto en la Cordillera del Cóndor solicitando la
conformación de una comisión de paz y armonía con la naturaleza y señalando que, para alcanzar esta paz, necesitamos un
baño de verdad sobre lo que está ocurriendo en esos territorios del país.
Era la segunda vez que este gobierno intentaba acallar a Acción Ecológica; en el año 2009 ya fue clausurada por las mismas
razones que ahora argumentaron. En aquel momento, miles de personas en el Ecuador y el mundo levantaron su voz frente
a esa injusticia por lo que el Ministerio del Ambiente se vio obligado a revertir su decisión. En esta nueva ocasión también
recibimos muestras de solidaridad de parte de organizaciones sociales, movimientos, gremios, instituciones de defensa de
los derechos humanos, organizaciones ambientalistas, feministas, y otras, nacionales e internacionales, así como el
espaldarazo de 5 relatores de Naciones Unidas.
No fue fácil defendernos y, luego de más de tres semanas, logramos revertir la arbitrariedad e ilegitimidad del cierre de
Acción Ecológica. Una parte importante de esta defensa fueron los millares de cartas, abrazos y mensajes recibidos desde
todos los rincones del mundo.
Acción Ecológica es una organización, conformada principalmente por mujeres, que por 30 años defiende la naturaleza y
que además es parte integrante de varias redes internacionales como la Federación Internacional de Derechos HumanosFIDH, Jubileo Sur-Américas y otras. Estamos convencidas de que solo defendiendo los territorios que sostienen la
reproducción de la vida, se pueden garantizar el ejercicio de los derechos.
Sabemos que nuestro trabajo puede resultar antipático para los gobiernos, grupos de poder, a las grandes corporaciones,
públicas o privadas, nacionales y transnacionales, quizás especialmente a las chinas, pues estas empresas están extendidas
en todo el territorio nacional con sus proyectos extractivos y de construcción de mega infraestructuras. Pero reconocemos
que nuestra organización es también querida y respetada por comunidades, personas y organizaciones con quienes hemos
trabajado durante nuestra vida.
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Ecuador, al igual de muchos, en un país marcado por los conflictos ambientales, conflictos por la explotación de petróleo en
áreas como el Yasuní, o de minería en la Cordillera del Cóndor, o de proyectos de agrocombustibles sobre nuestros bosques
secos. Desde hace décadas vemos el asalto a territorios en donde la naturaleza vive bajo el cuidado de sus custodios; por
esto nos convoca la participación, la solidaridad y la denuncia.
Acción Ecológica seguirá, con nuestro aporte intelectual y político, con nuestra presencia en la calle y en la construcción de
espacios de trabajo compartido para enfrentar las diferentes causas y formas de agresiones a la naturaleza y a los derechos
humanos, de personas y de comunidades.
El gobierno de Ecuador se ha propuesto, frente a los grupos que le son incómodos, disolverlos, como el tipo más severo de
restricción a la libertad de asociación, de expresión, y reunión pacífica, incluyendo la capacidad de criticar las políticas y
prácticas gubernamentales. De esta manera se estaría atacando el derecho a defender derechos.
Conforme a nuestra visión y misión, como Acción Ecológica nos comprometemos a seguir trabajando para que la inteligencia
respete a la Tierra y para que la Tierra respetada sustente a la humanidad.
Gracias a todos y todas, por estar ahí, por animar nuestra voz y por tocar con nosotros los tambores de la paz que queremos,
con justicia y dignidad.
Quito, 20 de marzo de 2017.
Fuente: Jubileo Sur Américas

19

COPINH en Munich: Demandamos que Siemens ya no siga manchándose
de sangre con los asesinatos y exterminio de nuestras comunidades
indígenas Lencas

Tomás Gómez Membreño, Coordinador del Consejo de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras, COPINH, demandó ante una concurrida asamblea de la
empresa Siemens en Munich, Alemania, el 01 de febrero de este año, que ya no más
sangre y exterminio de las comunidades lencas de Honduras por el establecimiento del
Proyecto Agua Zarca.

Siemens tiene una co-participación del 35 por ciento en la fabricación de las turbinas hidroeléctricas VoithHydro, empresa
criticada desde años por el suministro de las turbinas a la hidroeléctrica “Agua Zarca”.

Tomás Gómez Membreño junto a Andrea Lammers de la Oficina
Ecuménica y Thilo Papacek de ContraCorriente.

En la asamblea en Munich ante los accionistas de Siemens el Cooordinador de COPINH estuvo acompañado por
representantes de la Oficina Ecuménica, Contracorierrte, Médico Internacional, la Federación Central de Accionistas
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Críticos, ProRegenwald y Western Sahara Resource Watch .La gira de Gómez Membreño incluyó la visita el 31 de enero
reciente a la iudad de Heidenheim, a la casa matriz de VoithHydro, empresa alemana y contraparte de Desarrollos
Energéticos, S.A, DESA que iba a proveer las tres turbinas para el proyecto Agua Zarca. Allí fue acompañado por Andrea
Lammers de la oficina Ecuménica y Thilo Papacek de la organización ContraCorriente.

Siemens va sobre cadáveres
En la madrugada del mismo 01 de febrero activistas de la iniciativa Robin Wood subieron el edificio Olympiahalle donde se
realizó la asamblea anual de Siemens y colocaron pancartas enormes como protesta de la participación de Siemens en Agua
Zarca.
Una pancarta decía “Siemens va sobre cadáveres, Alto al la represa Agua Zarca”. Otra pancarta grande tenía el rostro del
joven asesinado William Rodriguez . Robin Wood se solidariza con la gente en Honduras como en todo el mundo que lucha
contra políticas de energía y desarrollo corrupto errático. Lxs activistas tenían afiches con nombres de otros activistas
asesinadxs que estuvieron en contra de la hidroeléctrica Agua Zarca, entre ellos Berta Cáceres, Tomás García, Maycol
Rodríguez y Paula Gonzáles.

Ustedes se hicieron cómplices por no actuar
Hace ya tres asambleas en este mismo lugar se ha venido advirtiendo a ustedes señores directores de las ilegalidades y
gravísimas violaciones a los derechos humanos en cuanto al proyecto Agua Zarca. Se les ha exigido que cumplen con la
debida diligencia segun las normas internacionales respectivas y que Voith Hydro se retire definitivamente del proyecto,
agregó.En un discurso muy directo Goméz Membreño con su mirada puesta en los directores de Siemens les manifestó
“Uds, señores directores de Siemens, por no actuar se hicieron cómplices del asesinato de Berta Cáceres “.
Denunció además que el proyecto hidroeléctrico “lo están maquillando como que es un proyecto de “energía verde” donde
es todo lo contrario: La electricidad de ese tipo de proyectos se utilizará para la minería a cielo abierto o se introduce en la
red intercontinental SIEPAC“.
Les recordó que Agua Zarca es un proyecto aprobado en 2010 ilegalmente, sin consulta previa libre e informada, violentado
las normas internacionales para comunidades indígenas. “El ex viceministro de SERNA, Jonathan Laínez ahora está preso
por la aprobación de la licencia ambiental para Agua Zarca“. Vea el discurso completo al final de la nota.
El presidente de la junta directiva de Siemens, Joe Kaeser, expresó que “Siemens no tiene participación directa en Agua
Zarca pero sin embargo “creo que Siemens tiene una corresponsabilidad en el sentido de que no queremos que se nos
asocie con manchas de sangre en la maquinaria”.
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En el techo del edificio donde se realizaba la asamblea de Siemens
colocaron pancartas. El rostro de Bertha Cáceres con la demanda de
justicia fue visto por los accionistas de Siemens. Se repartió
información sobre este tema en las afueras del local.

Una historia llena de arbitrariedades
Las Organizaciones no-gubernamentales, Federación central de accionistas críticos Oficina ecuménica por la paz y la justicia
ContraCorrientes Western Sahara Resource Watch , ProRegenwald, difundieron una nota de prensa el pasado 25 de enero
con los siguientes datos relacionados con la empresa Siemens y las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo
en varios países del mundo:

¿Diligencia sobre Derechos Humanos? ¡Resultado negativo!
De nuevo ONG denunciaron antes del inicio de la asamblea general de Siemens el 01 de febrero 2017, la responsabilidad de
la empresa por las violaciones de derechos humanos y la apropiación de tierras en el Sur global. El foco de la crítica está en
los proyectos denominados dentro de la “energía verde”.

La hidroeléctrica “Agua Zarca“ y el asesinato de Berta Cáceres
Siemens tiene una co-participación del 35% en el fabricante de las turbinas hidroeléctricas VoithHydro, empresa criticada
desde años por el suministro de las turbinas a la hidroeléctrica “Agua Zarca”.
“Responsabilizamos a Siemens por el asesinato de la activista ambiental internacionalmente reconocida Berta Cáceres en
Honduras”, resaltó Andrea Lammers, de la red alemano-austriaca Honduras Delegación. “Es un escándalo que desde hace
años Siemens ignora las advertencias y no se siente responsable de las violaciones de derechos humanos, asesinatos y malas
prácticas que DESA (empresa asociada de VoithHydro) realiza.” El asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo 2016 hubiera
sido el momento crucial, pero Siemens optó por una suspensión temporal del proyecto.
El mismo proyecto que pocas semanas antes defendió sin ninguna vergüenza Joe Kaeser, el presidente de la junta directiva
de Siemens. Ya sea que en breve presumen de haber realizado una “salida responsable” o que siguen esperando, no tiene
nada que ver con sus obligaciones hacia el respeto a los derechos humanos, dice Lammers. El sucesor de Berta Cáceres, el
coordinador de la organización indígena COPINH, Tomás Gómez, sobrevivió a un intento de asesinato en octubre 2016 y
confrontó a Joe Kaeser el 01 de febrero de 2017 con la pregunta ¿Cuántos muertos más?
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Etiopía: Cooperación con una dictadura de desarrollo
El caso de “Agua Zarca” desgraciadamente no es único de VoithHydro. “En las asambleas generales de Siemens de los
últimos años activistas advirtieron la participación en proyectos hidroeléctricos controvertidos como Gilgel Gibe II en Etiopia
y Belo Monte y Jirau en Brasil” explica Thilo Papacek, de la iniciativa GegenStrömung (contracorriente). Aunque la
construcción de Gigel Gibe II ya generó graves violaciones de derechos humanos, VoithHydro trató evidentemente una
participación en el proyecto Gigel Gibe II. Según Papacek. “Parece que Siemens y VoithHydro no tienen escrúpulos por
obtener ganancia cooperando con gobiernos que han sido catalogados por organizaciones de derechos humanos como
dictaduras del desarrollo”.

Siemens y Gamesa en México: Una unión de poder
Es criticable el desempeño de Siemens en cinco proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec en el sur de México, donde
no se realizó ninguna consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas. Es una infracción clara
contra el convenio 169 de la OIT, explica Cristina Valdivia, referente para México de la Oficina Ecuménica en Munich. La
fusión con el fabricante vasco de instalaciones eólicas Gamesa llega a otro nivel, subraya Valdivia. “Siemens se presenta
orgullosamente como promotor oficial del Año Alemán-Mexicano, al mismo tiempo que pisotea derechos de las
comunidades indígenas.

El Sahara Occidental: Ocupación ilegal y saqueo de recursos
Siemens conjuntamente con la empresa italiana Enel y en el futuro con el Joint-Venture Gamesa está involucrada en la
construcción de proyectos eólicos en la región del Sahara Occidental, que está ocupada ilegalmente por Marruecos,
violentando derechos internacionales desde 1975.
Siemens y Enel obtuvieron la licitación pública por su colaboración con la empresa energética que es propiedad del rey
marroquí. “Los grandes contratos de energía en el Sahara Occidental con la familia real marroquí tiene un precio alto en el
proceso de paz que las Naciones Unidas intentan en el Sáhara Occidental. Como el rey de Marruecos se beneficia de la
ocupación ilegal, más socava los esfuerzos de las Naciones Unidas para resolver el conflicto del Sáhara Occidental”, realzó
Erik Hagen de Western Sahara Resource Watch (WSRW).
Líderes saharianos que criticaron la discriminación socio-económica cumplen cadena perpetua en las cárceles de Marruecos.
El pueblo sahariano como propietario legítimo de estas tierras nunca dio su permiso a estos proyectos de energía.
En Foum El Qued con 22 instalaciones eólicas de Siemens proveen de energía para la explotación de fosfatos y el transporte
al puerto a través de una cinta transportadora de 100 kilómetros. Según WSRW estas exportaciones violan el derecho
internacional. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de diciembre 2016 aclara que los negocios con Sáhara
Occidental para empresas tales como Siemens suponen un alto riesgo.

Mozambique e Indonesia: Daños ambientales y apropiación de tierras
Siemens todavía provee dispositivos y servicios a grandes proyectos sospechosos como el complejo de ferrocarril y portuario
Nacala en Mozambique, a través de ese proyecto van a transportar carbón de Vales Mine Moatize. “Debido a Moatize, miles
de campesinos fueron desplazados de sus tierras, obligados a aceptar tierras que no tienen el mismo valor para
cultivo”, criticó Christian Russau, de la Federación central de accionistas críticos.
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Además Siemens es muy criticado por el suministro de subestaciones eléctricas
E-House a Namibia. “Siemens oculta
prudentemente el nombre de las minas de uranio”, según Russau, “empresas alemanas participan en negocios atómicos
globales, mientras Alemania hace propaganda de la salida de la energía nuclear.”
Además denuncia el suministro de cintas transportadoras de Siemens al explotador de minas a cielo abierto más grande del
mundo, PT Kaltim Prima Coal en Kalimantan al este de Indonesia. Ahí se contaminan ríos por los escombros del carbón, las
comunidades están amenazadas por daños ambientales y la apropiación de sus tierras. “La diligencia empresarial está
vigente para la cadena cliente proveedor, así que Siemens tiene una necesidad de ponerse al día”, señalan los accionistas
críticos.
Lea completo el discurso de Tomás Gómez Membreño Aquí
Fuente: Jubileo Sur Américas
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¡Alerta! Ejecutan otro dirigente indígena en Honduras
Tegucigalpa. El líder de la comunidad Tolupán, José de los
Santos Sevilla, fue asesinado por desconocidos en el
municipio de Orica, ubicado a 120 kilómetros al noroeste de
Tegucigalpa.
De acuerdo a la información preliminar, cinco sujetos
fuertemente armados entraron a la casa del líder indígena,
en la comunidad de La Ceiba, para ejecutarlo con varios
impactos de bala.
El alcalde de Orica, Alexander Rodríguez, confirmó el crimen
y pidió el apoyo del presidente, Juan Hernández para que se
A tempranas horas de este viernes, cinco desconocidos entraron a la
ahagan
las investigaciones correspondientes, ya que afirmó
casa de habitación del líder de la tribu Tolupán, José de los Santos
Sevilla (foto), para acribillarlo de varios impactos de bala; así lo aque desconocen los motivos de tal acción.
confirmó el alcalde del municipio de Orica, Alexander Rodríguez,
quien dijo desconocer las causas que originaron la acción.

aDe momento la secretario de Seguridad, asignó que serán
enviados dos equipos de investigación para indagar en el suceso, así lo notificó el portavoz de esa entidad estatal, Julián
Hernández.
La organización no gubernamental, Global Witness, publicó recientemente un informe en el que se destaca que desde el
2009 a la fecha, al menos 123 defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras.
Según Global Witness, los activistas sociales son víctimas de asesinato por oponerse a la construcción de empresas
hidroeléctricas y de la minería, ya que varios de estos proyectos quieren ser realizados en terreno de patrimonio indígena,
además que afectan el ecosistema de las localidades.
Cabe destacar que la dirigente Lenca, Berta Cáceres murió asesinada bajo ese ideal, ya que venía sosteniendo una lucha en
pro de la defensa del Río Gualcarque.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su vivienda ubicada en La Esperanza, Intibucá. Por ese delito ya son ocho
personas las que han sido capturadas al ser señaladas como los autores materiales, en los que se destaca la participación
de miembros activos del Ejército. No obstante, la justicia hondureña aún no da con los autores intelectuales. Global Witness
afirmó que Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa del medio ambiente, debido a los altos
índices de impunidad que hay en el país.
Fuente: Jubileo Sur Américas
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Radios Comunitarias del COPINH: Una semilla en la que encontramos a la
compañera Berta!
Tuvimos la gran oportunidad de conversar con el Compañero Gaspar Sánchez,
miembro de la coordinación del COPINH, sobre la experiencia acumulada en los
medios de comunicación con perspectiva comunitaria, una labor que han emprendido
con suma fuerza y valor desde años atrás.
Jubileo Sur Américas: A través de la experiencia que ustedes han acumulado en el
tema de la comunicación, desde una visión popular y comunitaria: ¿Cómo surge para
ustedes como COPINH esa necesidad de apostarle y ahora ser uno de los ejes
transversales de su organización?
Gaspar Sánchez: Para el COPINH el tema de la comunicación es muy importante, es
uno de los ejes de trabajo de la organización, Berta apostó siempre a que
desarrollamos un trabajo enfocado en los medios populares, luchó mucho por eso. El COPINH inicia en el año 2000 estas
experiencias, al inicio lo hicimos en una radio comercial, y con el tiempo, motivados por saber que es nuestro derechos
como pueblos indígenas y que es un derecho que el Estado nos ha negado, además de la demanda de las poblaciones, pues
ahí fuimos creando nuestras radios comunitarias, por el ejemplo la Voz Lenca, Radio Guarajambala.
Gaspar Sánchez, integrante de COPINH

Hemos dado la batalla para que respete la existencia de nuestros propios medios de comunicación, no ha sido fácil, de
parte de la CONATEL (La Comisión Nacional de Telecomunicaciones) que a través de diversos medios nos obstaculizan el
derecho que tenemos a tener nuestras radios.
Las radios comunitarias son un logro importante de las comunidades organizadas, por ejemplo en el sur ya tenemos La Voz
Lenca en San Francisco de Lempira, la radio Guarajambala en la ciudad de Esperanza, también radio La Voz del Gualcarque
en Rio Blanco; estos son los medios de comunicación que ayudan a la lucha.
JS/A: Para ustedes ¿Cuál es el valor político de los medios de comunicación con la perspectiva comunitaria?
GS: Para nosotros representa la oportunidad de expresar y dar a conocer a profundidad lo que son las luchas que está
liberando el COPINH, nos permite mantener la información desde lo que pasa a nivel local, nacional e internacional.
Es la única opción que nos queda para mantener informada a las comunidades, contrarrestando todo lo que se dice en los
grandes medios de comunicación, ya que en el país estos grandes medios de comunicación que tienen cobertura a nivel
nacional, tanto de radio como televisión, están coaptados por los empresarios, el Estado sigue dando las concesiones a los
mismos, generación, tras generación, un ejemplo de ello es la radio BBN, propiedad del empresario Rafi Ferrari.
Nosotros hemos denunciado el tema de la libertad de expresión, por eso nos ven como una amenaza, dado que desde las
radios del COPINH se da a conocer el papel que están jugando los actuales diputados, el presidente, también alcaldes; ya
que muchas veces en las comunidades no se sabe quién dio la concesión. Entonces para el COPINH ha sido de mucho valor
las radios comunitarias, esto ha significado una fuerte lucha, ya que desde el momento en que las instalamos nos han
atacado, hacen apáganos de luz, eso quema los equipos; un ejemplo de esto fue este año, el día que conmemoramos el
primero aniversario del asesinato de Berta, ese día durante la trasmisión de los programas, tuvimos varios apagones de luz.
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JS/A: ¿Que nos pueden decir sobre las reformas al código penal, recién aprobadas en Honduras? ¿Qué significa para las
luchas de los pueblos?
GS: Las reformas al código penal contemplan delitos como Terrorismo. La defensa de nuestros derechos está penada dentro
de estas reformas; nosotros lo vemos como un claro mensaje para las organizaciones como COPINH, OFRANEH, pues con
estas reformas se busca abrir procesos contra los defensores, contra los líderes de las comunidades, se busca cortar la
libertad de movilización, solo por el hecho de hablar de la defensa de los territorios ya nos pueden considerar terroristas,
aunque esto siempre lo han hecho.
Por ejemplo Berta fue víctima de toda esa difamación en los medios de comunicación, hasta que la asesinaron. A nosotros
se ha dicho que somos terroristas, que somos desestabilizadores del Estado de Derecho de Honduras, por eso fue la
urgencia de aprobar esas reformas al código penal, en un tiempo record pues, sin que existiera discusión, eso demuestra
la manipulación que existe.
Nosotros desde el COPINH por supuesto condenamos esta reforma, se busca difamar las luchas de las comunidades y desde
las radios seguimos haciendo las denuncias del papel que están teniendo las autoridades en todo esto.
JS/A: quisiéramos que nos hables sobre esa fuerte sobre campaña de estigmatización contra la participación de la
comunidad de la diversidad sexual en estos procesos de luchas, que no sólo pasa en Honduras, sino Lamentablemente en
muchas partes del mundo.
GS: Bueno la comunidad de la diversidad sexual ha tenido un rol clave en todas las luchas, como bien decís no solo en
Honduras, si no alrededor del mundo. Aquí recordamos como en el contexto del golpe de Estado y los procesos que siguieron
hemos tenido una participación directa, proactiva.
En las luchas de la defensa de los territorios de la misma forma, estamos presente con toda nuestra fuerza y certeza de la
importancia de seguir abriendo el camino como sujetos y sujetas políticos; es importante hacer la denuncia de como
seguimos enfrentado ese moldeo de criminalización, de abuso sobre nuestros cuerpos, hay muchos de los compañeros
que han sido asesinados diariamente, compañeros que son judicializados y enfrentan muchas discriminaciones: por ser
parte de la diversidad sexual, por defender los territorios, nos enfrentamos entonces a un modelo sexista, racista y
patriarcal. Pero estamos en la lucha y seguimos adelante.
JS/A: ¿Qué nos puedes compartir sobre toda esa campaña de odio y estigmatización hacia COPINH, noticias falas,
involucramiento al COPINH en actos ilícitos, como lo están viendo y que reflexiones han hecho al respecto?
GS: Como COPINH estamos enfrentando las amenazas que están latentes en nuestro territorio, desde el golpe de Estado
(2009) el COPINH ha incrementado sus denuncias para que se sepa que nuestro país está secuestrado por mafiosos,
narcotraficantes y que existe una coaptación de todo el sistema institucional, este no responde a los intereses de las
comunidades ni del pueblo
Aquí hay alrededor de 111 hidroeléctricas aprobadas, más de 950 títulos para la explotación minera, aparte de eso, la
problemática del monocultivo de caña de azúcar, la palma africana, entre otras. Además de las ciudades modelo, la
privatización del todo los sistemas público para poder general mayores ganancias a los sectores gobernantes; esto tiene
como consecuencia la perdida de la soberanía nacional, incremento de amanezcas para quienes defendemos los territorios
y en esto el COPINH está en la mira, por tener ese rol activo de lucha, defensa y denuncia permanente.
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Ante ellos asumimos y mantenemos el reto de acompañar los procesos organizativos de las comunidades, procesos
formativos en temas vitales como los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Pero también asumimos ese reto de
reivindicar nuestro derecho a la cultura, a nuestras tradiciones ancestrales como pueblo Lenca, reconstruir nuestra historia.
Una de las luchas que se conoce es la de Rio Blanco, la defensa del Rio Gualcarque; aquí el Estado de Honduras autorizo la
concesión a la empresa DESA, el Rio es muy sagrado para las comunidades del pueblo lenca, y esta concesión fue hecha de
forma inconsulta.
Nosotros decimos ilegal e ilegitimo. Primero, ilegal porque no se respeta el convenio 169 que contempla la consulta previa
y libre informada; y segundo decimos que es ilegitimo porque la legitimidad la tienen las comunidades, porque ellas tienen
el derecho de decidir si aprueba o no un proyecto y esta no ha sido consultado en las comunidades.
Además, de todos estos proyectos hay alrededor de unos 49 proyectos que se piensan implementar en el territorio del
pueblo Lenca, esta es la misma situación que se están enfrentando otros pueblos indígenas. El COPINH enfrenta a DESA,
que esta confabulada con la fuerza de gobierno y empiezan a hacer una investida en contra el COPINH, a difamar Berta,
pero también a comprar conciencias, es decir, la empresa DESA dice que el proyecto fue aprobado, pero no por la
comunidad, lo que ha pasado es que han comprado a algunas personas para que digan que sí, pero esto no representa lo
que las comunidades quieren, este es un proyecto que ha cobrado varios muertos. Entonces la manipulación, la extorsión
de las empresas en este territorio se han hecho efectivas, porque si el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se estanca, todos
los otros proyectos que dependen de él, también se detienen.
Por eso es que nosotros llamamos y agradecemos a la solidaridad nacional e internacional para todo el apoyo que nos han
brindado, apoyado nuestras denuncias. Hemos denunciado la implicación de la empresa DESA con el asesinato de Berta; y
a pesar de todo eso, hay una clara intención desde el Estado de Honduras que ese proyecto se prosiga. Por eso, como
COPINH el primero de marzo presentamos un recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para
que se anule el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Intibucá.
JS/A: ¿Qué mensaje quisieran compartir como COPINH? a todas las personas, organizaciones, redes, a quienes van a leer
esta entrevista
GS: Primero agradecer por todo el apoyo y la solidaridad que hemos recibido, también decirles que la lucha en defensa de
los territorios y de los bienes comunes de la naturaleza no es algo que solamente les corresponda a los pueblos indígenas.
Históricamente hemos cuidando los territorios para tener un medio ambiente adecuado, saludable para la población. Es
importante pues que empezamos a pensar... es que estas luchas y esta batalla que estamos dando actualmente no es una
lucha por mí, es una lucha por las futuras generaciones; ya que nos están privatizando todo, nuestras riquezas, tenemos
que seguir luchando, pero hay que saber que nuestras luchas, a pesar de que va a ser difícil, cuando los pueblos y las
comunidades deciden luchar, aunque se encuentran en situaciones muy difíciles, mientras halla unidad y fuerza, se puede
seguir, y esto es lo que nos dan nuestros ancestros y ancestras.
Fuente: Jubileo Sur Américas
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Convocatoria del COPINH a la Jornada “A 1 Año de su Siembra: Berta
Vive, COPINH Sigue”
El 2 de marzo de 2016, asesinaron a nuestra hermana Berta Cáceres.
Creían de esta forma acabar no solo con la lideresa reconocida en todo
el continente latinoamericano y el mundo, sino acabar con una idea,
con una lucha, con un proyecto político; acabar con una organización
de la que fue fundadora e hija a la vez, el COPINH (Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Al cumplir un año de su siembra, del crimen que quiso arrebatarnos
su claridad y su liderazgo, los pueblos del mundo que reconocemos su
legado estamos presentes, caminando tras sus huellas; enfrentando
el sistema capitalista, patriarcal, racista colonial y racista que se
impone en nuestros pueblos.
Hace ya casi un año se cometió el crimen que acabó con la existencia física de nuestra compañera y guía Berta Cáceres,
temibles intereses se confabularon para diseñar y ejecutar la acción con la que se quiso acallar la voz de la lideresa y fiel
exponente de la resistencia ancestral indígena y hondureña.
Este próximo 2 de marzo, a un año de su siembra, todavía las autoridades de Honduras pretenden justificar su ineficacia
para atrapar a quienes mandaron, desde sus cómodos puestos, a asesinar a Berta Cáceres, con la captura y presentación
ante tribunales de 4 jóvenes sicarios y 3 intermediaros entre estos y quienes les pagaron. Advertimos que este caso está
siendo manipulado desde altas esferas y que las acusaciones presentadas no soportan un mediano y responsable análisis.
Todo lo que rodea a la investigación apunta a la impunidad.
En marzo no solo recordamos con dolor aquel horrendo crimen, sino que sobretodo celebramos la vida: la de Berta, que
nació un 4 de marzo; y la del COPINH, que el 27 de marzo cumple 24 años de su fundación.
Convocamos a que este 2 de marzo de 2017, a 1 año de su siembra, el mundo vibre con el grito: “Berta Vive, COPINH sigue”.
Además invitamos a que, durante la jornada, se inunden las redes con los hashtag:
#FueraDESA #1AñoSinJusticia #BertaVive #COPINHsigue
Comparte tus fotografías, videos y audios de las acciones a la dirección: copinh@copinh.org aquí el evento en FB:
https://www.facebook.com/events/268606366909152/
Sigas nuestras transmisiones en las redes:
FB: @Copinh.Intibucá
Twitter: @COPINHHONDURAS
Radio en vivo: http://a.stream.mayfirst.org:8000/guarajambala.mp3
Fuente: COPINH
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Declaración de Pueblos Indígenas sobre el Convenio 169 y la Consulta
Previa
Ante la persecución de los pueblos indígenas en Honduras por la
defensa de nuestros territorios y bienes comunes lo que nos ha llevado
a ser criminalizados y asesinados, en la mayoría de los casos por exigir
el respeto al derecho a la consulta previa, representantes de los pueblos
indígenas Pech, Lenca, Garifuna, Miskito, Maya-Chorti y Tolupan de
Honduras reunidos en el Foro- Taller sobre el Convenio 169 de la OIT y
la Consulta- Consentimiento Previo Libre e Informada (CPLI), en la
ciudad Capital el día 20 de Febrero y 1 de Marzo del 2017
Declaramos que:
Berta Cáceres, líder del COPINH

Recalcamos la inexistencia de Buena Fe por parte del Estado, el que a
través de prebendas y manipulaciones ha contaminado el proceso de la elaboración del anteproyecto de Ley de Consulta
Previa, desconociendo la libre determinación de los pueblos indígenas, además de abrogarse el derecho a expulsarnos de
nuestros territorios.
Recalcamos la importancia de la consulta para la obtención del consentimiento siempre y cuando sea el pueblo el que decida
y no se busquen estrategias para diluir los resultados desfavorables a las empresas o el estado-nación.
Ratificamos que existe un derecho al veto que poseemos los pueblos indígenas en relación a leyes o proyectos nocivos para
nuestras culturas y territorios y biodiversidad
Abrogamos por el respeto hacia nuestros pueblos el que ha sido distorsionado por las diferentes administraciones
gubernamentales las que han procurado que los espacios de representación de los pueblos indígenas se convirtieran en
una ong al servicio de organismos internacionales, empresas y funcionarios estatales con el propósito de imponer planes de
desarrollo de corte neocolonial.
Rechazamos el rol que pretende atribuírsele a DINAFROH como ente rector de los pueblos indígenas, ante su inadecuada
protección de nuestros derechos y su tendencia a implementar políticas estatales neocolonialistas.
Señalamos al estado como responsable directo del asesinato de Berta, porque el actual gobierno se niega a cancelar el
permiso de operación de DESA en el territorio hondureño.
Impugnamos leyes, decretos y contratos efectuados a partir de 1995 -año en que fue ratificado el Convenio 169- hasta la
fecha, en los cuales no se haya efectuado la consulta para la obtención del consentimiento previo, libre informado con los
pueblos indígenas.
Indicamos que el proceso de consulta para la obtención del consentimiento necesita respetar las particularidades culturales
y adaptarse a los diferentes pueblos, además de hacer énfasis en la visión de género
Analizando las experiencias en otros países del continente en la relación a la emisión de leyes de consultas y sus reglamentos,
observamos que existen un sinfín de tropiezos para lograr que se respete el CPLI por parte de los estados-nación, y persisten
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los abusos en contra de los pueblos además de la rapiña de nuestros territorios; existiendo una marcada resistencia a las
políticas neocoloniales que parecen intensificarse en pleno siglo XXI.
Clamamos justicia por los Miskitos asesinados en el operativo efectuado en Ahuas en mayo de 2012, masacre en la que
fallecieron Juana Jackson y Candelaria Pratt Nelson, Hasked Brooks Wood, y Emerson Martínez Henríquez sin que hasta la
fecha la DEA y Policía Nacional hayan asumido responsabilidad alguna sobre los hechos, dando a entender que estas
instituciones sobrepasan el derecho interno e internacional
Exigimos que el estado de Honduras se apegue al cumplimiento convenio del 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que se adopte de forma veras la jurisprudencia del sistema interamericana de
derechos humanos y sean aplicadas sus sentencias.
La asamblea ratificó la necesidad de fortalecer y acompañar las resistencias de las comunidades y los pueblos indígenas en
su defensa y protección de los bienes comunes de la naturaleza, amenazados por los proyectos extractivistas.
Dado en Tegucigalpa, el primero de marzo de 2017.
Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras
Fuente: OFRANEH
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Entrevista con Jorge Tadeo Vargas del Laboratorio de Investigación en
Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad
Entrevistamos al compañero Jorge Tadeo Vargas, del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y
Sustentabilidad, para que nos comparta su perspectiva sobre los recientes cambios en la coyuntura de EEUU y los impactos
en nuestras región, específicamente en México, esto a la luz de las diversas y graves problemáticas que se viven en el
hermano país.
¡Una mirada más allá de aparente!
Jubileo Sur Américas: ¿La perspectiva desde las organizaciones sociales, en este caso el sector que representa, sobre esta
coyuntura que tiene por un lado a Trump, y como lo viven ustedes; Y por el otro lado, los diferentes estallidos sociales
acontecimientos en México?
Jorge Tadeo Vargas: Primero que nada tenemos que hacer un diferencia entre lo que significa la llegada de Trump a la
presidencia de Los Estados Unidos y el retorno del partido republicano al poder. Por un lado Trump significa el regreso a un
capitalismo de Estado, un nacionalismo al más puro estilo de la Doctrina Monroe; donde salen a relucir todas esas fobias y
odios, que se encuentran insertos en lo que algunos académicos les da por llamar la América Profunda; es decir entre toda
la clase baja que el neoliberalismo no les ha traído ningún beneficio; por lo tanto han buscado en los otros, en los que ellos
no consideran sus iguales, los culpables de su crisis. De este modo dejan fuera al capitalismo y lo que ha significado para las
clases más bajas de los Estados Unidos. Aquí no hablo de las minorías; sino de aquellos que se consideran a sí mismo nativos
puros (olvidando que ellos también son migrantes de algún modo) a esa clase baja, blanca, orgullosa de llamarse
norteamericano. Trump les ha servido para dejar salir todo eso que han tenido guardado por años. Aquella frase que
acompaño a la doctrina Monroe de “América para los Americanos” comienza a volverse un mantra silencioso; pero muy
presente.
Por el otro lado tenemos un partido republicano que regresa al poder con un objetivo muy claro: retomar el poder
económico que perdieron en la última admiración de Bush Jr. y las dos siguientes de Obama. Los republicanos de la mano
del discurso racista de Trump comienzan a renegociar sus tratados comerciales a vista de las nuevas alianzas globales, de
los nuevos actores dentro de los países con el control de la economía y la necesidad de retomar el camino perdido. Esto es
claro cuando se observa como dan por terminado el TPP y el TTIP; no por que consideren dejar las alianzas comerciales, sino
porque consideran que estos tratados no les permiten tener toda el ámbito de acción que necesitan para tomar el control
de los mismos. Es por eso que a la par de la cancelación de estos tratados, comienzan a renegociar algunos como el TLCAN;
con lo que buscan recuperar lo perdido al paso de los años. Para los republicanos detrás del poder presidencial; el discurso
de Trump les viene como anillo al dedo. Ahora pueden hablar de una “América para los Americanos” siempre y cuando las
corporaciones lo quieran.
En México esta situación se está viviendo de dos maneras; por un lado el grueso de la población que se ha vuelto
dependiente del trabajo mal pagado, de esa esclavitud disfrazada de “trabajo formal” están con el temor que las amenazas
de Trump se cumplan y las empresas transnacionales se vayan del país; con lo que el desempleo aumentaría. Esto sumado
a la ausencia de Estado hace que el grueso de la población viva en un estado de incertidumbre; una incertidumbre que le
viene bien al gobierno de Estados Unidos para las negociaciones del TLCAN. La amenaza más latente no es que las
corporaciones se vayan del país, sino que las leyes mexicanas ya de por si insuficientes y laxas se vuelvan aún más, bajo el
discurso de esta negociación del tratado de libre comercio; con lo que podremos ver un aumento en los mega proyectos
extractivos; una industria maquiladora aún más esclavizante para las trabajadoras y un gobierno mexicano aún más
cómplice de esta situación. Lo mismo ocurre para el campo mexicano. Las negociaciones no irán encaminadas a recuperar
la soberanía de los pueblos, sino todo lo contrario. Por otro lado esto ocurre en un momento en el que el país se encuentra
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en una resistencia nacional contra muchos mega proyectos extractivos y una lucha por el reconocimiento de la
autodeterminación de los pueblos, por recuperar sus autonomías; los que nos da todo un panorama distinto de lo que los
gobiernos mexicanos y estadunidense quieren. Estas resistencias que tienen un eco global con las demás resistencias que
se están dando en todo el mundo, no pueden ser ignoradas, el capitalismo y su cara más salvaje como lo es el neoliberalismo
tienen una fuerte resistencia por parte de las comunidades.
JS/A: ¿Según tu criterio será verdad que Trump se constituye como el principal enemigo de México, quien gana, quien pierde
con el hecho de ser ahora presidente de los Estados Unidos?
JTV: Aunque lo parezca y en el papel Trump pueda constituir el principal enemigo de México; no lo es. Seguimos en una
lucha contra las reformas estructurales que ha impuesto el gobierno de Peña Nieto; que tienen un claro objetivo de
privatizar tanto los bienes naturales, como los bienes estratégicos del país; por lo que Trump es solo una parte de los
enemigos del país. Desde su capitalismo de estado Trump está haciendo lo necesario para “amigarse” hacia adentro con esa
“américa profunda” que mencionaba anteriormente, por lo que el tema más importante o de mayor riesgo con las políticas
de Trump; son los migrantes indocumentados, los cuales tienen un riesgo muy grande de ser deportados y de que las
persecuciones se pongan mucho más intensas que incluso con Obama que es el presidente que más deportaciones tienen
en su historial. Vale la pena hacer mención que fue precisamente el TLCAN el principal factor para que la migración forzada
tuviera un repunte en las últimas décadas; por lo que las renegociaciones de este tratado y las nuevas políticas migratorias
ponen en riesgo a miles de mexicanos que se vieron forzados a migrar. ¿Quién gana? Los mismos de siempre; las
corporaciones, las empresas transnacionales, el uno por ciento de la población en la que se concentra la mayor cantidad de
riqueza en el mundo. ¿Quién pierde? También los mismos de siempre; el 99 por ciento de la población que vive en un grado
de vulnerabilidad.
JS/A: ¿Para las personas que no están familiarizadas con el contexto de México, que ha pasado con tres temas sencillez:
Desapariciones forzadas, la Lucha por los bienes comunes y TLCs?
JTV: A - México en los últimos años ha logrado alcanzar a Siria y Pakistán en lo que a desapariciones forzadas se refiere; este
no es un dato para presumir; al contrario, si lo sumamos a los miles de asesinados, por la guerra contra el narco en el periodo
de Felipe Calderón como presidente y los miles de asesinados que van en el periodo de Peña Nieto, nos hablan claramente
de la ausencia de Estado para las poblaciones más vulnerables y una presencia del Estado para proteger a las corporaciones
transnacionales y sus mega proyectos de muerte. Si además sumamos a los cientos de activistas comunitarios, defensores
de derechos humanos, líderes indígenas; a los miles de desplazados de manera forzada, a los refugiados ambientales;
tenemos una situación de mucho riesgo.
B - Ante la embestida de las corporaciones transnacionales con la complicidad del gobierno mexicano en los tres niveles; la
respuesta es na resistencia por los bienes comunes que tiene como un inicio el levantamiento armado del EZLN en 1994;
esto es un inicio un poco chapucero pues las resistencias se venían dando desde antes; pero es importante mencionar que
el los zapatistas si marcan un antes y un después en las resistencias por la defensa de los bienes comunes y los territorios.
Claro que existe una mayor represión por parte del Estado, pero también existe una mayor articulación en las luchas a nivel
nacional, que permiten también una mayor articulación a nivel global. Desde la Red Mexicana contra la Minería, hasta el
Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, los pueblos, las comunidades se van articulando para defender sus
territorios y para de cierta manera protegerse de las acciones del Estado.
C - Recordemos que en el Sur Global México es pionero en los nuevos tratados comerciales internacionales y que el TLCAN
fue de cierta manera un experimento que dio como resultado cientos de tratados comerciales, acuerdos de
cooperación…entre muchos otros países. Cada uno de estos tratados ha generado una deuda económica, social, ecológica
que tienen a México en particular y al mundial en general en una crisis civilizatoria donde el capitalismo es el culpable directo
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de ella y los TLCs son la forma más común y despiadada de darle poder a las corporaciones, convirtiendo a los gobiernos en
simples gestores y/o promotores de la privatización de los bienes comunes. La posible cancelación del TPP aunque parezca
una victoria no lo es, pues continúan negociaciones para otros tratados con países del Norte Global y las reformas
estructurales están pensadas precisamente para eso.
JS/A: ¿Perspectivas de futuro y el rol de las luchas populares en este contexto?
JTV: La perspectiva no es del todo alentadora; la llegada de Trump; junto con la victorias en el plano electoral de la derecha
a nivel mundial, son una clara tendencia de hacia dónde se dirige el capitalismo –llamase de estado o neoliberal- las
corporaciones transnacionales, los tratados comerciales, van tomando fuerza, cada vez son más las señales de cómo
estamos entrando en una de las etapas más críticas de la civilización industrial; sin embargo las resistencias locales a nivel
global son un ejemplo de lo que tenemos que hacer para recuperar nuestros territorios; debemos apostar por revitalizar los
espacios autónomos, por recuperar la autodeterminación de los pueblos, de recuperar esa cosmovisión que nos enseña a
estar en contacto con nuestro entorno ecológico y social y desde ahí nuestro futuro se ve, sino alentador al menos que
tenemos una idea clara de cuáles son las alternativas a poner en marcha ante el inminente colapso de la civilización
industrial.
Jorge Tadeo Vargas; investigador/activista comunitario que colabora en el Laboratorio de Investigación en Desarrollo
Comunitario y Sustentabilidad, miembro de la red Jubileo Sur Américas.
Fuente: Jubileo Sur Américas
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Lucha de clases: Ofensiva sobre la clase trabajadora y la soberanía
tendrán serias consecuencias
Revolución, resistencia, calles, el rol de las mujeres, la fuerza de los pueblos más
afectados históricamente por el capital, como los indígenas y la población negra
fueron la base del análisis de coyuntura en el período del golpe por el que pasa Brasil.
La discusión fue provocada por el economista Plínio de Arruda Sampaio Jr; la
periodista, feminista y militante del movimiento negro Luciana Araújo; el indígena
David Guarani; y la militante del núcleo de la Marcha de las Mujeres Negras y de la
Marcha Mundial de las Mujeres Cinthia Abreu. El momento fue promovido por la red
Jubileo Sur Brasil el último 3 de marzo en São Paulo en reunión general de
coordinación de la red.
A la reunión asistieron con diversos/as representantes de entidades, organizaciones, movimientos y militantes que
conforman la red y tuvo como objetivo profundizar el contexto político y señalar caminos para la grave crisis democrática
instalada por el gobierno ilegítimo de Michel Temer, resultado de un golpe institucional. Temas como el ajuste fiscal,
reformas laborales, reformas del seguro social y el debate acerca de nuestro rol en este contexto fueron una constante en
los días de la reunión.

Reacción feminista
Cinthia Abreu destacó la importancia de la participación de las mujeres
organizadas y en lucha por sus derechos. Según afirmó, las
movilizaciones internacionales son resultados de muchos años de
organización y de opresión a que las mujeres han sido sometidas
históricamente. En ese punto, la MMM fue un marco, afirmó.
Igualmente, en las movilizaciones que demandan la salida del
presidente ilegítimo Michel Temer, las mujeres han tenido
participación y orientación esenciales a la izquierda brasilera.
“Sabemos que cuando estamos hablando “Fuera Temer”, estamos
también hablando en contra de todas las formas de violencia hacia las
mujeres, en contra del feminicidio. Estamos recordando como estas
reformas afectarán a la vida y el trabajo de las mujeres en el mercado laboral. Todavía, sabemos que cuando gritamos “No
a la violencia”, la violencia viene hacia nosotras. Pero estamos en resistencia y vamos a seguir”, dijo.
Cinthia ilustró bien la realidad que enfrentan las mujeres siendo víctimas de un sistema patriarcal, sobre todo cuando son
negras y pobres – y justo ahora en un gobierno que claramente excluye las minorías. “Son las que más son asesinadas. No
podemos callarnos”, afirmó. También citó ejemplos vivenciados en contra de las mujeres transgéneros, víctimas de
violencia.
Según la militante, el llamado internacional para el paro del 8 de marzo debe ser fuerte y contundente y en Brasil, levantar
todas las demandas y problemas que afectan directamente a las mujeres.
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Combate a los ruralistas
David Guarani, que representó al pueblo indígena de la Tierra Indígena Jaraguá Tekoa Ytu, São Paulo, abordó sobre la
cuestión de los pueblos indígenas en relación al derecho a la tierra, centrándose en la Propuesta de Enmienda
Constitucional, la PEC 215 que plantea serias dificultades para la demarcación de tierras indígenas (TIs). “Llegamos a un
punto crítico. No tuvimos apoyo en el gobierno anterior (PT) y todavía, será muy difícil tener política indigenista con el golpe,
pues este gobierno viene actuando de forma muy rápida en contra de los derechos. Así que estamos organizando y
movilizando para luchar contra conservadores y ruralistas”, dijo.
El representante de la tierra indígena guaraní habló también el tema de la represión que se ha sometido a los indígenas
cuando se manifiesta en Brasilia. En diciembre del 2014 cuando se discutía la aprobación de la PEC 215, 80 personas de
diversas etnias fueran rodeadas por cerca de 1000 guardias y en este sentido exige por solidaridad más eficaz.
También destacó la lucha y resistencia que está siendo desarrollada en el Estado de São Paulo contra la privatización de los
parques, promovida por el gobierno tucán de Geraldo Alckmin, que afecta directamente diversas tierras y comunidades
indígenas.

Revolución y Resistencia
Acerca del gobierno Temer, Plínio de Arruda Sampaio Jr. cree que hay muchas contradicciones en el modelo de gobierno y
que es difícil mantener la paz social estimulando desigualdades. Al preguntarle sobre cuando sería el momento del pueblo
reaccionar en contra de los paquetes de reformas, dijo que de hecho, hay un cierto desconocimiento de las poblaciones
más vulnerables, a la vez que el trabajo de la burguesía es alienar, hacer apuestas en la ignorancia del pueblo. “Es importante
mantener todo el pueblo sin saber lo que está pasando porque cuando el pueblo sentir y saber lo que es la cuenta de la
previdencia, tendrá una revolución en 10 días”, afirmó.
Según él, estas contradicciones de Michel Temer darán soluciones. “Tendremos que ajustar las cuentas. El punto es la gente
entender lo que pasó. No hay más caminos sin guerra. La guerra de clase está instalada. Esta es mi opinión. La burguesía
está consciente de eso. Tenemos que organizarnos para reaccionar”.
Para el economista la revolución en contra del gobierno golpista será como las otras revoluciones que ocurrieron a lo largo
de la historia. Canudos, Quilombos, Jornadas de Junio de 2013 – que de forma muy veloz fue manipulada por la burguesía.
“Y el nivel de violencia dependerá del nivel de violencia de la otra parte, que está preparada. Precisamos estar preparados
para hacer los cambios de la mejor manera posible”, dijo, añadiendo que para resistir es necesario entender lo que está
pasando. “El hecho es que el capitalismo ya no puede resolver ninguno de los problemas del pueblo y ni siquiera sus propios
problemas”, afirmó.
Esta abrumadora ofensiva en la clase trabajadora, en la soberanía de los pueblos, que responde al nombre de "ajuste"
tendrá consecuencias serias. Es la lucha de clases.
La periodista y militante feminista, Luciana Araujo, lanzó provocaciones con bases más estructurantes, ya que para hacer
cambios es necesario cambiar lo que está mal en la base. Además, citó la cuestión del racismo, la legalización de las drogas,
las muertes de jóvenes negros y la periferia. Serían necesarias Pequeñas grandes revoluciones para un cambio radical que
hoy es urgente.
Por Rogéria Araújo
Fuente: Jubileu Sul Brasil
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