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PRESENTACIÓN

Compartimos el presente Boletín informativo con informaciones relevantes del quehacer y las luchas que desde diversos
territorios de nuestro continente día a día se van construyendo, luchas protagonizadas por los pueblos, los de pie, los que
aspiran a un mundo mejor.
Sin duda vivimos escenarios complejos: represión, hostigamiento, persecución, asesinatos selectivos de luchadores/as
sociales en los diversos territorios, ante este escenario la respuesta es mayor organización y lucha!
Presentamos en esta edición la perspectiva de tres mujeres, luchadoras de la vida, que desde sus experiencias y camino
andado nos comparten sobre diferentes problemáticas: Los efectos de un golpe de Estado, La lucha por la Vivienda y la
Privatización del agua.
Gracias a quienes se toman el tiempo de leer y compartir este material.

¡Seguimos en pie de Lucha!

América Latina y El Caribe
Secretaria Regional
Jubileo Sur/Américas

Septiembre 2018

4

BRASIL
ENTREVISTA CON MAGNOLIA AZEVEDO
Magnolia Azevedo Said es abogada, educadora feminista, representante del Centro de Investigación y Asesoría
ESPLAR de la Red Jubileo Sur Brasil. En esta entrevista concedida a la Red Jubileo Sur / Américas, Magnolia hace un
análisis de coyuntura del Brasil en los últimos cinco años y las perspectivas para el país que desde el año 2016
atraviesa los efectos del golpe de Estado.

¿Qué es necesario saber para entender actualmente el Brasil? ¿Cuáles son los cambios significativos que están
en curso en el país en los últimos cinco años?
Destaco tres puntos. En primer lugar, se observa una reconfiguración de las fuerzas que apoyaron a los sucesivos
gobiernos del PT [Partido de los Trabajadores]. La preparación del golpe en 2016 unificó un grupo que, aunque
aceptó la propuesta conciliatoria del gobierno de Lula, empieza a percibir que perdería el control del sistema de
explotación, acatando las reformas propuestas por los gobiernos del PT. Este grupo es compuesto por los grandes
Partidos de Derecha (PSDB, MDB, DEM), el gran capital nacional (fondos financieros, bancos, corporaciones,
agroindustrias), los medios de comunicación, estando en primera línea la Red Globo, los sectores del sistema
judicial, el imperialismo norteamericano y por el conjunto de la burguesía internacional, interesada en la
expoliación de nuestros recursos naturales.
El golpe fue de este modo la trampa organizada por esos sectores para excluir de una vez cualquier posibilidad de
construcción hegemónica de la izquierda en Brasil, lo que posibilitar a los golpistas, cada uno con sus atribuciones,
beneficiarse y lucrar con el dominio sobre los bienes de la naturaleza. No es por casualidad que avancen las
negociaciones del gobierno golpista con Nestlé y Coca Cola en torno a la explotación del Acuífero Guaraní, además
de las privatizaciones en áreas estratégicas que afectan a la soberanía brasileña, como Embraer, Pre-Sal, entre
otros.
En segundo lugar, destaco el aumento del conservadurismo, de la intolerancia y del odio por quien piensa y se
comporta de modo diferente por quien es pobre y no pertenece a la raza blanca. Esto explica el incremento del
número de mujeres asesinadas diariamente en Brasil, que es el 5º país que más mata a mujeres en el mundo, el
exterminio de la juventud negra y el intento de exterminar nuestros pueblos indígenas. El gobierno golpista de
[Michel] Temer ha provocado un verdadero desmonte de las políticas de enfrentamiento en contra del feminicidio,
la protección y la acogida a las mujeres víctimas de violencia. Aunque alcanza índices alarmantes en el campo y en
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la ciudad, la violencia doméstica es naturalizada y dejada en segundo plano cuando se trata de políticas públicas.
Tanto que todo lo que fue construido de políticas de enfrentamiento en contra de la violencia hacia las mujeres
está siendo desactivado, motivado por la fuerte presencia de sectores conservadores en el gobierno.
Esta cultura del odio viene siendo incentivada por un liderazgo de extrema derecha que se ha constituido a partir
del proceso electoral por el diputado federal Jair Bolsonaro (PSC), candidato a la presidencia de la República, por
un partido fisiológico de baja expresión, que ha reunido muchos seguidores sobretodo en la juventud y en la clase
media, por medio de un discurso neonazi, nacionalista y conservador. Lo que es peligroso en todo esto es que la
fuerza de ese candidato está basada en la creencia irracional del sentido común donde él rescatará a la familia
tradicional "como Dios quiere" y liberar al país del comunismo.
Durante el Macartismo, negros, latinos, homosexuales y manifestantes de izquierda eran cazados. En la actualidad,
la historia se repite con la persecución y genocidio de la juventud negra, pobre, homosexual y de izquierda y una
"caza de brujas" a los que piensan diferente o a quien defiende los derechos humanos.
En tercer lugar, son los cambios geopolíticos derivados de la crisis mundial. Brasil, bien como Venezuela y Ecuador
entre otros, empieza a ser disputado por el gigante asiático, China. Durante el Foro Económico Mundial (marzo /
2018), las relaciones comerciales entre China y América Latina y el Caribe fueron bastante valoradas por la
representación china al punto de molestar al Departamento de Estado Americano al darse cuenta de que su área
de influencia tradicional está siendo "invadida". ¿Se trata de otra “guerra fría”? Con los préstamos orientados
prioritariamente hacia los recursos naturales, la energía y la infraestructura, los bancos chinos han aportado a
países de América Latina un volumen de recursos mayores que los préstamos del Banco Mundial, del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional.
En los últimos años, hubo un incremento de la instalación de empresas chinas en Brasil con inversiones en sectores
estratégicos como la minería y la energía. Las denuncias de violaciones laborales, ambientales, conflictos con
poblaciones locales, contaminación de depósitos de agua y trabajo al agotamiento han sido constantemente
hechas sobre proyectos financiados por bancos chinos en países africanos y latinoamericanos, donde muchos
gobiernos acaban driblando sus leyes como el Brasil. No podemos olvidarnos la tragedia de la hidroeléctrica de
"Tres Gargantas" que fue iniciada por medio de recursos del BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social], nuestro banco público de desarrollo.
Nos preocupa que en cinco años el comercio entre los dos países haya doblado, llegando a 75.400 mil millones de
dólares y que acuerdos estén siendo firmados entre los dos países para financiamiento de proyectos estratégicos
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(sectores tales como de energía, de mineral, de tecnología avanzada, de agroindustria, entre otros). Además, está
en curso la "Nueva Ruta de la Seda" que deberá atravesar cerca de 70 países en Asia, África, Europa y América
Latina englobando el 65% de la población del planeta con el objetivo de crear la mayor Plataforma de Cooperación
Económica del mundo, incluyendo la coordinación de políticas, la colaboración comercial y financiera y la
cooperación social y cultural. Imagínense lo que nos aguarda. En China, las cuestiones relacionadas a los derechos
humanos son ignoradas, ya sea por lo que se refiere a los derechos laborales, ya sea por lo que se refiere a los
medios de comunicación, donde se utilizan mecanismos de control sofisticados, ya sea por lo que se refiere a las
relaciones de género, cuya represión a las mujeres se remonta a una larga historia de violencias. En realidad, a
partir de la realización de esta Ruta, la división geoestratégica del mundo será drásticamente alterada.

¿Cuál es el rol de la lucha de las mujeres en sus diferentes expresiones y manifestaciones organizacionales?
En tiempos de tinieblas considero que hoy los movimientos de mujeres son los que más se han movilizado en torno
a una agenda concreta de luchas, tanto para afirmar como para reivindicar derechos. Hasta antes del golpe, los
movimientos sociales, en particular los de mujeres campesinas estaban muy orientados hacia la inclusión en los
proyectos gubernamentales de las "Llamadas Públicas" que incluían las mujeres. Enfocados en estas, los
movimientos dejaron de prepararse a través de la auto organización y movilización colectiva ante los retrocesos
que podrían venir. Así, la Acción Política fue suplantada por la demanda de proyectos que tenían como punto
central la superación de las desigualdades en la división sexual del trabajo y en las relaciones de poder. Por otra
parte, la participación de las mujeres en los numerosos Consejos creados no estuvo acompañada de la formación
necesaria a una participación cualificada.
Al percibir que el golpe y sus consecuencias han llegado para quedarse, esos movimientos se rebelaron contra los
intentos de despilfarro del patrimonio de la izquierda reconociendo que el feminismo obtuvo nuevos contornos,
además de lo que ya estaba consolidado y que la represión también obtuvo nuevos contornos y la comunicación
se hizo cada vez más accesible para el bien y para el mal, todo ello actuando en una sociedad marcada por el
racismo, el patriarcado y la intolerancia. Las mujeres pasaron a ser las mayores víctimas de estos tiempos de
retrocesos ante el incremento de la violencia y del feminicidio, del desmonte de todos los instrumentos de políticas
públicas creados en los gobiernos petistas (PT, Partido del Trabajador) con mayores impactos sobre las mujeres
campesinas y las poblaciones tradicionales, además de la ausencia de un sistema de protección a las mujeres
víctimas de violencia doméstica y familiar que conferían eficacia a la Ley Maria da Penha. Asimismo, se retoma la
lucha por derechos. Los años de 2017/2018 fueron los períodos de mayores pérdidas para las mujeres, a la vez que
se están construyendo momentos de reanudación de la lucha y resistencia.
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¿Cómo esta realidad afecta la pérdida de derechos políticos (por ejemplo, la prisión de Lula) en la garantía de la
participación política de las mujeres?
La retirada de los derechos políticos de Lula, un gran liderazgo nacional, funciona como una amenaza a aquellos
que pretenden violar el nuevo orden establecido a partir del golpe. El conflicto que atravesaba la diferencia de
pensamientos se transformó en la eliminación del otro que piensa diferente, de aquel que puede imposibilitar la
efectividad de planes de poder desmedidos. El asesinato de la concejal del PSOL de Río de Janeiro, Marielle Franco,
es prueba de ello, bien como la prisión de los manifestantes de la primavera de buenas nuevas de 2013 y las
incursiones en la Ley antiterrorista aprobada aún en el gobierno de Rousseff por presión del FMI también.
Estos y otros hechos que afrontamos nuestra Carta Constitucional tuvieron su culminación en el vergonzoso
episodio que ocurrió en función del Habeas Corpus concediendo libertad a Lula el día 8 de junio, establecido por el
Juez de la Corte del Tribunal Regional Federal Rogério Favreto y todo lo que ocurrió posteriormente. El STF
[Supremo Tribunal Federal] considerado el último bastión de la legalidad y de la libertad, enseño quien de hecho
se puso como vasallo. Este episodio permanecerá para siempre marcado en la historia como el día en que el Poder
Judicial brasileño dejó caer las "togas" que encubrían el verdadero motivo del mantenimiento de Lula en cárcel
privado. Al mismo tiempo se despojó a los grandes medios en su tosco rol de adiestramiento de mentes y difusión
de odios. Una vez que Lula estuviera suelto sería la sentencia de muerte de un golpe planeado para destruir de una
vez por todas, la posibilidad de que nuestro pueblo "vivir" en un país libre.

¿Dónde usted ve los retos de la participación activa de las mujeres en la transformación social?
Rosa Luxemburgo ya decía que "Es en la acción colectiva, en la lucha que se desarrolla la conciencia de clase y la
auto organización de los oprimidos".
Vencer un sistema de dominación que aprisiona a las mujeres a un rol de subordinación requiere la construcción
de un pensamiento crítico cotidiano, requiere estrategias para hacer los enfrentamientos necesarios y fortalecer la
unidad en las diferencias, pero bajo la perspectiva feminista y agroecológica. Además, pensar en el mundo como
se presenta, es decir, con todos los nexos que se establecen. Esto significa mirar la realidad por medio de una visión
sistémica pues así es como podemos encontrar las salidas necesarias y hay que considerar las intersecciones entre
el feminismo, la raza y la clase en ese modo de pensar la realidad. El feminismo por lo tanto tiene un papel
fundamental en la transformación social en el mundo que defendemos - socialmente justo, ecológicamente
sostenible, económicamente viable e igualitario. Tiene un rol fundamental en la superación de la violencia como
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un obstáculo al empoderamiento de las mujeres y en el respeto a su cuerpo como parte inherente del territorio.
Para subvertir esa "des-orden" injusta, hay que ser subversivas.

Observaciones generales.
La estrategia de desarticular Brasil desde adentro, promovida por el grupo golpista y haciendo que él vuelva al
papel de subordinado a las políticas del gobierno norteamericano tuvo éxito.
Para que esto sucediera era necesario apartar el único liderazgo en el país, demostrado ser capaz de promover una
movilización general en la sociedad por la democracia. Con la operación Lava Jato fueron desmovilizadas todas las
iniciativas políticas que podrían intentar amenazar el centro del poder. El prestigio internacional del país ha
reducido con la salida del ministro Celso Amorim. Además, también sucumbieron la posibilidad de la creación de
un polo independiente en América del Sur y las inversiones en salud y educación con la pre-sal. El proyecto de
Unión de Naciones Suramericanas fue gravemente golpeado por las presiones estadounidenses. A la Red Globo,
que es la cuarta emisora de televisión más potente del mundo correspondió construir y consolidar los actuales antivalores en la sociedad. El sistema bancario, regido directamente por Wall Street en la actualidad, en estrecha
relación con las corporaciones se apropia cada vez más de las ganancias derivadas de la Reforma Laboral y del
desmonte del sistema Petrobrás y Eletrobrás.
En el Congreso Nacional está siendo valorado Proyectos de ley que tienden a representar décadas de retrocesos
en las conquistas relacionadas con la educación, la salud y el medio ambiente. Junto a eso, para sanar las cuentas
públicas el gobierno golpista continúa pagando intereses y amortizaciones de la deuda pública a los especuladores
y usando como argumento un déficit previsional inexistente. Además, el gobierno ha promovido una congelación
de inversiones en las áreas sociales por 20 años lo que ya está siendo sentido por la población en áreas estratégicas
tales como la salud, la educación, el transporte y el saneamiento. El Mapa del Hambre pasó de riesgo a realidad.
Esta serie de acontecimientos deberá dejar al país extremadamente vulnerable al enriquecimiento ilícito, a la
pérdida de sus territorios y de los sectores estratégicos a nuestra defensa y nuestro desarrollo.
El régimen brasileño de excepción camina en la ruta de la Dictadura, cuyos responsables que aún están vivos nunca
dejaron de estar.
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GUATEMALA
ENTREVISTA CON AURA MARGARITA VALENZUELA MENDEZ
Aura Margarita Valenzuela Méndez, líder social, guía espiritual Maya, mujer luchadora, coordinadora de
Coordinadora Nacional de los Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala (CONAPAMG), organización
miembro de la Red Jubileo Sur/Américas, comparte sus perspectivas de la lucha social en Guatemala y el rol que
la espiritualidad ancestral tiene, desde su perspectiva como mujer.
Margarita es de descendencia Xinca (perdida por negación de su ascendencia tanto materna como paterna) es
madre soltera de 3 hijas y 1 hijo.
Nos cuenta sobre su historia personal:
¨En 1999 en medio de una separación conyugal, no tenía a donde ir, la casa herencia de nuestro querido padre que
murió cuando mi hermana mayor tenía 12 años y el menor tenía 6 meses de nacido, 7 en total, no había ya espacio
para mis 3 hijas y mi hijo, me vi en la necesidad de ir a una recuperación de tierra que se estaba planificando, la
entrada al terreno se hizo el 15 de septiembre de 1999, en la cual sin condiciones para que vivieran mis pequeños
bajo nylon, con un montarral, con bichos y culebras hicimos el esfuerzo de hacer nuestra covacha construida de
láminas viejas parales de madera y paredes de cartón, que afortunadamente aplicamos para un proyecto de
cimentación en el cual salimos aprobados 55 familias de 74.
Con mucho esfuerzo, coordinación haciendo jornales de trabajo a los 6 meses de asentados, logramos introducir
los servicios básicos, agua, luz, drenajes, a los 5 años de vivir en la comunidad en cuatro ocasiones consecutivas
nos hicieron desalojos violentos e ilegales, en las cuales regresamos a nuestros lotes asignados respetando
colindancias.
A la quinta vez que nos intentaron desalojar nos defendimos con tambos de gas y bombas pirotécnicas.
En la actualidad la mayoría de los vecinos ya hemos construido casas formales. No todos contamos con la certeza
jurídica de la tierra, porque en su momento ya se las habían designado a trabajadores del Estado de la
municipalidad y del congreso que nunca habitaron y se convirtieron en basurero y focos de delincuencia¨.
¿Cómo se conecta usted con la espiritualidad de los abuelos, desde cuándo y que etapas ha pasado?
Cuando ingrese a la organización (1999) nuestro coordinador Roly Escobar, en ese entonces estudiante para guía
espiritual ancestral nos inculco la sabiduría de las y los abuelos, yo Margarita Valenzuela, solo participaba en las
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actividades como observadora poco a poco fui viendo las soluciones concretas y las consultas ciertas de las y los
abuelos y las enseñanzas de nuestro coordinador.
En cada acción en cada recuperación de tierra se hacían ceremonias una para pedirle perdón a la madre tierra que
la íbamos a ocupar, porque la íbamos a recuperar y la tercera para que las autoridades no nos desalojaran.
Soy Guía espiritual maya (contadora del tiempo). Empecé a encaminarme en el 2008. Cada persona profesa su
espiritualidad. Por eso nuestro compañero Roly en cada proceso en las reuniones siempre decía “Los evangélicos
a orar, los católicos a rezar y los demás vamos a echar candelas”.
¿Qué conexión ve entre la espiritualidad ancestral de los abuelos y las luchas sociales de nuestros territorios?
Las y los abuelos nos dan señales y nos advierten que está pasando en nuestros países tanto en el tema político,
económico, en desastres naturales todo se manifiesta a trasvés del fuego, agua, aire y tierra, en la naturaleza.
No es ninguna casualidad lo que está pasando en Nicaragua o la erupción del volcán de fuego en Guatemala, las
erupciones en Hawai, en fin, la madre naturaleza está pidiendo ayuda y se manifiesta con fenómenos naturales.
Estoy convencida que sin la espiritualidad ancestral no fuera posible los logros alcanzados hasta el momento y no
me cabe la menor duda que nos abran el camino para seguir la lucha por la igualdad de oportunidades para todas
y todos los guatemaltecos.
Es importante aclarar que la espiritualidad ancestral no es una religión, es una cultura milenaria que viene de
generación en generación de los mayas. Tampoco somos brujos como nos han satanizado. Ni somos sacerdotes
porque no tenemos iglesias.
¿Cuál es el contexto en Guatemala en relación a la lucha por la vivienda, hay leyes? Cuéntenos al respecto.
En Guatemala, según las estadísticas del instituto de estadística hay un déficit habitacional de 1 millón 700 mil
viviendas, y según el INE se conforman 70 mil nuevos hogares cada año, ahondando más déficit habitacional,
aunque en Guatemala hay leyes y convenidos que el estado tiene que ser garante del derecho a la vivienda, nos
vimos en la necesidad de hacer propuestas de iniciativas de ley para las familias empobrecidas de nuestro país tal
es el caso de la iniciativa 3869 y 3870 la primera ley de la vivienda y su ordenamiento territorial y la segunda la
creación del ministerio de la vivienda ( actualmente el tema de vivienda está a cargo en cuatro viceministerio
encargado de la vivienda suscrito al ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda, que lo conforman el
viceministro y su asistente)
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En agosto del 2011 nos asentamos en el congreso de la republica que se a largo 5 meses viviendo, 19 días de huelga
de hambre, en febrero del 2012 fue aprobada la iniciativa 3869 hoy es el decreto 9-2012 ley de vivienda.
A pesar que de que hemos hecho protestas con propuesta el contexto de nuestro país es muy difícil con el hecho
de que haya una mínima organización empieza la represión, difamación, persecución, criminalización y
judicialización, cooptación de lides y lideresas por parte de las autoridades.
En la organización ha habido mártires de la lucha en la búsqueda de una vida digna a través de una vivienda propia,
saludable y popular, el asesinato del hijo de nuestro coordinador, Antonio Escobar que precedía la comisión de
jóvenes, la coordinadora de la comisión de la mujer que fue asesinada de 56 balazos, el asesinato del
vicepresidente, y el accidente (asesinato) de nuestro coordinador Roly Escobar, por este último hecho se condenp
al hechor material a 6 años de prisión.
La Criminalización y judicialización de mi persona condenándome a 2 años y 6 meses de cárcel conmutables a razón
de Q5.00 diarios por el delito de usurpación Agravada.
¿Qué desafíos/retos ve en la relación de este tema?
Tenemos como meta lograr que se apruebe en el congreso la ley de legalización de tierras del estado de entidades
autónomas y semiautónomas y municipales recuperadas por familias empobrecidas.
La aprobación del ministerio de vivienda.
¿Qué le motiva a luchar por este tema y cómo ve el rol de las mujeres en las luchas sociales?
Lo que me motivo a la lucha fue mi necesidad de una vivienda saludable para mis hijas e hijo, la falta de
oportunidades de acceso a la tierra, el derecho a la ciudad, por la niñez guatemalteca que tenga un mejor desarrollo
y porvenir
En los últimos años las mujeres nos hemos empoderado de las luchas, aunque estamos en un sistema machista,
patriarcal, retrogrado, discriminador, no ha sido fácil porque cuando una mujer tiene que ir a las reuniones y
capacitaciones lleva a sus hijos e hijas los necesario que van a utilizar y encima lo que necesita para ella, y lo que
va a utilizar en el taller o capacitación.
Cuando un hombre va a las reuniones y capacitación o talleres lleva su agenda su libro de notas, su laptop y su
celular.
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El SALVADOR
ENTREVISTA CON ZULMA LARIN
Compartimos un importante momento la compañera Zulma Larin, coordinadora de la Red de Ambientalistas
Comunitarios de El Salvador (RACDES) organización miembro de la Red de Jubileo Sur/Américas, desde RACDES
se vienen empujando procesos de luchas sociales, de revitalización y demanda de los derechos de los pueblos
vulnerados, conversamos sobre las experiencias personales de Zulma, sobre el proceso de la privatización del
agua, entre otros aspectos importantes.
De su propia voz, Zulma nos comenta:
Hablar de una siempre es una dificultad y máxime cuando debemos escribir sobre una misma, pero quiero decir
que hay como tres momentos importantes de la vida de persona como es Zulma Larin.
Nací en el cantón Cara Sucia, del municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, El Salvador, hija de un
trabajador jornalero que dedicó parte de su vida al trabajo de la zafra de caña de azúcar y otros trabajos con la
siembra y corta de algodón, mi madre Carmen Larin Alvarado a quien ustedes tienen la oportunidad de conocerla,
ella también trabajadora de la caña de azúcar y el algodón así como también pequeña productora de hortalizas,
además de ser ama de casa y trabajadora en oficios domésticos, somos 6 hermanos de sangre y 4 hermanos de
crianza, una hermana que murió cuando era niña y un hermano que murió durante la guerra como combatiente
del fmln en las minas Chalatenango.
En mis primeros años de vida, recuerdo mucho la vida en el cantón la pasaba entre jugar, estudiar y ayudar a mi
madre a los oficios domésticos estamos hablando entre los 5 a 9 años de edad.
Cuando tenía 10 años de edad la situación de guerra que vivió El Salvador, obligó a mis padres salir del cantón
buscando protección ya mi padre era un hombre muy comprometido en la búsqueda de mejorar condiciones de
vida de los trabajadores de la hacienda que por cierto todavía pertenece a la familia Salaverria en el país, ese
compromiso de mi padre, hace que tengamos que salir huyendo para proteger la vida y abandonamos todo,
dejándolo todo y que recuerdo que aun nosotros ya estábamos en la escuela cuando mi padre llego
repentinamente a la casa a decir que tenemos que salir porque si nos quedábamos otros días podríamos morir o
desaparecer.
Transcurría el año de 1980 después del asesinato de monseñor romero, mi familia sale del cantón a vivir en el
municipio de Zonzacate, en ese lugar fue asesinado mi padre un martes 03 de marzo de 1981 a las 10 de la noche
en las vísperas de un miércoles de ceniza, esa noche fue muy dolorosa, pues entraron a la casa 5 hombres vestidos
de civil y armados y forzaron llevarse a mi padre para desaparecerlo y mi padre no se dejó amarrar y al no dejarse
pues entre los 5 hombres lo sujetaron lo tiran al suelo y le disparan dos balazos uno en el pecho y otro en el sentido
derecho todo esto sucedió frente a todos nosotros, pues todos buscamos protección en la cama de mi madre y yo
era la mayor de todos mis demás hermanos/as. Todos estos momentos de dolor se dieron entre las 10 y 12 de la
noche.
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Luego de asesinar a mi padre siguen con las amenazas a mi madre que ella sabía en que andaba mi padre y que les
dijera todo porque si no lo decía la matarían allí con todos nosotros, mi madre solo les decía háganlo pero yo no
tengo nada que decirles y si me matan lo hacen con todos mi hijos ya que ellos no pueden quedarse solos, en ese
espacio también estaba mi abuela angelina que muchos de ustedes también conocieron y ella les decía lo mismo,
pero mi abuela vivió más su dolor a la par de mi padre quien estaba tirado frente a nosotros./as, así pasamos toda
la noche, hasta que los asesinos se fueron a la madrugada del siguiente día, mi padre estuvo toda la noche tirado
en el suelo hasta el siguiente día que llego el juez a reconocer el cadáver eso fue como a las 9 de la mañana,
inmediato mismo mi madre ordeno irlo a enterrar con lo que pudiera y fueron solo ellas dos mi abuela y mi madre
al cementerio a dejarlo a la tierra, sin caja porque no tenían dinero para comprar una caja.
En ese momento después de llegar del cementerio mi madre decide que tenemos que salir de allí porque si no
tenía que ir a declarar a la alcaldía de la localidad y mi madre dijo que no lo haría primero porque tenía miedo ya
que no éramos conocidos de la zona e ir a declarar a la alcaldía era peligroso y en segundo lugar porque mi madre
dijo que allí se podría quedar ella y la podrían desaparecer. Ese mismo día salimos sin rumbo no sabíamos para
donde y mi madre se apoyaba mucho en mi para tomar decisiones y yo que podría ayudar con apenas 10 años.
Antes de la llegada a Fe y Esperanza conocimos un refugio que administraban las hermanas Somascas allí vivimos
un año. En ese refugio hubo una balacera y murió esa noche doña Rufina una mujer muy fuerte que le cayó una
bala perdida en el pecho nosotras estábamos a la par de ella cuando la vimos caer y otra vez salir huyendo y no
saber qué hacer con una mujer muerta…
¡Llegada a Fe y Esperanza!!!!! 1982.
Llegamos a fe y esperanza a finales de mayo 1982, ya habían llegado el primer grupo de personas procedentes de
San Vicente y pues acoplarnos a la vida en esas duras condiciones en que fe y esperanza fue al inicio, una galera de
lámina sin cubierta, solamente las láminas y el piso de tierra.
Esa historia de fe y esperanza me da dureza, temple y carácter, allí llegue cuando tenía 12 años era de las niñas
adolecentes de la época, sin embargo, la vida allí me enseño que el ser humano es capaz de adaptarse a las peores
circunstancias de vida para salvar la vida, y que se puede convivir y aprender a vivir con los demás, pero lo que le
enseña estas situaciones son el dolor, el miedo, la impunidad entre otras cosas.
La vida colectiva marco mi ser, en Fe y Esperanza aprendí los valores, de compañerismo, solidaridad, colectividad,
amor y fraternidad, pues en ese caminar han estado muchos de ustedes acompañándome.
El tiempo en fe y esperanza marca otra vez la huella del dolor y en una condición de guerra el país, quienes teníamos
que asumir compromisos por mejorar y cambiar el país pues éramos los jóvenes pobres, los hijos/as de los
trabajadores/as y así como mi hermano camilo se separa de nosotros y decide irse a la montaña junto con otros
buenos amigos/as que crecieron en fe y esperanza, pero mi hermano muere en combate en las montañas de
Chalatenango y hasta ahora no sabemos dónde está su cuerpo. Todavía guardamos esperanzas de que lo
encontraremos para quitar aun el duelo que vivimos.
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Luego de los tiempos de fe y esperanza que fueron 6 años más o menos, nos fuimos a vivir a Panchimilama que fue
un lugar muy duro y difícil donde también la muerte estuvo allí presente llevándose a buenos amigos/as que
crecimos en fe y esperanza en ese lugar vimos morir a muchos de nuestros amigos/as.
Después de ese lugar llegamos a vivir al lago de Ilopango donde ahora la iglesia tiene un espacio para hacer
descanso y ecoturismo además de hacer una gestión sustentable en la recuperación del café y otras especies
menores de la zona.
La última estación que culminamos fue la salida del lago a la ciudadela Guillermo Manuel Ungo a finales de 1991.
Los acuerdos de paz. Que nos hace aterrizar y quedarnos quietos en un solo lugar.

4 momentos donde vi muy cerca la muerte en mi vida y que he sentido mucho la presencia del ser supremo.
1. El asesinato de mi padre.
2. Cuando la policía de hacienda llego a buscarme a fe y esperanza
3. En una acción de comandos urbanos que realizamos con otros y que me encontré con la guardia en el
camino.
4. Y el accidente de tránsito hace 3 años.
La presencia de dios en nuestras vidas y el caminar juntos a nosotras
En medio del dolor y la angustia siempre hay momentos de alegría y esperanza, siempre sostengo que una situación
por muy dura que sea, si confiamos, caminamos e insistimos en que posible cambiar esa realidad se logra.
Hermanas y hermanos las mujeres tenemos esas fortalezas de que, si miramos juntas, el caminar el compromiso y
la seguridad de que se pueden cambiar circunstancias para una mejor promesa de vida se logra.
Fortalezcamos nuestro compromiso y no creamos que todo es fácil, hay muchas fuerzas que producen muerte,
pero tenemos las fuerzas que hacen hoy brotar la vida y que obra en nosotras dándonos su gracia y es dios quien
nos invita a trabajar, su amor y su esperanza repartir.
Vamos con alegría a sembrar esperanzas en este pueblo que tanto necesita que lo acompañemos en su caminar.
La formación profesional:
Firmados los acuerdos de paz, decide estudiar en la universidad ya que venía otra etapa en el país donde habría
que enfrentarla con sabiduría y sobre todo con manejo del conocimiento, técnico y político y por eso estudie la
licenciatura en ciencias de la educación graduándome el 19 de noviembre de 1998.
Desarrolle mi formación académica en los primero años en diferentes centros escolares y en las universidades
después de graduada, pero estando en el desarrollo de ese compromiso sentía que mi trabajo en las aulas no me
llenaba completamente mis aspiraciones de vida; entonces busque otros espacios que combinara la acción
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comunitaria y el conocimiento técnico y busque espacios en las ONGs y así decide empezar un trabajo sobre formar
a las comunidades en el conocimiento sobre sus derechos en especial sobre derechos económicos, sociales y
culturales desc.
Luego de desempeñar ese trabajo me di cuenta que la gente tenía que avanzar en sus conocimientos y la de avanzar
en el cuido del ambiente, tema de mucha sensibilidad para entender la lógica de la vida y como la diversidad en los
ecosistemas son fundamentales para poder sobrevivir ya que si no se promueve la diversidad biológica un
ecosistema es imposible que pueda vivir largo tiempo y así es la vida del ser humano para avanzar en las luchas por
la sobre vivencia de la especie si no pensamos y hacemos algo por la unidad en la acción y el pensamiento
difícilmente podemos avanzar para lograr cambios sociales y estructurales dentro del estado.
En esa lógica comprendí que en mi país las condiciones sociales y económicas muy poco han cambiado a favor de
los pobres por eso sigo creyendo que todavía hay mucho trabajo para emancipar a la clase pobre y ayudar para
que avance en su lógica de que si no se organizan y creen en la fuerza de ellos y ellas mismas no se podrá avanzar
en el goce pleno de sus derechos y la búsqueda de ser felices en su calidad de vida en equidad con el ambiente.
Activismo en las organizaciones sociales ambientalistas
Creo en las luchas de la gente cuando se organiza para defender bienes sociales, económicos y naturales y en esa
lógica he contribuido en la organización de la gente y estoy convencida de que si no son ellos y ellas mismas jamás
cambiara su vida.
Por eso desde hace 10 años decidimos con otros 4 compañeros y la presión comunitaria de los líderes de formar
una organización de base que aglutinara los intereses comunitarios, clasistas y el conocimiento técnico que
permitiera el sentido de identidad y coherencia entre lo pensamos y lo que hacemos en la práctica, y así fueron las
primeras discusiones sobre el nacimiento de RACDES, así nacimos y así se bautizó nuestra organización su nombre
fue producto de tres consultas locales con los liderazgos comunitarios su nombre nació en la tercera consulta que
se realizara para obtener el nombre RACDES.
Hemos estado en la lucha contra los tratados comerciales las diferentes firmas de esos tratados ya que creo que
eso vulnera la soberanía nacional y además los bienes comunes se vulneran con la entrada de estas empresas a
nuestros países.
También soy creadora de la asociación de memoria histórica Fe y Esperanza, organización de base que busca
reivindicar la memoria a partir del aporte que los refugiados hemos dado a la incipiente democratización que vive
el país actualmente.
Así en cortas palabras la vida de Zulma en cuanto pueda iré haciendo más amplia esta biografía.
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El proceso de la privatización del agua en El Salvador
La amenaza de la privatización del agua viene desde que se inició la privatización de los bienes sociales con la
implementación de los Programas de Ajuste Estructural, es decir desde el gobierno de Alfredo Cristiane 1989 para
ser exactos.
Este gobierno inicio con las privatizaciones en este se privatizo la banca, el Instituto Regulador de Abastecimiento
IRA y se quitó el pago de impuestos al Patrimonio. Cada periodo de gobierno que son 5 años han venido con las
privatizaciones; Con el gobierno de Francisco Flores se dolarizo la economía salvadoreña y se privatizaron otros
bienes, con el gobierno de Calderón Sol se terminó de privatizar las telecomunicaciones e inicia la amenaza de
privatizar la Salud, la Educación y los bienes que aun han quedado como el Agua.
Entonces la grave amenaza de privatizar el agua viene con el gobierno de Antonio Elías Saca en el 2007 al 2008. Fue
en la ciudad de Suchitoto donde se quiso impulsar la estrategia del camino hacia la privatización y con la fuerza y
poder de la gente no se dejó que el ex presidente Antonio Saca llegara al Municipio de Suchitoto y allí se desbarató
a la intención del mismo y comienza la era de luchar por la No privatización del Agua y hacer una lucha como se
mantuvo contra la No privatización de la Salud. Esta lucha ha tenido capturas de activista en Suchitoto hubo 10
detenidos 6 mujeres y 4 hombres y estuvieron presos como 6 meses.
También en el 2006 las organizaciones ambientalistas trabajamos una propuesta de Ley de Aguas para proteger
jurídicamente dicho bien ya que no existe Ley en el país que proteja los mantos acuíferos desde esa fecha hasta el
día de hoy la lucha por el agua sigue siendo prioridad ya que no se ha logrado la aprobación de dicha ley.
¿Cuál es el problema en la actualidad?
Que ganando el control de la Asamblea Legislativa la derecha el pasado 04 de marzo del 2018 tiene el control total
y ahora si ellos están promoviendo la aprobación de una Ley pero en su contenido lleva la esencia de la privatización
ya que están proponiendo que en su ente rector la Empresa Privada sea una de las instituciones que administren
dicho bien; mas sin embargo las organizaciones proponemos que el agua es un bien de la naturaleza y que su
administración debe controlarla el Estado donde la participación comunitaria en los Comités de Cuencas a nivel
territorial es clave para cuidar de su uso, además de que el Estado siendo garante conforme un equipo de trabajo
adjunto al Ministerio del Ambiente para que puedan tutelar dicha administración del agua.
En este momento hay diversas batallas para detener la idea privatizadora del agua en las acciones de calle y dentro
de la Asamblea Legislativa ya que solo la organización popular puede detener dicha amenaza de lo contrario el agua
es un bien del cual todavía las empresas nacionales y transnacionales ven en ella diferentes formas de explotación
para hacer mercancías de un bien natural que es patrimonio de la humanidad, los animales y las especies vegetales.
¿Qué espacios de lucha contra la privatización del agua existen en el país?
La lucha por el Agua, ha logrado constituir una gran Alianza, que se llama Alianza Nacional Contra la Privatización
del Agua, donde participan 100 organizaciones de diferentes clases sociales y sectores diversos como: Estudiantes,
Sindicatos, Ambientalistas, Feministas, organizaciones de Jóvenes, pequeños empresarios, Trabajadores de la
Salud, pequeñas organizaciones de profesionales y Universidades como: La UCA, la UES, entre otras.
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También hay otra expresión grande donde se aglutina la Iglesia católica desde la jerarquía como todas las
Parroquias representadas en las CARITAS que cada expresión del trabajo social de la Iglesia. Por otro lado, también
existen otros esfuerzos representados en las Iglesias Históricas como: La Iglesia Luterana Salvadoreña, Iglesias
Bautistas y la Iglesia Anglicana de El Salvador y algunas Iglesias Evangélicas como la Iglesia Elím.
Estas son las expresiones sociales donde se denota la fuerza del movimiento Social contra la privatización del Agua.
¿Porque RACDES apuesta por la lucha contra la privatización del agua?
RACDES; en su genuina expresión siempre ha estado en las luchas contra las diversas formas de explotación a los
medios de vida tanto sociales como naturales que vienen siendo amenazados desde la implementación de
Programas de Ajuste Estructural y ahora en su máximo apogeo en el modelo neoliberal, programas que se
intensificaron con la aprobación y luego implementación de Tratados Comerciales en el país.
Como RACDES creemos que luchar por estos bienes es lo mínimo que podemos hacer para que la vida sea
garantizada para las próximas generaciones; Además en nuestro genuino interés como organización creemos que
luchar ahora nos permite estar siempre de pie ante un bien tan codiciado por el capital nacional y transnacional
como es el Agua.
El Rol de las mujeres en esta lucha, mujeres de diferentes sectores.
Las mujeres son indispensables en esta lucha y son ellas las que definen la agenda de trabajo ya que la máxima
expresión dentro de la alianza la conforman mujeres de diferentes expresiones sociales y quienes posicionan la
agenda a seguir está determinada por estos sectores de mujeres.
La lucha por los bienes naturales y sociales viene dando su batalla desde la implementación del modelo neoliberal
desde el año 1989 hasta la fecha; es claro que cada año se presiona más, tanto a nivel jurídico como creando
instrumentos como el Asocio Publico Privado que permite la inversión local tanto público como privado pero al
fondo siempre va la inversión privada predominado para dar chance a que los bienes sean declarados inhabilitados
y haciendo sentir y creer que lo público no funciona y es mejor lo privado.
Ahora en este mes recién pasado el Ministerio de Encomia presenta una propuesta Ley, brillante según la Ministra
Luz Estrella, que se llama Zonas Económicas Especiales ZEE.
Esta propuesta en su esencia lleva consigo la privatización de 23 municipios del país donde podrán invertir las
empresas nacionales como transnacionales con trato especiales según dicha propuesta.
Este tipo de propuesta lo que viene hacer es vulnerar la lucha por el agua ya que los movimientos sociales luchando
para que no se privaticé el agua y con estas propuestas del gobierno está claro que estos municipios quedan a
merced de lo que las empresas digan y hagan.
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HONDURAS
“HABLAR DE BERTA ES HABLAR DE LAS LUCHAS QUE VAMOS A EMPRENDER. ENTREVISTA CON MIRIAM MIRANDA.”
Fuente: Giorgio Trucchi (Rei-Uita)
El pensamiento político y el legado de Berta Cáceres fueron los temas abordados en el Foro “No se agiten, compas”,
organizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y realizado en el marco de las
actividades que acompañaron el inicio del juicio contra los imputados por el asesinato de la dirigente indígena
lenca.

¿Cuál es el contexto en que se desarrolla este juicio?
Es un contexto adverso que dificulta la búsqueda de la verdad. Siempre debemos recordar que, inmediatamente
después del asesinato de Berta, desde el Estado se impulsó una estrategia para ocultar el verdadero motivo del
crimen.
Asimismo, se fue tejiendo toda una trama para desvirtuar su figura y su pensamiento.
No quieren que el mundo sepa que Berta fue asesinada por el trabajo y la lucha que emprendió, junto al COPINH1,
en defensa de la tierra y los bienes comunes, de los derechos de los pueblos indígenas, en contra de un modelo
neoliberal, racista y patriarcal que impulsa proyectos de muerte.
Es por eso que en el banquillo de los acusados no están los autores intelectuales del crimen, los que planearon y
financiaron el asesinato. Ni siquiera aceptaron que el COPINH figurara como víctima y que miembros de la familia
Atala Zablah2 testificaran en el juicio.
Es por eso que el Ministerio Público se ha negado a entregar a las partes toda la información que posee sobre el
caso.
El Estado es cómplice y no tiene la voluntad política para buscar la verdad. Ni siquiera tuvo la decencia de cerrar el
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que originó el conflicto que llevó al asesinato de Berta.

1

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
Una de las familias más influyente de Honduras, cuyos miembros controlan la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), considerada
por el COPINH corresponsable del asesinato de Berta Cáceres
2
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Hay un clima muy hostil hacia quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Exactamente. Esto va más allá de lo que le hicieron a Berta.
En Honduras hay una voluntad firme de defender a toda costa este modelo saqueador y depredador. Y van con
todo contra quienes nos oponemos al modelo.
Nos estigmatizan, criminalizan, amenazan y asesinan. Dicen que estamos en contra del desarrollo, que somos
vándalos, delincuentes, terroristas.
Mientras tanto arrecian la represión con nuevos desalojos de comunidades enteras que luchan contra la minería,
los proyectos energéticos, la expansión de la palma africana.
Honduras está a la venta y no hay ninguna intención de reconocer los derechos indígenas, el derecho a ser
consultados y a decidir sobre nuestros territorios y los bienes comunes.
Cuando los medios hablan de Berta dicen que era ambientalista…
Me rehúso a decirle ‘ambientalista’. Era mucho más que eso. Su principal legado fue haber contribuido a que
Honduras se diera cuenta que no sólo los pueblos indígenas existían, sino que tenían y tienen derechos.
Cuando miraron que no bajábamos a la ciudad a pedir comida sino a reivindicar derechos, comenzó la represión.
Tenemos siglos resistiendo y luchando para que no nos desaparezcan. Nuestra lucha es el dolor de cabeza más
grande de esta clase política corrupta, de esta mafia económica que tiene secuestrado al país.
Vivimos en un Estado fallido, sin gobernabilidad, ni institucionalidad, ni independencia de poderes.
Cuando se reanude el juicio por el asesinato de Berta debemos arreciar la campaña de solidaridad nacional e
internacional con los familiares y el COPINH. Debemos exigir justicia para las víctimas y castigo para los autores
materiales e intelectuales.
¿Cuál es el legado más importante de Berta?
Hablar de Berta es muy doloroso. Pero me da fuerza ver a sus hijas e hijo, ver cómo van creciendo y la fuerza que
tienen. No pudieron matarla. La sembramos y ya estamos viendo los primeros frutos. Esta juventud rebelde que
crece y se fortalece con su legado.

20

Hablar de Berta es hablar de lo que hay que hacer, de las luchas que vamos a emprender, de no agachar nunca la
cabeza, de seguir movilizándose, de buscar siempre alianzas y articulaciones, de llamar las cosas por su nombre.
¿Fue un error asesinarla?
Se equivocaron y nunca se imaginaron lo que se les iba a venir encima. El rostro de Berta, su pensamiento, su causa,
está en cada rincón del planeta.
Independientemente del resultado del juicio, ya no van a poder borrar eso. Se trata de lo que significa Berta para
el país y para los pueblos del mundo. Hoy mucha gente se levanta desde los territorios en nombre de Berta Cáceres.
Debemos seguir fortaleciendo su legado, su lucha, su presencia en cada rincón de nuestras tierras, su ejemplo en
no quedarse callada, pasiva, con miedo.
Vamos a seguir alzando la voz y eso nunca lo van a poder detener.

Fotos: Giorgio Trucchi
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HONDURAS
JUICIO POR EL ASESINATO DE BERTA CÁCERES SE SUSPENDE ANTE VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO DE PARTE DEL
TRIBUNAL.
Fuente: COPINH
Pese a que la audiencia estaba programada originalmente para las 9 de la mañana del lunes 17 de septiembre, el
inicio del juicio que compromete a los 8 imputados como autores materiales involucrados en el asesinato de la
lideresa indígena y defensora de derechos humanos Berta Cáceres se suspendió. Previo a iniciar el juicio,
representantes de la familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras presentaron
un recurso de recusación, que impediría que la sala I del tribunal de sentencia con competencia nacional en materia
de lo penal conozca el caso.
Con un atraso de tres horas en las cuales el tribunal decidió evacuar otro proceso judicial en medio de una sala
llena de familiares, representantes de pueblos indígenas, miembros del cuerpo diplomático, organizaciones
nacionales e internacionales y observadores internacionales, se dio inicio a una discusión corta en la que se anunció
el recurso de recusación y la suspensión del inicio del juicio.
El recurso interpuesto consiste en dos denuncias, por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento, violación
de los deberes de los funcionarios y negación de justicia, presentada por las hijas e hijo de Berta Cáceres junto a su
representación legal.
El recurso se funda en la falta de respuesta de parte del tribunal ante la desobediencia constante expresada por el
Ministerio Público en su negativa de entrega de información de suma relevancia para garantizar los derechos de
las partes. En repetidas ocasiones, la representación de las víctimas del asesinato de la lideresa lenca ha explicitado
la necesidad de contar con la información, acto que fue desoido por la Fiscalía y sin respuesta de parte del tribunal.
“Dos órdenes judiciales han sido incumplidas desde enero de este año, negando con eso nuestro acceso a la
información fundamental. Este hecho afecta no solo a las víctimas, sino que también perjudica a los imputados y
niega las condiciones necesarias para proceder con el juicio”, expresó uno de los abogados representantes de la
familia de Berta, Víctor Fernández.
Por su parte, el COPINH y la familia de la defensora enfatizaron en la necesidad de hacer justicia, pero con el debido
resguardo al proceso:“Nosotros y nosotras queremos y hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda
costa, ni de cualquier manera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos, pero el Estado ha fallado en
brindar las garantías de un debido proceso”.
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Mientras se esperaba el inicio del juicio, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, se realizó un plantón pacífico
en exigencia de justicia para Berta y el pueblo Lenca por parte de un grupo personas, sobre todo mujeres
representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas junto a las comunidades organizadas en el COPINH.
La actividad en solidaridad con la familia y las víctimas del asesinato fue interrumpida por un grupo de personas
identificadas como cercanos a la empresa DESA, que llegaron al lugar con pancartas en las que pedían libertad para
Sergio Rodríguez, uno de los imputados en el crimen, el intento de provocación fue controlado por las lideresas de
OFRANEH y COPINH, esto en presencia de la policía sin que hubiese reacción oportuna.
El día de hoy el recurso de recusación fue recibido por la Corte de Apelaciones de lo Penal Francisco Morazán, lo
que significa que tiene 24 horas el tribunal de sentencia para rendir informe, luego del trámite la corte debe evaluar
si procede la recusación y en caso positivo debe conformar un nuevo tribunal para desarrollar el juicio, lo que deja
a la espera la convocatoria para el inicio del esperado juicio.
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CUBA
DECLARACIÓN FINAL DEL XXIV ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO, 15 AL 17 DE JULIO 2018 EN LA HABANA

América Latina y Caribe: seguimos en pie de lucha
1. América Latina y el Caribe viven hoy, 28 años después de haberse fundado el Foro de Sao Paulo, los efectos de
una multifacética ofensiva reaccionaria, conservadora y restauradora neoliberal, fruto de intereses convergentes y
de esfuerzos combinados entre las élites mundiales del capitalismo transnacional, del gobierno de los EE.UU. como
su núcleo hegemónico, y de las clases dominantes aliadas de nuestra región.

2. Esta multifacética ofensiva, ha logrado hacer retroceder a las fuerzas de izquierda y progresistas, mediante el
derrocamiento de gobiernos, los golpes parlamentarios y judiciales. La derecha imperial y las oligarquías
subordinadas han amplificado para ello los errores y las limitaciones de las fuerzas transformadoras, que sufren
reveses y a la vez poseen inmensas potencialidades de lucha. Ello explica en un grado fundamental el cambio
adverso en la correlación coyuntural de fuerzas imperante.
Examinar el carácter y la profundidad de los errores e insuficiencias, corresponderá de forma soberana a los
partidos políticos y a los movimientos sociales de cada país.
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3. El golpe militar y parlamentario contra Zelaya, en Honduras (2009); el golpe parlamentario dado a Lugo, en
Paraguay (2012); la derrota electoral de Cristina Kirchner, en Argentina (2015); el Impeachment contra Dilma
Rousseff en Brasil (2016), mediante un golpe parlamentario, judicial y mediático; la victoria de figuras de derecha
conservadoras o ultraconservadoras en Chile, Paraguay y Colombia; la condena sin pruebas y prisión de Lula para
impedir su candidatura a la presidencia de la Republica del Brasil; las divisiones ostensibles en el campo popular a
la hora de encarar las agendas neoliberales restauradas; la descalificación de la política que en importantes países
de la región favorecen los planes de la derecha, y el fortalecimiento público de figuras y proyectos de raíz fascista
en varios países, constituyen, entre otros muchos, indicadores de la ofensiva neoliberal, que las fuerzas de izquierda
están desafiada a revertir a favor de los pueblos.

4. La actuación de la derecha guarda relación directa, con la naturaleza expansionista y depredadora del
capitalismo, y con los intereses del capital financiero que lo dominan.

5. Los hechos hablan: entre el último Encuentro del Foro de Sao Paulo (Managua/2017) y este de La Habana (2018),
a nivel global se ahondaron los efectos negativos de la concentración de la propiedad, el poder y la riqueza en
manos de una élite mundial decidida a imponer, a cualquier precio, mejores condiciones para elevar sus tasas de
ganancia

6. Así lo confirman la destrucción de la naturaleza, con efectos negativos crecientes sobre el clima; las tentativas
de privatización de los bienes públicos como el agua, la tierra y el petróleo y su uso predatorio por las
trasnacionales; las tentativas de privatización de los fondos públicos; el ataque a los derechos laborales y sociales;
el incremento insultante de la inequidad y la desigualdad; la destrucción de fuerzas productivas mediante la guerra
para animar las economías llamadas centrales; la multiplicación de los flujos migratorios y del sufrimiento que
millones de seres humanos padecen al verse obligados a emigrar, y la ofensiva que desarrollan los intereses
transnacionales contra la soberanía nacional de nuestras naciones, a fin de facilitar el libre movimiento de los
capitales.

7. Estas realidades, agravadas por el peligroso desempeño de la Administración Trump, que busca revertir la
tendencia declinante de la hegemonía norteamericana, multiplican los riesgos para la paz mundial y el estatus de
América Latina y el Caribe como Zona de Paz. América Latina y el Caribe seguirán siendo prioridad para la política
exterior estadounidense, cuyo dominio es de vital importancia en su afán por mantener un insostenible orden
mundial unipolar.
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8. Los Estados Unidos y sus aliados necesitan consolidar la percepción de que la historia continental entró en una
fase regresiva imparable a favor del capitalismo. Aunque la reacción contra los gobiernos progresistas y de
izquierda fue inmediato, debido al descredito y el debilitamiento extremo de los partidos políticos de derecha
utilizados para imponer la reestructuración neoliberal, los inhabilito como instrumentos capaces de descarrilar las
transformaciones sociales impulsadas, según el caso, por los movimientos políticos del Foro de Sao Paulo. De ahí
la necesidad de recurrir a la estrategia desestabilizadora que combina la guerra mediática, jurídica y económica, la
injerencia externa y la criminalización del movimiento y la protesta social, entre otros, que sirven a los golpes de
nuevo tipo (judicial o parlamentario) o la derrota electoral.
Ante esta reacción del imperialismo y las oligarquías locales contra las fuerzas progresistas, rechazamos la idea del
fin de ciclo con la misma firmeza y convicción con que en su momento lo hicimos con la del fin de la historia. Las
fuerzas progresistas de América Latina seguiremos luchando por horizontes de un mundo basado en la justicia
social.
La Casa Blanca y sus aliados buscan lograr exactamente lo contrario: dividir, cooptar, desmovilizar y generar
desánimo. Es razón suficiente para que impongamos con hechos e ideas los verbos de la unidad de la izquierda y el
campo popular para organizarse y luchar.

9. Preservar las experiencias de soberanía, de ampliación de la democracia, de gobierno de carácter popular y con
proyecciones antiimperialistas, impulsadas por partidos de izquierda y progresistas; ofrecer apoyo decidido y
estimular los esfuerzos emancipatorios y los ideales anticapitalistas de los movimientos sociales y populares que
así actúan; trabajar con denuedo por consolidar una paz duradera con justicia social e impulsar esfuerzos que
permitan avanzar en la integración soberana de la que Martí llamó Nuestra América, se transforman en imperativos
políticos y en pruebas de honor para la izquierda continental.

10. Como en 1990, cuando emerge como espacio de concertación y construcción colectiva de la plural izquierda
latinoamericana y caribeña, frente a una coyuntura internacional marcada por la incertidumbre y la desorientación
que generó la desaparición de la URSS y el llamado campo socialista, el Foro de Sao Paulo siguiendo su tradición de
reflexión crítica y formulación política se ve de nuevo ante el desafío de examinar con mirada crítica el camino
andado, reunificar fuerzas y hacer renovados esfuerzos para seguir construyendo los consensos que exige la
ofensiva de la derecha en curso.
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11. Los partidos políticos miembros del Foro de Sao Paulo llegan a este XXIV Encuentro con un acumulado político
superior, que a su vez se ve multiplicado por la acción articuladora del Foro y, con plena conciencia de la
imposibilidad del capitalismo depredador para ofrecer alternativas a la humanidad, lo que genera la rebeldía
popular y potencialidades para la acción transformadora del progresismo y la izquierda, si esta se reorganiza, actúa
al lado de los movimientos sociales, prepara cuadros y mejora sus proyectos de cambio, algunos de clara
orientación socialista. Existen suficientes ejemplos en la historia latinoamericana y caribeña que prueban que
cuando hay unidad, dirección política decidida y capaz, objetivos claros de lucha y moral de combate, y arraigo en
las clases populares, se multiplican las opciones para contener cualquier ofensiva contra revolucionaria,
conservadora y restauradora neoliberal, incluso más, para vencerla.

12. Ceder al derrotismo; auspiciar o tolerar los personalismos y sectarismos que emergen y proliferan en épocas
de reveses; aceptar o promover la pérdida de confianza en la capacidad política de nuestros pueblos explotados,
no solo sería hoy una afrenta a los héroes y mártires de las luchas por la emancipación del continente, sino una
concesión gratuita e innecesaria a los EE.UU. y sus aliados internacionales y locales.

13. Frente al plan del imperialismo por socavar la soberanía de nuestras naciones y tomar control de sus recursos
naturales, opongamos con auténtico espíritu internacionalista latinoamericano y caribeño, con firmeza e
innegociable sentido de dignidad, el plan emancipador de nuestros nobles pueblos.

14. Trabajemos por fortalecer las luchas por la justicia y emancipación social, por plena soberanía política e
independencia económica, por la soberanía de los pueblos y la paz mundial. ¡Reivindicar las mejores experiencias
emancipatorias de los movimientos sociales y populares de la región!
En este contexto, los delegados y delgadas e invitados e invitadas al XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, desde
La Habana, Cuba, en representación de América Latina y el Caribe, de Asia y África, de Europa y América del Norte:

I. Convocamos a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la Paz. La realidad impone sumar fuerzas para
presionar, por todos los medios posibles.

II. Advertimos que los representantes del gran capital transnacional – gubernamentales y privados, militares y
económicos, mediáticos e ideológicos – están operando con niveles de concertación superiores a los que
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conocemos. Concluimos, por tanto, que se impone un ejercicio práctico del internacionalismo mutuo entre todas
las fuerzas de izquierda de América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y América del Norte.

III. Observamos con preocupación cómo la derecha imperial opera de forma concertada en el Consejo de Seguridad
de la ONU; a favor del sionismo en Medio Oriente; para cercar militarmente a Rusia en Eurasia; para impedir que
la República Popular China, en Asia, continúe su avance como potencia económica mundial con propuestas de paz
y cooperación; para destruir, en América Latina, los proyecto de justicia social, democráticos y de internacionalismo
latinoamericano y caribeño que impulsan nuestras fuerzas políticas; y para fragmentar el Caribe mediante distintas
fórmulas, incluidas las coloniales como Puerto Rico.

IV. Ratificamos la vigencia de las siguientes causas y líneas de actuación reivindicadas por el XXIIIEncuentro del Foro
de Sao Paulo, efectuado en Managua el pasado año:

– Convertir la defensa de la CELAC, mayor acontecimiento unitario de los últimos 200 años, en objetivo político
prioritario a promover por todos nuestros partidos, movimientos sociales y populares, desde cada escuela,
universidad o espacio de creación intelectual. Sembrar la idea integracionista en la conciencia de nuestros pueblos,
ya de por sí será un avance frente a la política divisionista impulsada por los Estados Unidos y sus aliados. Confiamos
en el valor de las ideas justas: aseguremos que ellas sean escuchadas por cada uno de los gobiernos de Nuestra
América.

– Transformar en objetivo de toda la izquierda y de los sectores patriotas y demócratas de América Latina y el
Caribe, la defensa intransigente de los presupuestos de la Proclama de América Latina como Zona de Paz.

– Repudiar el militarismo nacido de las entrañas del Imperialismo, que carece de límites y de escrúpulos, es una
necesidad política, ligada a la sobrevivencia de nuestros pueblos. Dar forma concreta a este repudio, en cada acción
política cotidiana, es una cuestión de principios que ratificamos.

– Rechazar de forma enérgica, la idea absurda e inadmisible de que esta región del mundo pertenece a las élites
de poder de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo. Que cada día sea para la Casa Blanca un recuerdo
concreto de lo afirmado por la II Declaración de La Habana: esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado a
andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia.
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– Concertar en cada espacio internacional que lo permita, por encima de diferencias subalternas de tipo nacional
o sectorial, toda acción que debilite los niveles de dominación y hegemonía de los Estados Unidos en nuestros
países, es esencial y posible. El Imperio ha optado por priorizar los componentes de la guerra cultural y de símbolos.
Rescatemos, como respuesta ofensiva, las tradiciones de libertad de cada uno de nuestros países. Honremos a los
que las forjaron. Impidamos que la banalidad cultural del Norte que nos desprecia, se imponga sobre la rica historia
de los países que representamos.
– Conocer con rigor cómo está desarrollando la derecha internacional sus planes de desestabilización, contra las
experiencias de gobierno y populares de carácter emancipatorio en América Latina y el Caribe, constituye una
necesidad de primer orden. Ello será más eficaz si creamos un sólido sistema de intercambio de informaciones y
experiencias colectivas. El Foro de Sao Paulo puede jugar en este campo un papel central, en particular haciendo
esfuerzos en la formación política.

Al igual que los delegados al XXIII Encuentro de Managua, por entender que se trata de causas vigentes:

– Reafirmamos la importancia del acercamiento y la acción concertada entre la izquierda de Europa y la de América
Latina y el Caribe. Nos comprometemos en esta nueva etapa a tornar más sistemático y eficaz la acción
antiimperialista unitaria entre ambas regiones. El PIE y el Foro de Sao Paulo están en condiciones de posibilitar este
objetivo.

– Denunciamos, esta vez con razones adicionales, el papel injerencista de la OEA, que sigue siendo utilizada por el
gobierno de los Estados Unidos como su Ministerio de Colonias. La actuación de su secretaría general, marcada por
una despreciable supeditación a los intereses de la Casa Blanca, así lo prueba todos los días. La OEA, junto al Grupo
de Lima, constituyen los Caballos de Troya actuales contra la unidad latinoamericana y caribeña. Hagamos todo lo
posible para impedir que continúen su avance destructor.

– Condenamos la guerra no convencional y de amplio espectro, aplicada por el imperialismo yanqui y sus aliados
europeos, latinoamericanos y caribeños contra la Revolución Bolivariana. Esta se ha convertido para la Casa Blanca
en el objetivo estratégico inmediato a derrotar. Sea para nosotros, por tanto, el objetivo mayor de solidaridad en
estas circunstancias. Como hace un año atrás, en Managua, el Foro de Sao Paulo se mantiene en estado de alerta
y en sesión permanente de solidaridad internacionalista contra la intervención internacional hacia Venezuela.
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– Mantenemos intacta la solidaridad con lo(as) argentinas(os) y brasileñas(os), hondureñas(os) y paraguayas(os)
que se resisten a aceptar el retroceso al neoliberalismo en sus respectivos países, luego de experiencias de gobierno
que, por caminos propios, buscaron el crecimiento económico, la mejor redistribución de la riqueza, la garantía de
derechos sociales, la ampliación de la participación popular y la democracia, asegurar la soberanía nacional y
fortalecer la integración regional en el ámbito de los BRICS, todo para combatir las desigualdades sociales,
regionales y de género, el racismo, o que, simplemente, retaron por su política exterior la lógica hegemonista de la
política exterior de los Estados Unidos.
– Reafirmamos nuestra absoluta convicción de apostar por la paz, en concordancia con la Declaración de la CELAC,
que en enero de 2014 declaró América Latina como zona de paz. Por eso, respaldamos el pedido de las fuerzas
políticas y sociales de Colombia para que el gobierno colombiano cumpla con la implementación de los Acuerdos
de la Habana, mantenga abierto el proceso de dialogo con el ELN y de pasos certeros para acabar con el asesinato
de ex combatientes y líderes sociales, políticos, ambientales y defensores de DDHH. Denunciamos las acciones de
la ultraderecha nacional e internacional para boicotear la Paz. Es evidente que la Casa Blanca, el sionismo
internacional y las fuerzas más retrógradas del continente, persisten en lograr que los grupos oligárquicos de
Colombia sigan siendo tropa de choque a favor de los intereses transnacionales en América del Sur. Es vital la lucha
contra esta estrategia, que ya colocó a uno de los países de la CELAC como miembro de la agresiva OTAN.

– Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la
Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el
imperialismo norteamericano a los países que no responden a sus intereses hegemónicos, causando violencia,
destrucción y muerte mediante la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha
golpista, que boicotean la búsqueda del diálogo, el cual constituye el mejor camino para superar la actual crisis y
alcanzar la paz, lo que es indispensable para la continuación del proceso de transformaciones sociales impulsado
por el FSLNdesde el gobierno presidido por el Comandante Daniel Ortega y que ha reducido de manera notable la
pobreza y la desigualdad social en ese hermano país.

– Nos solidarizamos con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y con el gobierno del compañero
presidente Salvador Sánchez Cerén, que enfrentan con energía la guerra mediática, la guerra jurídica, el boicot
económico y otras formas de desestabilización, y nos comprometemos a acompañarlos como observadores
internacionales en la elección presidencial del 3 de febrero de 2018.
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– El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo convoca y alienta a Bolivia y Chile a encontrar, cuidando las sensibilidades
de ambos países, una salida al enclaustramiento marítimo boliviano en base al diálogo y el derecho internacional,
y que contribuya a una verdadera integración de nuestros pueblos.

– Renovamos el rechazo del Foro de Sao Paulo a la política de la Casa Blanca, que criminaliza a los emigrantes
latinoamericanos y caribeños y, de manera particular, a los hermanos centroamericanos. Un mundo sin fronteras
y con ciudadanía universal es el norte de nuestra lucha emancipatoria.

– Rechazamos cualquier forma de racismo, intolerancia y discriminación. Impulsamos el ejercicio pleno de los
derechos económicos, culturales, sociales y políticos de las mujeres, y la eliminación de la cultura patriarcal.

– Demandamos la retirada de las fuerzas de la MINUSTAH que, siguiendo un mandato del antidemocrático Consejo
de Seguridad de la ONU, mantienen ocupado Haití desde hace más de una década.

– Condenamos el narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo, y denunciamos la doble moral de un sistema
que dice combatir al crimen organizado, mientras protege a sus grandes promotores y principales responsables.
Defendemos el cultivo legal y el uso tradicional benéfico de la hoja de coca.

– Proclamamos el acceso al agua como derecho humano y los demás bienes comunes (tierra, aire puro, energía
etc.,) luchamos contra la depredación del medio ambiente, la amenaza a la biodiversidad y al ecosistema en
general.

– Apoyamos las exigencias de los pequeños Estados insulares del Caribe a ser resarcidos por los daños humanos de
la esclavitud y a acceder a recursos que permitan su resiliencia frente al cambio climático.

– Demandamos el levantamiento incondicional, total y definitivo del bloqueo económico, financiero y comercial
del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y la indemnización al pueblo cubano por los daños y perjuicios
causados por más de medio siglo de agresiones de todo tipo.

– Exigimos la devolución al pueblo de Cuba del territorio ocupado por la ilegal base naval estadounidense en
Guantánamo.
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– Apoyamos el reclamo histórico de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur.

– Exigimos la eliminación de todas las bases militares estadounidenses que existen en la región (77en total, que
junto a la IV Flota, cubren todo el espacio regional), y de todas las bases militares extranjeras de cualquier país,
dondequiera que se encuentren.
– Defendemos los derechos y las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes, y asumimos sus luchas
para la restitución y ejercicio pleno de sus derechos históricos.

– Demandamos la descolonización total del Caribe y apoyamos de manera particular la independencia de Puerto
Rico, al conmemorarse el 25 de julio de 2017, ciento veinte años de la invasión militar estadounidense contra esta
nación caribeña. Asimismo, nos pronunciamos por la eliminación de toda forma de coloniaje y neocoloniaje.

– Respaldamos, en apego a la autodeterminación de los pueblos, la postulación del presidente Evo Morales
habilitado constitucionalmente y respaldado por la Convención Americana para las elecciones de 2019, y
rechazamos los planes desestabilizadores impulsados por la derecha de ese país, la OEA y la embajada de Estados
Unidos.

– Exigimos la libertad inmediata de Lula, después de una condena y prisión sin pruebas y el derecho a ser candidato
presidencial en las elecciones de octubre en Brasil, respetándose la voluntad de la mayoría del pueblo brasilero.

Lula Live! Lula Inocente! Lula Presidente!

5. ¡Como hace un año atrás, ratificamos que América Latina y el Caribe siguen en pie de lucha! Y mantienen la
decisión de actuar con optimismo, decisión y mayor sentido unitario.

¡Hasta la Victoria Siempre”
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ARGENTINA
CONVOCATORIA A ENCUENTRO (INTER-)NACIONAL PREPARATORIO
¡Llamamos a los pueblos del mundo a alzarse contra el G20!
El 30 de noviembre y 1ero de diciembre 2018 se reunirán en Argentina los Jefes y Jefas de Estado del Grupo de
los 20 (G20). Estos países representan el 85% del PBI global, dos tercios de la población mundial y 75% del comercio
internacional. De estos números deducen la legitimidad de este foro y el derecho de imponer sus políticas a todos
los pueblos del mundo. Ahora, sabemos que esas políticas son las principales causas de la crisis económica, social,
política y ambiental global que vivimos, y los responsables son quienes las avalan. El reciente acuerdo con el FMI,
para preservar los intereses de quienes se llaman acreedores, es una expresión genuina de las políticas del G20
para la Argentina y el mundo.
No es casual que la cumbre se haga en la Argentina. Vivimos un momento histórico en el cual el G20 e instituciones
financieras como el FMI luchan por un reordenamiento mundial para superar la crisis del capitalismo. Hallan en el
gobierno de Mauricio Macri a su representación genuina e imprescindible. Cuenta con sustento electoral y su
agenda es la de las grandes empresas transnacionales y del capital financiero y especulativo.
Ahora, la cumbre del G20 no es sólo asunto del pueblo argentino, ni de los 20 cuyos gobiernos conforman este
grupo de poderosos defensores del capital. Los pueblos de todo el mundo están llamados a levantar sus cuerpos,
voces y puños en contra de este foro donde se define el rumbo del mundo, el futuro de nuestro trabajo, de nuestros
bienes comunes y de nuestra vida en esa tierra.
Cabe mencionar que la seguridad para la realización de la Cumbre del G20 se cumplirá militarizando el país,
comprando armamento y equipamiento “antidisturbios” y de defensa aérea para disciplinar las protestas sociales
en alza. Del presupuesto total del G20 de 3 mil millones de pesos más de un tercio estará destinado para “seguridad
y defensa”. Pero aún más, durante los días de la cumbre el gobierno argentino entregará el control sobre la
seguridad directamente a las fuerzas represivas de los países centrales, como EE.UU., Inglaterra, Alemania, Francia
e Israel (que ni siquiera participa del G20).
Es por eso que desde los pueblos de todo el mundo tenemos que organizarnos para hacer escuchar nuestro
rechazo a las políticas del G20 que traen pobreza, hambre, destrucción y explotación masiva. No necesitamos más
fronteras cerradas, más muros levantados, más deuda que pesa sobre la espalda de presentes y futuras
generaciones. Necesitamos buena educación y salud pública, trabajo de buena calidad en condiciones adecuadas,
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necesitamos que se respeten los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Necesitamos un mundo que
funcione con otra lógica.
Para prepararnos ante la llegada de los Líderes del G20 a la Argentina y el avance de sus políticas en el planeta,
convocamos desde la Asamblea NO al G20 y en conjunto con otras organizaciones a un Encuentro (Inter-)Nacional
el viernes 31 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales (Santiago del Estero 1029, CABA) Aula HU400 de 14 a
18 horas. Este día estaremos reunidos en talleres estratégicos sectoriales. El Encuentro sigue el sábado 1ero de
Septiembre en el mismo lugar de 10 a 17 horas con definiciones acerca del nombre y la organización del espacio,
una hoja de ruta para los próximos tres meses al igual que definiciones sobre el contenido de la Semana de
Acción a fines de noviembre.
¡Construyamos puentes entre nuestros países y pueblos!
¡Vivamos la solidaridad internacional!
¡Unamos nuestra creatividad para ponerle fin a un sistema que excluye, explota,
destruye, contamina y mata!
¡Alcemos nuestras voces y nuestros cuerpos contra los gobiernos del G-20
y a favor de la vida!
¡LXS ESPERAMOS EN BUENOS AIRES!
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HAITI
UN TRIBUNAL POPULAR SIMBÓLICO PARA RECONSTRUIR LA MEMORIA COLECTIVA EN HAITÍ
Fuente: AlterPresse
Las organizaciones miembros del “Tribunal popular simbólico” celebraron
en Puerto Príncipe, el viernes 27 de julio de 2018, una reunión de
delegados, con vistas a lograr una reconstrucción de todas las atrocidades
cometidas durante la ocupación estadounidense de Haití (28 de julio de
1915 al 21 de agosto de 1934), observó la agencia en línea AlterPresse.
Esta reconstrucción tiene como objetivo romper con la hegemonía
imperialista, argumenta el economista Camille Chalmers, miembro del
comité de dirección del Tribunal Popular simbólico, en la actividad
organizada en anticipación del 103º aniversario de la llegada de las fuerzas
estadounidenses en suelo haitiano, el 28 de julio de 1915.
Sesiones del Tribunal Popular simbólico tendrán lugar en Haití, antes del final de 2018, para abrir el juicio simbólico
de la ocupación y la dominación de los Estados Unidos de América y sus aliados.
Además de la presentación de informes científicos, testigos, elegidos por los comités departamentales, declararán
en estas sesiones, recordó Chalmers.
Después de haber aterrizado el 28 de julio de 1915, en Haití, los militares de EE.UU. dejaron oficialmente el país el
21 agosto de 1934, después de 19 años de ocupación.
Pusieron una vez más el pie en Haití en septiembre de 1994, para acompañar el retorno del Presidente JeanBertrand Aristide, después de un exilio de tres años luego del golpe del estado militar sangriento del 30 de
septiembre de 1991.
Ha habido, además, desde 2004, el despliegue en el país de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití
(MINUSTAH), que pasó 13 años en el país.
Después de haber surgido en 2015 con motivo del centenario de la ocupación estadounidense de Haití, el tribunal
popular simbólico, un espacio público, consiste en realizar una recopilación de todas las atrocidades que ha
experimentado el pueblo de Haití, a causa de la injerencia e intervención del imperialismo en el país, dice Chalmers.
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La dominación extranjera, que continúa hasta la fecha (julio de 2018) en el país, ha significado la destrucción del
patrimonio cultural y ambiental y el saqueo económico y financiero.
El Tribunal Popular simbólico participa en la reconstrucción de la memoria de las resistencias de la población, en
su mayoría campesinos y agricultores, plantea Chalmers.
Las discusiones iniciadas durante este proceso serán respaldadas por datos científicos y hechos reales, informa.
Los agricultores y campesinos fueron las principales víctimas de la ocupación recuerda Dérinx Petit-Jean, un
miembro del comité de dirección del Tribunal popular simbólico.
“Tenemos suficiente capacidad para decidir nuestra vida como nación, y determinar nuestro propio proyecto social,
nuestro propio modelo político-económica”, dice Petit-Jean.
También destacó los esfuerzos realizados por los movimientos de resistencia, tales como los Caco (Nota del editor:
cuerpo revolucionario de hombres armados, constituido después del desembarco de los marines del 28 de julio de
1915, precisamente para luchar contra la ocupación estadounidense) [1] y los Piquets (movimiento de campesinos
armados, que surgieron bajo el gobierno de Charles River Herard / abril 1843 a mayo 1844), campesinos armados
con picas (El movimiento de las Picas comenzó en abril de 1843 bajo la dirección de Jean-Jacques Acaau en el Sur.
Era también una lucha armada, dirigida una vez más por la clase campesina. El ejército insurreccional tiene un
nombre significativo respecto a las reclamaciones de los agricultores: el Ejército sufriendo. Este nombre refleja el
sufrimiento de las y los campesinos a causa de la dominación / explotación de la oligarquía. Acaau se suicidó el 11
de marzo de 1846. Fuente: http://www.icklhaiti.org/article.php3?id_article=188%5D%5D, por luchar contra la
ocupación estadounidense de Haití. [fb emb rc apr 27/07/2018 16:50]
[1] En 1918, las carreteras se construyeron bajo el sistema de la “corvée”. La reacción popular es violenta. Al final
del año, el país se encuentra en un estado de insurrección. Los campesinos armados, apodados “cacos”, son 40,000.
Sus líderes más conocidos son Charlemagne Péralte (nacido el 18 de octubre de 1885 en Hinche) y Benoît Batraville
(apodado Ti Benwa, Benoît Batraville era descendiente de Joseph Benoît Batraville, compañero de armas de JeanJacques Dessalines. Nacido en Mirebalais en 1877, Benoît Batraville, teniente de Péralte, se hará cargo de la lucha,
después del asesinato de Charlemagne Péralte. El 2 de diciembre de 1919 un congreso organizado por las fuerzas
rebeldes revolucionarias designa a Benoît Batraville comandante de las fuerzas Caco en sustitución de Péralte.Unos
meses más tarde, traicionado por su entorno, fue detenido por soldados de Estados Unidos (y sumariamente
ejecutado el 20 de mayo de 1920) que atacan la capital, Puerto Príncipe, en octubre de 1919. Charlemagne Péralte
emprende el acoso de las fuerzas de EE.UU.
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http://www.alterpresse.org/spip.php?article23361#.W2nQ863SFE4
Traducción Diálogo 2000, por haitinominustah.info
Fuente: Haití no MINUSTAH
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NICARAGUA
DECLARATORIA ANTE LA CRISIS SOCIO POLÍTICA QUE SE VIVE EN NICARAGUA
Desde la Red Jubileo Sur / Américas, expresamos nuestra profunda preocupación ante los terribles efectos que
la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua está generando.
Hasta el mes de Julio se contabilizaban más de 300 personas fallecidas entre estudiantes, funcionarios públicos,
menores de edad, ciudadanos en general; esto, como resultado de acciones violentas producidas a partir del 19
de abril, luego del anuncio realizado por el presidente Daniel Ortega, sobre la aplicación de reformas al sistema del seguro
social conforme lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Además, la ola de violencia en crecimiento ha dejado miles de personas lesionadas a nivel físico y emocional, incremento de
los niveles de inseguridad y del crimen organizado, destrucción de infraestructuras públicas, medios de comunicación,
obstaculización de la libre circulación, destrucción de dos centros de educación superior, pérdidas cuantiosas en términos
económicos.
Condenamos enérgicamente este espiral de violencia y en especial, la muerte de todos y cada uno de estos ciudadanos y
ciudadanas. Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, así como también con el pueblo nicaragüense en su conjunto,
cuya zozobra y dolor compartimos.
A partir de ello afirmamos:
Rechazamos todas las formas de violencia que han venido afectando la vida y dinámica del país y de su pueblo, que conoce
muy bien en carne propia los estragos de una guerra en décadas pasadas, que cobró la vida de más de 50,000 nicaragüenses,
con secuelas aún muy palpables en muchas familias.
Hacemos nuestra la demanda de esclarecimiento de cada uno de los crímenes de odio, lo que debe incluir la identificación y
sanción de los responsables, sean funcionarios públicos, sean grupos paramilitares, sicarios o quienes se encuentren detrás
de los mismos.
Denunciamos la manipulación mediática que viene propiciando terror tanto adentro como afuera del país. Lejos de mantener
posiciones apegadas a la realidad, los medios empresariales vienen desempeñando roles incendiarios, trasmitiendo matrices
de opiniones fundamentadas en muchos casos en hechos fabricados, hasta ¨convertirlos a fuerza en verdad¨.
Asimismo, rechazamos las acciones de carácter parcial, como el hecho de promover en instancias internacionales resoluciones
de sanción, que buscan el castigo contra las violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra las y los
ciudadanos Nicaragüenses que fueron víctimas del uso de las fuerzas policiales , sin embargo los informes de organismos
internacionales, hasta el momento enfocan los hechos desde una única perspectiva, omitiendo acciones de terror cometidas
contra simpatizantes del gobierno, trabajadores de instituciones públicas o dirigentes sociales, tales como torturas,
violaciones, asesinatos selectivos entre otros.
Del mismo modo rechazamos el injerencismo encabezado por el Gobierno de los Estados Unidos y apoyado por diversos de
gobiernos aliados, siendo que algunos de ellos han llegado al poder por medio de golpes de Estado, son responsables de
múltiples formas de violación de derechos humanos en sus países, por ejemplo, Honduras, Brasil, Colombia, Argentina,
México.
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Estas acciones vienen alimentando y animando un guion de terror que ha afectado de forma generalizada a las grandes
mayorías de la población nicaragüense, ante ello nos pronunciamos por el derecho a la soberanía y autodeterminación de la
nación hermana.
A partir de lo anterior expresamos la necesidad de buscar salidas pacíficas, de establecer pautas concretas para dar pie a
procesos de reconstrucción basados en la paz con justicia y verdad, ya sea mediante procesos de dialogo inclusivos entre el
ejecutivo y los diferentes sectores representativos de la sociedad.
Reiteramos que cualquier salida a los escenarios complejos que se han vivido, deben tomar como base los procesos de
esclarecimiento de los hechos suscitados. Pensar en procesos de reconstrucción debe necesariamente pasar por la reparación
y la no repetición para todas las víctimas, así como el respeto y garantía de los derechos humanos, de forma equitativa para
toda la población nicaragüense.
Latinoamérica y El Caribe
27 de agosto 2018
¡No Debemos!
¡No Pagamos!
¡Somos Los Pueblos Los Acreedores!

