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Presentación 
 

Compartimos con todas y todos un breve resumen de acciones llevadas a cabo en el último trimestre, por 

algunas de las organizaciones que hacen parte de Jubileo Sur Américas. 

Un breve esbozo de las luchas que se siguen construyendo en nuestra patria grande, momentos complejos 

en donde los sistemas imperiales arremeten contra los pueblos que luchamos por acceso a la vida, a la 

justicia en sus diferentes dimensiones. 

No queda más que arreciar las rebeldías, unificarnos desde nuestra esencia de pueblos guerreros; seguir 

empujando y construyendo un mundo mejor. 

Sirva este boletín como un homenaje y reconocimiento al heroico pueblo de Honduras que continúa en pie 

de lucha ante un sistema de terror y tiranía, que mediante una estructura fraudulenta, apoyado en las 

múltiples violaciones a los derechos humanos, se quiere seguir imponiendo, con el aval y respaldo de las 

élites nacionales y de los capitales trasnacionales. 

A seguir el camino y las luchas en este 2018! 

 

 

Secretaria Regional 

Jubileo Sur/Américas 

Diciembre 2017 
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Llamamiento al “Encuentro Continental por la Democracia y Contra el 

Neoliberalismo Montevideo,16-18 noviembre 2017” 
 

Português             English Français    

Con la consigna ¡Ni un paso atrás! ¡Los pueblos seguimos en 

lucha!, movimientos y organizaciones sociales y diversas 

expresiones del campo popular de la región, hemos venido 

construyendo un proceso de articulación y luchas contra la 

ofensiva de los sectores conservadores y del capital en el 

continente. 

En 2016 movilizamos acciones en decenas de países 

marcando nuestra rearticulación después del Encuentro de 

La Habana, en noviembre de 2015, en donde nos 

convocamos para conmemorar 10 años de la derrota del 

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En este 

proceso, seguimos impulsando nuestras resistencias y 

nuestras propuestas de una sociedad estructurada sobre los 

principios de la igualdad, autodeterminación de los pueblos, 

autonomía de las mujeres, trabajadores/as, campesinos/as, 

pueblos indígenas, con justicia social y ecológica. 

Como parte del seguimiento de esa Jornada Continental nos hemos convocado para el “Encuentro de Montevideo”, que 

nos permita seguir acumulando conocimientos y saberes sobre el momento que vive la Región y el mundo. Queremos 

profundizar sobre la forma en que la lógica del capital se apropia de la vida de las personas y de los bienes de la naturaleza, 

la manera en que las grandes corporaciones y las grandes potencias se benefician de la concentración de la riqueza y de la 

explotación de las mayorías y la forma en que estos poderes se conjugan para atacar la democracia y la soberanía de los 

pueblos. 

Queremos compartir, conocer y aprender de las luchas en que estamos en nuestros territorios en contra la mercantilización 

de la vida, en resistencia a las transnacionales, afirmando la democracia y la integración de los pueblos como nuestras 

respuestas. Nos encontraremos para compartir nuestras experiencias de lucha y resistencia en los territorios, en los lugares 

de trabajo, en las comunidades y en los diversos espacios desde donde mujeres y hombres se afianzan en su empeño por 

construir una referencia del proyecto de justicia, inclusión, tolerancia y respeto, que pueblos y naciones reclaman. 

La “Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo” como proceso en construcción, nos encontrará en 

Montevideo para profundizar en nuestras visiones compartidas, sumar nuevas voces y ampliar el protagonismo diverso que 

representamos. No tenemos duda que de ese encuentro daremos muchos pasos en nuestra construcción como un sujeto 

político que emprenderá más y más luchas y movilizaciones continentales. La solidaridad y el internacionalismo marcarán 

nuestras acciones y alianzas como pueblos de las Américas y del mundo. 

Vengan todas y todos a Montevideo, las organizaciones sociales uruguayas y el pueblo Montevideano, nos convocan a la 

celebración de nuestras victorias, a la construcción de nuestro proyecto de pueblo soberano y a la acción unitaria para la 

movilización y la lucha. 

Fuente: Seguimos en lucha 

https://seguimosenlucha.wordpress.com/2017/10/23/convocatoria-encontro-continental-pela-democracia-e-contra-o-neoliberalismo-montevideu-16-a-18-de-novembro-de-2017/
https://seguimosenlucha.wordpress.com/2017/11/02/call-to-the-continental-meeting-for-democracy-and-against-neoliberalism-montevideo-november-16-to-18-2017/
https://seguimosenlucha.wordpress.com/2017/11/02/call-to-the-continental-meeting-for-democracy-and-against-neoliberalism-montevideo-november-16-to-18-2017/
https://seguimosenlucha.wordpress.com/2017/10/20/llamamiento-al-encuentro-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo-montevideo-16-al-18-noviembre-2017/
https://seguimosenlucha.wordpress.com/2017/10/20/llamamiento-al-encuentro-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo-montevideo-16-al-18-noviembre-2017/
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Declaración Final Encuentro Continental por la Democracia y Contra el 

Neoliberalismo 
 

16 al 18 de noviembre, 2017 

Declaración de Montevideo 

1. Los movimientos, organizaciones sociales y diversas 

expresiones del campo popular de las Américas, herederos y 

protagonistas de las luchas contra el imperialismo y los 

regímenes militares en América Latina y El Caribe, que nos 

levantamos contra la agenda neocolonial de libre comercio, 

privatización, saqueo y pobreza representada en el derrotado 

proyecto del ALCA, reafirmamos los principios de solidaridad 

e internacionalismo que nos unen, así como el compromiso de 

seguir luchando por una transformación sistémica contra el 

capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo. 

2. Reunidos en el Encuentro Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, realizado en Montevideo, 

Uruguay, entre los días 16 al 18 de noviembre, luego del intenso intercambio de experiencias y luchas, ratificamos la 

agenda unitaria y de articulación de fuerzas sociales y políticas que acordamos en el Encuentro de La Habana, en 

noviembre de 2015.Reafirmamos la necesidad de re articular las diversas alternativas e iniciativas populares para 

enfrentar el modelo de dominación capitalista neoliberal. 

3. El avance del Capital sobre los pueblos y sus territorios nos muestra que capitalismo, racismo y patriarcado forman 

un modelo entrelazado de múltiples dominaciones. La nueva ofensiva de fuerzas neoliberales profundiza los 

mismos mecanismos de acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes, explotación del trabajo y 

control de los cuerpos. Las tasas de ganancia son garantizadas por ajustes que se sostienen sobre más trabajo sin 

derechos y sobrecarga de trabajo no pagado de las mujeres, que garantizan que la vida se sostenga en el marco de 

la precarización acelerada de sus condiciones de vida. Las Empresas Transnacionales (ETN), y las elites nacionales 

asociadas, son las mayores beneficiarias del modelo de globalización neoliberal. La arquitectura de esta dominación 

se expresa en los tratados de libre comercio y de inversión de nueva y vieja generación cuyo garante es, entre otros, 

la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

4. A su vez, el sistema de endeudamiento perpetuo es un mecanismo de dominación, de condicionamiento del modelo 

productivo y de expropiación de los recursos públicos y bienes colectivos, al mismo tiempo que profundizan el lucro 

de las elites locales, cada vez más corruptas y dependientes del sistema financiero internacional. 

5. Esa misma alianza es la que agudiza la disputa entre el proceso de acumulación permanente del capital y los 

procesos de sostenibilidad de la vida, generando una explosión de conflictos socio-ambientales en la región, 

facilitando el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de grandes masas de campesinas y campesinos y 

pueblos originarios, creando una crisis migratoria, ambiental y alimentaria. Al profundizar los procesos de 

financierización de la economía y de la naturaleza, se 2están destruyendo las bases nacionales y las competencias 

soberanas de los estados para desarrollar políticas públicas ambientales y laborales en favor de los pueblos. 

6. Las instituciones de la democracia formal y el ejercicio de los derechos humanos se han convertido en un obstáculo 

para esa dinámica del capital. Eso explica la reducción de los espacios de la democracia, el desconocimiento de la 

voluntad popular, la criminalización y judicialización de la política, cuya expresión culminante, entre otros, ha sido 

el golpe parlamentario, jurídico y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff y la pretensión de impedir la 

candidatura del expresidente Lula da Silva en Brasil. 

https://seguimosenlucha.files.wordpress.com/2017/11/declarfinal18nov17.jpg
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7. El proceso de monopolización, concentración y control de la información y la tecnología por parte de corporaciones 

mediáticas, con ramificaciones hacia otras ramas de la economía, es un atentado a las bases de la democracia. Ya 

que en un mundo globalizado quien controle y distribuya la información tiene poder incluso por sobre los poderes 

políticos y la soberanía popular. 

8. La derecha continental pretende avanzar en la precarización de las relaciones laborales y la eliminación de la 

negociación colectiva, la desregulación de las contenidas en las reformas brasileñas y argentinas, así como la 

ofensiva de la patronal uruguaya contra la negociación colectiva en la OIT, son claros ejemplos de esa estrategia. 

9. Este nuevo avance conservador y reaccionario refuerza discursos de odio y misoginia concretizados en prácticas 

racistas y discriminatorias contra afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y la población joven de los 

sectores populares. El control sobre los cuerpos y la sexualidad se impone con feminicidios, criminalización del 

aborto, violencia contra las mujeres y la población LGBTI. Las políticas xenofóbicas, racistas y de criminalización de 

los migrantes que se han instalado en el discurso político en EE.UU y la Unión Europea, son peligrosamente imitadas 

por la derecha fascista de América Latina y el Caribe. 

10. A esto hay que sumarle el ataque a los derechos humanos, la criminalización de los movimientos populares, el 

asesinato y la desaparición de líderes y lideresas sociales. La impunidad del terrorismo de estado de ayer se 

convierte en base fundante de la impunidad de hoy del gran capital. 

11. Como parte de esa avanzada, el gobierno de los EE.UU. pretende reforzar su influencia imperial en la región y 

despliega una política de intervencionismo abierto que, utilizando todos los dispositivos diplomáticos, culturales, 

económicos y militares, ataca la soberanía de los países de la región. La estrategia de militarización a través de la 

ampliación de bases militares y la presencia de tropas con ejercicios “humanitarios” ocultan la pretensión de control 

territorial sobre los bienes comunes estratégicos de la región. La permanencia de fuerzas de seguridad extranjeras 

en Haití, como parte de la nueva misión de la ONU, Misión de Naciones Unidas para la Justicia de Haití (MINUJUSTH), 

continúa la ocupación de ese pueblo y responde a esta misma lógica. 

12. Esta estrategia imperial se condensa en la guerra multidimensional contra Venezuela, que tiene momentos de 

violencia paramilitar, de bloqueo económico, asfixia financiera, sanciones internacionales, criminalización 

mediática y aislamiento diplomático. 

13. El grave incumplimiento de los acuerdos de La Habana que pone en serio peligro al proceso de Paz en Colombia y 

profundiza la violencia en la ocupación de territorios por parte de fuerzas paramilitares, con el recrudecimiento de 

los asesinatos cada vez de líderes sociales populares. A su vez se ve estancado el proceso de dialogo con el ELN por 

parte del gobierno, que desconoce al mismo tiempo la participación de los sectores agrarios, campesinos y afros 

en dicho proceso. 

14. Por otro lado, el imperialismo continua el ataque a los procesos que mantienen gobiernos progresistas y de 

orientación popular, recrudece el criminal bloqueo contra Cuba y hace retroceder el proceso de normalización de 

las relaciones entre EEUU y la isla; toma medidas contra el gobierno de Nicaragua; impulsa el sabotaje a la gestión 

del gobierno de El Salvador; y asedia al gobierno de Bolivia. 

15. También se ve amenazada la nueva institucionalidad regional impulsada los últimos años, como UNASUR y CELAC, 

que aun con déficits en sus contenidos y participación, constituyen esfuerzos importantes hacia una integración no 

subordinada a la política de EE.UU., hacia la región. Así mismo denunciamos los retrocesos que afectan el proceso 

de Mercosur y lo reorienta a la agenda del neoliberalismo. 

16. Reivindicando las importantes conquistas sociales y políticas obtenidas por los gobiernos populares en los últimos 

años, reconocemos limitaciones que enfrentamos en estos procesos, especialmente la falta de reconocimiento de 

la importancia de la movilización social organizada para avanzar en esa transformación y superar la lógica 

depredadora del sistema capitalista. 
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17. Desde Montevideo y bajo el influjo enriquecedor de haber compartido las diferentes experiencias de lucha y 

resistencia y creatividad, de comunidades, colectivos y organizaciones que construyen formas diversas de 

enfrentamiento al poder del capital y de alternativas solidarias desde y para los pueblos, ratificamos nuestra 

apuesta a la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, como proceso amplio, diverso, 

plural y unitario y espacio de articulación de las resistencias y alternativas de nuestros pueblos. 

18. Es fundamental reforzar la acción política de movilización, organización y lucha desde las fuerzas populares para 

construir las democracias verdaderas e impulsar un proyecto político de unidad de transformación de carácter 

popular en América Latina y el Caribe. No puede haber democracia sin participación, sin distribución de la riqueza, 

sin acceso a la información y la justicia. 

19. Continuaremos luchando por la integración de nuestros pueblos y naciones reivindicando nuestra diversidad 

cultural, social, política y económica, colocando en el centro los derechos de los pueblos. 

20. Enfrentaremos la ofensiva reaccionaria, afirmando la libre circulación de las personas y el reconocimiento de la 

ciudadanía universal. 

21. Asumiremos la defensa innegociable de la autonomía y libertad de las mujeres, la lucha para poner fin al feminicidio 

y todas las violencias machistas, también afirmamos el derecho al aborto legal, público y seguro. 

22. Enfrentaremos a las empresas transnacionales y sus estrategias de captura y sometimiento de las instituciones 

democráticas, promoviendo acciones concretas para reducir el espacio que tienen para evadir y eludir sus 

responsabilidades. 

23. Nos movilizaremos para que se establezcan instrumentos nacionales e internacionales que impidan que los 

derechos de las empresas tengan primacía sobre los derechos humanos y de los pueblos, participando del proceso 

para la adopción de un Tratado Internacionalmente Vinculante sobre Empresas Trasnacionales y DDHH. 

24. Impulsaremos una integración popular que respete la diversidad de nuestras culturas. Que se construya desde la 

participación protagónica de nuestros pueblos. Que defienda la paz y la autodeterminación en nuestros territorios, 

libre de bases militares e intervencionismos, con complementariedad de las economías y relaciones de solidaridad 

y cooperación. 

25. Continuaremos reivindicando la reforma agraria integral y popular, como proceso que garantice a los y las 

campesinas el acceso a la tierra, el agua y el territorio así como la protección de la semilla criolla, y de los saberes 

ancestrales fomentando de esta manera el desarrollo de la soberanía alimentaria y la agroecología para alimentar 

a nuestros pueblos. 

26. Continuaremos impulsando la articulación de nuestros medios alternativos y populares bajo una estrategia de 

comunicación coordinada y también sostendremos la lucha por la democratización de la comunicación en cada uno 

de nuestros países como una forma de limitar el poder mediático en la región. Enfrentaremos el poder de las 

transnacionales defendiendo la internet libre y las tecnologías libres. 

27. Mantendremos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y su derecho soberano a desarrollar su proyecto 

social, político y económico sin agresiones, ni injerencias, con garantía de la paz y el respeto de sus instituciones. 

28. Desde Montevideo, convocamos a todos los actores sociales que no hacen parte de la Jornada y a las fuerzas 

políticas del continente para construir de conjunto una estrategia que nos permita fortalecer la movilización 

popular y las luchas en la región. 

29. Ese camino de unidad es condición para trascender los marcos de la economía dominante y plantear otras formas 

de organizar las relaciones sociales, productivas y reproductivas que, asentadas en la igualdad, la solidaridad y la 

justicia social y ambiental, construyan la soberanía alimentaria y energética de nuestros pueblos y la vida digna en 

nuestros territorios. 
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En Tal sentido nos convocamos a: 

1. Movilizarnos para repudiar la Cumbre Ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 2017. 

Año 2018 

2. Movilización unitaria de todos los movimientos el 8 de marzo 

3. Estar presentes y colocar nuestra agenda contra el libre comercio y las transnacionales en el Foro Mundial 

Alternativo del Agua (FAMA), Brasilia, marzo. 

4. Movilización unitaria de todos los movimientos el 1ero. De mayo. 

5. Movilizarnos para denunciar la realización de la Cumbre de las Américas en Lima, en junio de 2018, como escenario 

en el que se pretende reinstalar la agenda de dominación neocolonial e imperialista en el continente. 

6. Organizar nuestra acción unitaria alrededor de la Cumbre del G20 en Argentina, segundo semestre de 2018. 

7. Finalmente llamamos a todos los pueblos del continente a movilizarnos de manera unitaria, combativa y solidaria 

en todos nuestros países la semana del 19 al 25 de noviembre, reivindicando la agenda acordada en el Encuentro 

de Montevideo, como expresión de la acción de nuestros pueblos en Defensa de la Democracia y Contra el 

Neoliberalismo. 

Encuentro Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, 18 de noviembre de 2017, Montevideo, 

Uruguay 

Fuente: Seguimos en lucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seguimosenlucha.wordpress.com/2017/11/19/declaracion-final-encuentro-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo/
https://seguimosenlucha.wordpress.com/2017/11/19/declaracion-final-encuentro-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo/
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Diálogo 2000: Invitamos a participar - 2da Carpa de la Soberanía 
 

¡Última noticia!  

Hoy viernes, 27/10, los Paneles-debate se realizarán en 

la Facultad de Cs. Sociales, Santiago del Estero 1029, 

Aula HU402, por mal tiempo. 

El sábado, a partir de las 11hs, la Carpa seguirá 

funcionando en DIAGONAL NORTE Y CERRITO. 

En Defensa de los Bienes Comunes 

26 al 28 de octubre de 2017, Obelisco 

 

 

 

 

La Carpa de la Soberanía es una propuesta que busca problematizar el modelo de "desarrollo", mostrando sus consecuencias 

en relación a la soberanía y los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza en su integridad 

(socioeconómicos, socioambientales, políticos y culturales). 

Consiste además en abrir y enlazar caminos de resistencia y construcción de modelos alternativos y que erradiquen para 

siempre el saqueo de nuestros bienes comunes, su contaminación y destrucción. Las muchas formas que toma el 

extractivismo solo sirven para garantizar las ganancias de las corporaciones a costa de los pueblos. 

Para esta segunda edición de la Carpa de la Soberanía está programada una serie de charlas públicas, exposiciones y 

actividades artísticas, proyecciones de películas y cortos, volanteadas y distintas acciones de difusión durante tres días. 

Se contará con la participación de referentes sociales, académicxs y políticxs de Argentina y América latina, quienes se 

enfocarán en la denuncia al modelo extractivista y sus consecuencias; la recuperación y difusión de la memoria acerca de 

los orígenes del modelo y los logros de las múltiples luchas y las resistencias; alternativas y transiciones posibles. Adolfo 

Pérez Esquivel y Nora Cortiñas darán inicio a las actividades el 26 de octubre a las 17 hs. 

Les invitamos a hacer parte de las actividades y así avanzarnos juntxs hacia un mundo sin contaminación, socialmente justo 

e imprescindiblemente solidario. 
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Fuente: Diálogo 2000 

 

 

 

 

https://dialogo2000.blogspot.com/2017/10/invitamos-participar-2da-carpa-de-la.html
https://dialogo2000.blogspot.com/2017/10/invitamos-participar-2da-carpa-de-la.html
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Argentina: En Plaza de Mayo 120 mil personas volvieron a exigir justicia 

para el caso de Santiago Maldonado 
 

“Santiago era un pibe de paz, en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de 

entorpecer y de encubrir las razones de su desaparición y su muerte”, reclamó Sergio Maldonado al encabezar la cuarta marcha por su hermano 

desaparecido durante 78 días hasta que el cuerpo fue encontrado en el río Chubut. “No cuenten conmigo para sembrar odio y división”, destacó. 

Más de 120 mil personas estimaron los organizadores que se movilizaron por cuarta vez a la Plaza de Mayo desde aquel 1 

de agosto, cuando Santiago Maldonado desapareció tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, Chubut. A 

tres meses, la consigna fue “Justicia por Santiago Maldonado”, ya con el cuerpo del joven reconocido por su familia, 80 días 

después de su desaparición, y a la espera de que el Poder Judicial finalice los peritajes complementarios para saber cómo, 

cuándo y dónde perdió la vida. “Santiago era un pibe de paz, en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y 

quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer y de encubrir las razones de su desaparición y su muerte”, 

reclamó Sergio, su hermano. 

Sergio, frente a las miles de personas que volvieron a colmar la Plaza, criticó a los medios comerciales que se encargaron de 

“mentir impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas”.  “No cuenten conmigo para sembrar odio y división en la 

sociedad”, sentenció el hermano de Santiago y subrayó que la familia mantuvo desde el comienzo como único reclamo 

“saber la verdad y obtener justicia sin distinciones partidarias y especualciones electorales, como quieran instalar” 

“No quiero dejar de agradecer a cada persona, a cada organización social, que ha colaborado en la organización y difusión 

de cada convocatoria y han apoyando esta lucha”, agradeció Sergio frente a las banderas de organismos de derechos 

humanos, movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda, que se solidarizaron con el reclamo. 

Antes de subir el escenario, el hermano del joven y quien puso el cuerpo por la familia Maldonado, junto a su esposa Andrea 

Antico, recibió un cordón de abrazos y afecto, desde la madre de Plaza de Mayo Vera Jarach hasta Alberto Santillán, padre 

de Darío, el joven asesinado por la policía en la estación de Avellaneda el 26 de junio de 2002. 
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“Acompañamos el sufrimiento y queremos que tengan justicia todas las víctimas de desaparición en democracia”, reclamó 

desde el escenario, donde estuvo acompañado por su esposa, por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 

la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, entre otros referentes de derechos humanos. 

Y volvió a agradecer el respaldo popular que presionó al Poder Judicial y al Gobierno nacional para avanzar en la causa: “Esta 

solidaridad nos sigue a cada minuto, con los mejores valores de lo seres humanos, y nos abraza. Gracias por acompañarnos 

todos los días en estos tres meses, no vamos abandonar y vamos a pedir justicia todos los días hasta que sepamos la verdad”. 

La movilización fue convocada por la familia de Santiago y organismos de derechos humanos; y en la previa la familia del 

joven publicó un nuevo comunicado en su página web. Los Maldonado reafirmaron que “la última imagen que se tiene de 

él es durante el operativo represivo ilegal que la Gendarmería desplegó en la Pu Lof de Cushamen, en la Provincia de Chubut 

el 1º de Agosto de 2017”, volviendo a responsabilizar así a esa fuerza de seguridad que depende de la ministra Patricia 

Bullrich. 

Los Maldonado afirman que seguirán buscando justicia por el joven muerto y agradecieron “a todas las personas que nos 

acompañan en las plazas de Argentina y el Mundo”, en una jornada en la que, al cumplirse tres meses de su desaparición, 

se espera una gran concentración en Plaza de Mayo, el mismo lugar donde se realizaron las dos marchas previas. 

El texto completo que difundieron los Maldonado es el que sigue. 

Hoy se cumplen 3 meses de la última vez que se lo vió con vida a Santiago. 

La última imagen que se tiene de el es durante el operativo represivo ilegal que la Gendarmería desplegó en la Pu Lof de 

Cushamen, en la Provincia de Chubut el 1º de Agosto de 2017. 

En estos 3 meses, pasamos muchas cosas dolorosas y difíciles, primero en la búsqueda de Santiago, y luego la aparición de 

su cuerpo sin vida. 

Estamos tristes y dolidos. 

Tan tristes que nos es imposible poner en palabras nuestro dolor porque Santiago todavía no puede descansar. 

Junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad. 

Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan que hicieron con Santiago y se haga Justicia. 

Queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañan en las plazas de Argentina y el Mundo. 

Sepan que son el motor por el cual podemos seguir reclamando. 

Santiago ya es parte de nosotros, sus ideas y su solidaridad seguirán vivas a través del tiempo. 

¡Justicia por Santiago y por todos! 

 

 

Hace clic en el icono 
para escuchar el audio 
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Fuente: Jubileo Sur Americas 

http://jubileosuramericas.net/argentina-en-plaza-de-mayo-120-mil-personas-volvieron-a-exigir-justicia-para-el-caso-de-santiago-maldonado-la-multitud-grito-repetidamente-castigo-a-los-culpables-y-pidio-la-renunc/
http://jubileosuramericas.net/argentina-en-plaza-de-mayo-120-mil-personas-volvieron-a-exigir-justicia-para-el-caso-de-santiago-maldonado-la-multitud-grito-repetidamente-castigo-a-los-culpables-y-pidio-la-renunc/
http://www.resumenlatinoamericano.org/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Image-2017-11-01-at-21.06.28-3.jpeg
http://www.resumenlatinoamericano.org/wp-content/uploads/2017/11/fc0f6d5e-0b14-42f7-8abc-9cda906fd970.jpg
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Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – 

Construyendo Soberanía” 
 

La Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía” se reunió los días 11, 12 y 

13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia 

Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad. 

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, 

territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que 

conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de 

libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los 

intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la 

libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades 

del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos 

históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo. 

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los 

Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan 

una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta 

privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de 

consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las 

repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién 

realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos 

Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, 

entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo 

acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras 

estrategias. 

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos 

comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr 

un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar 

el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés 

de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando 

nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas. 

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y 

profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente 

nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, 

bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, 

campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos 

afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista. 

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las 

Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las 

mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han 

resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios 

de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, 

restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el 

acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la 
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baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el 

uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada. ¡No en nuestro nombre! 

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadoresy sus familias. La excluyente 

prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión 

extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se 

criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo. 

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la 

libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es 

importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al 

desarrollo local y regional de las comunidades migrantes. 

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis 

alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, 

malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan 

la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos 

de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de 

combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: 

la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad. 

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, 

donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas 

agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como 

protagonistas de las políticas que se impulsen. 

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de “alternativas verdes”, pero en definitiva solo sostienen 

el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es 

considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del 

capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos 

las alternativas populares, como el “buen vivir” propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-

socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse 

en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general. 

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia 

de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de 

producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos 

pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el 

rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para 

construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la 

construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos 

sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que 

consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos. 

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves 

consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya 

que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos 

comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y 

en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e 

injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte 

para los pueblos. 
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Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la 

justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al 

Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte 

negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de 

I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente 

en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes. 

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien 

comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de 

visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y 

del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable. 

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos 

queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos 

formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas 

políticas y sociales. 

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la 

implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como 

el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de 

pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y 

descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y 

manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital 

del Estado sionista de Israel. 

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de 

sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas 

de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica 

terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares 

terroristas como ISIS. 

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre 

Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la 

sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen 

en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de 

nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas 

alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas. 

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del 

trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no 

remunerado de las mujeres. 

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de 

resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva 

de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es 

transformar! 

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los 

esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos. 
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¡FUERA OMC! 

¡FUERA G-20! 

  

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS 

CUMBRE DE LOS PUEBLOS “FUERA OMC, CONSTRUYENDO SOBERANÍA” 

13 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 

Fuente: Fuera OMC 

 

  

https://fueraomc.org/declaracion-de-la-cumbre-de-los-pueblos/
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Jubileu Sul Américas Brasil: Oficina nacional reúne coletivos do projeto 

“Nós, mulheres, em defesa e na luta por direitos” 
 

 Negras, catadoras de resíduos, quilombolas, vítimas de violências física e 

psicológica, afetadas por remoções, violadas pelas ações do Estado e grandes 

projetos, encarceradas. Se a exclusão e invisibilidade tomam conta da 

realidade de diversas mulheres, por outro lado há muita coragem e ousadia 

para enfrentar o modelo patriarcal. Fortalecer coletivos de mulheres é o 

objetivo do projeto “Nós, mulheres, em defesa e na luta por direitos”, que 

teve o seu inicio nos dias 21 e 22 de outubro, em São Paulo, reunindo grupos 

de mulheres de Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, São José dos Campos e 

Belo Horizonte, em uma Oficina Nacional para construir um plano de trabalho 

para o próximo período. 

Este primeiro encontrou serviu para que os coletivos pudessem trocar 

experiências e partilhar seus trabalhos e suas lutas. Assim, Cícera Silva trouxe 

a realidade das mulheres encarceradas na cidade de Fortaleza, informando 

que 70% das mulheres detidas estão lá provisoriamente e não têm previsão de julgamento. É lá que o Instituto Inegra realiza 

formações voltadas para formação política e direitos humanos. 

De São Paulo, Mara Lúcia, levantou a cruel realidade das mulheres catadoras de resíduos, que são invisibilizadas em todos 

os sentidos tanto pelo Estado como pela sociedade em geral. “Nós vivemos uma política de extermínio das mulheres negras 

e da periferia, também temos a privatização do lixo em São Paulo. Resíduo, hoje, é dinheiro. Nossa maior dificuldade é que 

somos invisíveis. Todos os dias mulheres catadoras morrem e são estupradas e ninguém fala nada”, disse Mara. 

Mariza da Rosa, Jéssica Motta e Claudia Favaro trouxeram para a roda de partilha a situação das famílias ameaçadas de 

remoção por causa dos grandes projetos e que estão, hoje, na Vila Dique, em Porto Alegre, em resistência por um plano 

urbanístico popular para a comunidade. Também na luta por moradia e no trabalho de enfrentamento à violência contra a 

mulher, o evento contou com a contribuição do Centro Dandara, de São José dos Campos (SP), através de Angela Aparecida 

e Marcela de Andrade. Da mesma forma, Regina, da Pastoral Indígena/Cimi, trouxe a necessidade de formação para as 

mulheres indígenas da região de São Paulo. 

Os direitos reprodutivos também foram temas trazidos para a oficina. Ermelinda Melo e Beatriz de Oliveira frisaram a 

importância de concretizar políticas públicas em relação à saúde das mulheres. Elas representaram a Rede Feminista de 

Saúde. 

No âmbito laboral, Mônica Fidelis, da Pastoral Operária, falou sobre os retrocessos trabalhistas que a classe operária vem 

sofrendo, atingido de forma direta as mulheres, que já contam com várias jornadas de trabalho e no mercado formal a 

ameaça do desemprego e a precarização. “Precisamos de fortalecimento na conjuntura atual. Com a retirada de direito, 

temos que ver a questão da mulher no mundo do trabalho. Há uma nova configuração do trabalho e é necessário saber 

como a mulher vivencia e se prepara para lidar com tudo isso”, afirmou. 

Como integrante da coordenação nacional do Grito dos/as Excluídos/as, Karina Pereira, destacou a participação, muitas 

vezes na linha de frente, das mulheres quando da realização do Grito, que acontece todos os anos na Semana da Pátria. 

Também teve a participação de Joana Emmerick, do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) que levou várias 

experiências sobre cartografia social ou cartografia militante. Esse instrumento servirá para a ação social do projeto e 

contribuição para ações futuras. 

A Oficina proporcionou momento de análise sobre a atual conjuntura e os impactos dos ajustes da atual política de retirada 

de direitos sobre a vida das mulheres. Analisar os impactos é olhar o papel do Estado que privilegia em suas políticas os 

rentistas, os pagamentos da dívida pública, a qual tem comprometido aproximadamente 45% do orçamento para os 
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compromissos com a dívida pública brasileira, que até março de 2017 estava em R$ 4.727 trilhões. Com isso “o Estado 

mínimo, que também é racista, sexista e patriarcal, vai se consolidando e os recursos para moradia, trabalho, saúde, 

educação e outras cada vez mais são suprimidos, impactando diretamente a vida das mulheres”, destacou Rosilene 

Wansetto, coordenação da Rede Jubileu Sul Brasil. 

Cinthia Oliveira Abreu, coordenadora do projeto, destacou a importância do projeto “neste contexto de luta e a construção 

de uma agenda desde os territórios foi alcançado ao final da oficina”. Cada local a partir de sua realidade desenhou um 

calendário de ação com os públicos de mulheres diferenciados que irão participar deste trabalho de cartografia social e 

política que contará com rodas de conversa, seminários, oficinas locais, visitas de campo para conhecer e reconhecer a 

realidade local, fortalecer e fomentar a organização e a mobilização para a ação. 

O projeto “Nós, mulheres, na defesa e na luta por direitos” ocorrerá nos territórios de Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Fortaleza, São Paulo e São José dos Campos e tem por objetivo realizar um ciclo de formação ao longo de um ano e fortalecer 

os coletivos de mulheres nestes territórios articulando com as lutas já em curso. O projeto é uma realização da rede Jubileu 

Sul Brasil com apoio do Instituto Irmãs da Santa Cruz, Adveniat e Cafod. 

Fuente: Jubileu Sul Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jubileusul.org.br/nota/4569
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PACS: Lançada a Biblioteca Berta Cáceres 
 

Berta Cáceres, lutadora feminista, revolucionária do povo indígena Lenca, em 

Honduras nos convidou a despertar, a atuar contra a militarização da Mãe Terra, 

“cercada e envenenada, onde os direitos elementares são sistematicamente 

violados”. Uma das frentes de atuação do Instituto Pacs tem sido a educação popular 

e a formação de massa crítica. Nada mais emblemático do que homenagear 

Berta com a biblioteca lançada nesta segunda (06/11) durante a 23ª Assembleia de 

Sócias e Sócios do Instituto. A biblioteca reúne mais de 30 anos de produções escritas 

e audiovisuais do Pacs e pode ser acessada aqui: 

http://biblioteca.pacs.org.br 

O momento teve a participação de importantes parceiras e parceiros da história do 

Pacs, da equipe do Instituto e do companheiro Gaspar Sánchez, do Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 

de Honduras (COPINH), que enviou uma saudação em áudio. 

 

    

 
Hace clic en el icono 
para escuchar el audio 

 

 

 

 

 

No contexto pós-golpe em Honduras, Berta fez denúncias sistemáticas sobre o avanço das diversas violações de direitos 

humanos, da criminalização dos movimentos populares, como sua organização, o Consejo Cívico de Organizaciones 

Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); e, tragicamente, das violências políticas e extermínio de lutadores/as 

populares e ambientalistas, como o feminicídio político que ceifou sua vida. Berta foi assassinada no dia 3 de março de 

2016, em sua casa, em La Esperanza. Lugar onde tantas outras Bertas são assassinadas todos os dias. 

Na abertura, a mística com canção e vídeo que lembra a memória de Berta nos chamou a entender melhor para onde 

apontamos, pelo que lutamos e o que construímos. A coordenadora-geral do Instituto Pacs, Sandra Quintela, apresentou 

uma breve análise da tremenda conjuntura de retirada de direitos em âmbito nacional. Marcos Arruda, educador do 

Instituto, seguiu tratando da ameaça global da militarização das economias nacionais, especialmente a dos Estados Unidos. 

http://biblioteca.pacs.org.br/
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Hace clic en el icono 

para escuchar el audio  

 

 

 

 

 

Anazir Maria de Oliveira, grande lutadora sindical da Central de Movimentos Populares (CMP), falou sobre as perdas dos 

direitos trabalhistas das domésticas: “Essa perda afeta nossos jovens! O desemprego e a perda dos direitos deixam nossos 

jovens sem perspectiva, além de afetar a autoestima das mulheres”. 

Edneida Freire, educadora física, fez uma contribuição indispensável para a leitura de conjuntura. Professora de atletismo 

atingida pelo fechamento do estádio público de atletismo Célio de Barros, ela lamenta o legado olímpico negativo: “No Rio, 

não houve espírito olímpico, houve olimpismo, desmontaram a educação de esporte, para fazer um megaevento esportivo”. 

A assembleia foi encerrada com o lançamento da biblioteca e afixação da placa em homenagem a Berta Cáceres. A biblioteca 

virtual reúne mais de 30 anos de produção em educação popular do Instituto Pacs e a biblioteca física coloca à disposição 

do público livros e demais publicações de parceiros e parceiras. 

Confira as fotos da Assembleia de Sócias e Sócios/ Lançamento da Biblioteca Berta Cáceres 

https://www.youtube.com/watch?v=AR1kwx8b0ms
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Saiba Mais sobre a trajetória de Berta Cáceres: 

http://www.pacs.org.br/2017/10/30/por-que-uma-biblioteca-com-o-nome-de-berta-caceres/ 

 

Fuente: PACS 

 

 

 

http://www.pacs.org.br/2017/10/30/por-que-uma-biblioteca-com-o-nome-de-berta-caceres/
http://www.pacs.org.br/2017/11/08/lancada-a-biblioteca-berta-caceres/
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Acción Ecológica: Cultivos y semillas transgénicas ¿Una buena idea para 

Ecuador? 

  

Luego del veto presidencial, la Asamblea Nacional aprobó dentro de la ya cuestionada ley 

de Semillas, el ingreso de semillas transgénicas con fines investigativos, contradiciendo al 

Art. 401 de la Constitución, que declara al Ecuador libre de transgénicos, con lo cual se 

abre la puerta para su comercialización. Pero, ¿Quiénes están detrás de esta 

biotecnología? ¿Cómo ha sido la realidad para países que ya tienen estos cultivos en sus 

campos? Este evento plantea una mirada de los transgénicos desde la Ecología política y 

la agroecología dentro del marco de las IV Jornadas Agroecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acción Ecológica 

 

 

http://www.accionecologica.org/component/content/article/2238-2017-10-20-17-51-16
http://www.accionecologica.org/component/content/article/2238-2017-10-20-17-51-16
http://www.accionecologica.org/component/content/article/2238-2017-10-20-17-51-16
http://www.accionecologica.org/
https://colectivoagroecologicoec.wordpress.com/2017/09/24/jornadas4/
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Haití: La Minustah se fue pero la ocupación permanece! 
 

 

Editorial, por Berthony Dupont, Haití Liberté, 11 de octubre de 2017 – La diplomacia 

imperialista siempre se ha basado en mentiras, chantajes, amenazas y provocaciones. 

Invariablemente es el mismo escenario, raido de tanto uso, que en la actualidad se repite 

con la idea engañosa de una desocupación ilusoria de Haití con el fin de seducir a la 

opinión nacional e internacional. 

Esta situación de politiquería maquiavélica se desenvuelve con ligereza al ocultarse 

detrás de cierta ceremonia de clausura de las actividades de la Misión de las Naciones 

Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), salida el jueves 5 de octubre por una 

puerta, teniendo mucho cuidado de desplegar por otra puerta el mismo arsenal 

represivo y mortífero anclado en una nueva prueba de fuerza de la policía internacional 

de la Misión de las Naciones Unidas para apoyar la justicia en Haití (MINUJUSTH) que 

entrará en vigor el 16 de octubre en la más amarga indiferencia. 

Sea cual fuere la salida de este nuevo episodio, se hace cada vez más claro que las motivaciones de las fuerzas de la ONU, 

ya sean militares o de policía, no hacen más que contribuir a la degradación de manera que la situación económica y social 

no cambia ni un milímetro. Entonces nadie es engañado. ¿MINUJUSTH y MINUSTAH? Blanco gorro y gorro blanco. ¡Que 

nadie se engañe! El reemplazo de la MINUSTAH por parte de la MINUJUSTH no es en modo alguno el triunfo de la 

democracia, ni siquiera una solución supuestamente ideal. Es, por el contrario, solo una trampa clásica de la oligarquía 

financiera internacional y su sistema anacrónico en las Naciones Unidas que nos tiende en alto la píldora. 

De hecho, la evolución de esta situación, también degradada, naturalmente suscita un amplio y profundo descontento 

popular; ya que nos muestra una vez más que ningún fin será puesto amigablemente a esta despiadada dominación de la 

cual es víctima el valiente pueblo haitiano. Siempre es el mismo insulto el que se perpetúa para sofocar la lucha libertadora 

del pueblo y romper su heroica resistencia. 

Esto va mucho más allá de los pretextos cuando, al momento que las masas populares están denunciando el gobierno a 

través de su Caravana del Cambio y su ley de finanzas antipueblo 2017-2018, el Grupo Core -compuesto por los embajadores 

de Brasil, Canadá, España, los Estados Unidos de América, Francia, los representantes de la MINUSTAH, de la Organización 

de los Estados Americanos y de la Unión Europea- , ha venido para darle un fuerte apretón de manos a modo de consolidar 

la posición de sus valets defendiendo los intereses de los capitalistas. 

Esta acción se inscribe en un marco más amplio en el cual el cinismo se agrega a la barbarie del crimen. Para ellos se trata 

de endosar de una vez por todas, como algo irreversible, su hegemonía que no tiene otra finalidad que el fortalecimiento 

del sistema de saqueo, explotación, dominación, dependencia y sometimiento. 

Lo que debe entenderse es que la burguesía, en una alianza de clase con la alta esfera dirigente de ciertos partidos políticos, 

por no decir la mayoría de ellos, no ve ningún obstáculo para la dominación imperial ni mucho menos la ocupación. Por el 

contrario, prefieren acomodarse para ganarse privilegios y poderes en detrimento de las aspiraciones populares. 

Las masas populares que reclaman el derecho a una vida libre y la igualdad social deben salir ellas mismas de esta paradoja 

para luchar contra el invasor. Este último, un agresor por naturaleza, sin duda empacó sus maletas, pero su modo de andar 

sigue siendo básicamente el mismo. ¡Sus tentáculos permanecen intactos y continúa mostrando sus dientes! Es la 

manifestación de sus objetivos tácticos para destruir mejor la organización del pueblo. No es casual que el jefe del servicio 

Jovenel Moïse, como señal de lealtad, declaró en la llamada ceremonia de partida de la MINUSTAH: “Como Jefe de Estado, 

voy a dedicar todo mi energía a la estabilización del país. El programa del gobierno se enfoca en particular en la realización 

de esta tarea necesaria y noble”. En verdad, tales prácticas y discursos no hacen más que recordarnos tristemente de los 



 
 

 
 
 

 24 
 

períodos coloniales de nuestra historia. Está claro que la MINUSTAH se fue; ¡pero las Naciones Unidas permanecen a fin de 

perseguir sus objetivos criminales! 

https://haitiliberte.com/la-minustah-est-partie-mais-loccupation-demeure/ 

Traducción del francés Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, por https://haitinominustah.info 

 

Fuente: Haiti no MINUSTAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://haitiliberte.com/la-minustah-est-partie-mais-loccupation-demeure/
https://haitinominustah.info/
https://haitinominustah.info/2017/10/18/la-minustah-se-fue-pero-la-ocupacion-permanece/
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13 años de la fuerzas de ocupación de la ONU en Haití 

 

La  Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití se 

instaló bajo la excusa de preservar la paz y la estabilidad del país 

tras el golpe militar en 2004. 

La representante especial de Naciones Unidas para Haití, Sandra 

Honoré, solicitó hoy en el Consejo de Seguridad a ese país caribeño 

respaldo para la nueva misión (Minujusth) que la organización 

activará el 15 de octubre. 

Honoré habló de las actuaciones en 13 años y medio de la 

Minustah y destacó que solo se trata de “pasos iniciales” y que “se 

van a requerir esfuerzos incansables, no solo de las autoridades haitianas, sino de todo los actores”. 

La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de 

Haití se estableció en suelo haitiano en 2004 y fue promovida 

por EE.UU. y aprobada por el Consejo de Seguridad de la 

ONU, continuidad del golpe militar que los norteamericanos 

consumaron en 2004 contra el gobierno de Jean Bertrand 

Aristide. 

Honoré destacó las “divisiones” que se han abierto entre el 

Gobierno y la oposición en torno al restablecimiento de las 

Fuerzas Armadas disuelto en 1995, ya que Haití comenzó a 

reclutar soldados en junio de este año. Esto suscitó una gran 

polémica, porque se están invirtiendo recursos en el Ejército 

cuando el país sufre graves problemas económicos y sociales. 

Denuncias a los cascos azules 

Han sido muchas las denuncias y manifestaciones en contra de los “cascos azules” en Haití, por fuertes represiones, abusos 

sexuales, propagación de la epidemia del cólera y persecución a los dirigentes de oposición. 

En un informe interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 21 mujeres aseguraron tener relaciones sexuales 

con miembros de la Minustah a cambio de dinero y objetos. Por esta causa, la ONU expresó en un informe que“las misiones 

de paz tienen intercambios sexuales frecuentes, pero no son suficientemente denunciados”. 

En 2010 residuos fecales fueron desechados en un río por parte de soldados nepalíes, lo que inició el brote de cólera en el 

país. Esto ocasionó nueve mil muertes y 800.000 personas afectadas. 

Luego de siete años, la epidemia de cólera aún es un problema en Haití. Aunque existen programas subfinanciado para hacer 

frente a la enfermedad, sólo se ha reunido el 20 por ciento del presupuesto que se necesita para combatir esta enfermedad 

en 2018. 

Los cascos azules se retirarán este domingo del Haití. Estas 
fuerzas han causado un irreparable daño en el país. 

Sandra Honoré explicó que “aunque significativos, son sólo pasos 
iniciales”, sin referirse a las violaciones que se han hecho. EFE 
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La Plataforma de Organizaciones Haitianas para los Derechos Humanos (POHD) denunció que “la presencia de la Minustah 

supone una de las principales violaciones de derechos humanos en el país caribeño. Atenta contra el artículo primero del 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya que constituye un ataque a la soberanía nacional y una violación del derecho de 

autodeterminación del pueblo haitiano”. 

 

  

 

 

 

 

 

POHD agregó que “entre febrero de 2004 y 2011, la Minustah ha realizado muchas operaciones en ciertos barrios populares 

de la capital haitiana, sobre todo en Cité Solei, Bel -air y Martissant. Estas operaciones han ocasionado múltiples casos de 

violaciones [de los derechos humanos] sobre la población civil, incluyendo muertos, heridos, destrucción de bienes privados, 

malos tratos, entre otros”. 

Intereses ocultos en Haití 

De este modo, el director de la Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo, Camille Chalmers, sostuvo que la misión 

de la ONU tuvo un mal comienzo, ya que “se creó como una fuerza de sostenimiento de paz en un país en donde no había 

ni guerra ni genocidio”, y “esa misión sólo agudizó su crisis, nunca ayudó al país y a sus habitantes”. 

A través de un artículo publicado en La Izquierda Diario, Ruth Werner explica que los cascos azules han servido para asegurar 

los negocios sobre los recursos estratégicos de Haití por parte de las empresas francesas, estadounidenses, brasileras y 

canadienses. 

También explicó que “empresas mineras canadienses y norteamericanas explotan 18 minas, la mayoría de ellas de oro, 

estando eximidas de impuestos y de respetar la legislación local”. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1Han sido muchas las manifestaciones que realizaron en contra de 
las acciones inhumanas de los comandos de la ONU. EFE 

La epidemia de cólera sigue realizando grandes estragos en 
la población haitiana, esta enfermedad la causaron 
miembros de los cascos azules. EFE 
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> Haití: Hacemos todo lo que podemos con lo poco que tenemos 

En el artículo, Werner acusa a las multinacionales del desplazamiento de campesinos de sus tierras, y el uso de al menos 10 

millones de haitianos como mano de obra a bajo costo, pagando dos dólares diarios para ser explotados en el área textil y 

electrónico. 

A pesar de que el actual Gobierno de Haití apoye el intervencionismo de la ONU en el territorio, sólo ha suscitado el aumento 

de la situación precaria de los ciudadanos haitianos con la excusa de mantener la  seguridad durante ciclos electorales, 

responder en momentos de revueltas que amenazaban con desestabilizar el país y entrenar la policía haitiana. 

Enterate más de: 

Haití ONU Cascos Azules Empresas Violencia 

EFE – El Espectador – La Izquierda Diario 

Por teleSUR – nm – SH 

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/13-anos-de-la-fuerzas-de-ocupacion-de-la-ONU-en-Haiti-20171013-0043.html 

 

Fuente: Haiti no MINUSTAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telesurtv.net/news/Haiti-Hacemos-todo-lo-que-podemos-con-lo-poco-que-tenemos-20170921-0013.html
https://www.telesurtv.net/tags/Hait%C3%AD
https://www.telesurtv.net/tags/ONU
https://www.telesurtv.net/tags/Cascos%20Azules
https://www.telesurtv.net/tags/Empresas
https://www.telesurtv.net/tags/Violencia
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/13-anos-de-la-fuerzas-de-ocupacion-de-la-ONU-en-Haiti-20171013-0043.html
https://haitinominustah.info/2017/10/25/13-anos-de-la-fuerzas-de-ocupacion-de-la-onu-en-haiti/
https://haitinominustah.info/2017/10/25/13-anos-de-la-fuerzas-de-ocupacion-de-la-onu-en-haiti/
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¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya! 
 

El 4 de marzo de 2016, apenas unas horas después del asesinato de 

nuestra Coordinadora Berta Cáceres, el COPINH y las hijas e hijo de 

nuestra compañera denunciamos que su asesinato provenía de la 

lucha que ella lideró en contra de la empresa DESA por la oposición 

de la comunidad de Río Blanco en contra del proyecto de muerte 

Agua Zarca. 

Hoy, a 20 meses de su asesinato, el grupo de investigadores del 

GAIPE nos corroboran con la mayor objetividad posible, la 

vinculación inequívoca de esta empresa asesina, de sus dueños, 

directivos y empleados en la persecución, criminalización, 

estigmatización que sufrió, así como en la planificación, 

coordinación y ejecución de su asesinato. 

La corroboración de las acciones para su asesinato, no parte de testigos ni de suposiciones, parte de las palabras mismas de 

sus autores, de sus conversaciones telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp. Son ellos mismos quienes se involucran. 

La información obtenida de sus propias palabras son la clave. 

La información analizada por el GAIPE es la misma que tiene en su poder el Ministerio Público desde por lo menos el 2 de 

mayo de 2016, lo que quiere decir que desde hace año y medio las autoridades tienen las pruebas y no han tenido la mínima 

voluntad de ir tras los autores intelectuales. El manto de la impunidad cubre toda la investigación y lo hemos denunciado 

desde el inicio. Todas las irregularidades, robo de información, falta de transparencia, ilegalidades, atrasos y suspensiones 

de audiencias son entendidas ahora con el objetivo de querer encubrir a los autores intelectuales por parte del Ministerio 

Público hondureño, obviamente presionado por parte del ejecutivo y los grupos empresariales detrás del asesinato. 

Se demuestra una vez más la captura del Estado por parte de una mafia asesina en la que las víctimas somos todo el pueblo 

hondureño y en especial los pueblos indígenas. Se demuestra una vez más que la clase económica, beneficiada por el golpe 

de Estado del 2009, cree que puede hacer lo que quiera sin que tengan que pagar las consecuencias. 

El COPINH no se opone al desarrollo de Honduras, a lo que nos oponemos es a que este “desarrollo” signifique la muerte 

de nuestras comunidades, nuestra identidad y nuestros territorios, nos oponemos a que gente “tragiversadora” se llenen 

los bolsillos de dinero a costa de nuestras muertes, a costa de la muerte de Berta Cáceres y todas aquellas personas que 

luchamos contra este sistema injusto en el que las mayorías somos reprimidas para el disfrute de pequeños grupos 

económicos. 

La producción de supuesta “energía renovable” o “energía limpia” son simples discursos baratos de empresarios que ven 

en la producción de energía un negocio y están dispuestos a pasar por encima de lo que sea, por supuesto por encima de la 

ley y los pueblos, para sacar todas las ganancias posibles. 

El asesinato de Berta Cáceres no va quedar impune, el COPINH, el pueblo Lenca y todas las personas con dignidad en 

Honduras y en el mundo vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia, para que se castiguen a 

los autores intelectuales y para que no tengan que suceder más estas muertes. Para que los pueblos sigamos defendiendo 

nuestros territorios. 
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La empresa Desarrollos Energéticos S.A. dirigida por David Castillo, miembros de la familia Atala Zablah, y otros directivos, 

constructora del Proyecto Hidroeléctrico de muerte Agua Zarca, financiada por los bancos BCIE, FMO y FinnFund; apoyada 

por la USAID, SERNA(MiAmbiente), Banco Ficohsa, Voyth Hydro-Siemens, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía 

Nacional y fuerzas privadas de seguridad, el COHEP y la AHER, fue la empresa que asesinó a Berta Isabel Cáceres Flores, lo 

hemos dicho desde el principio y ha sido ratificado por la reciente investigación. 

Por lo cual, el COPINH exige: 

1. La captura, juicio y condena para todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la persecución 

al COPINH. 

2. La cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque a la empresa criminal y asesina Desarrollos Energéticos S.A. DESA. 

3. Las garantías para la investigación del crimen de Berta Cáceres, mediante la destitución de todas las personas involucradas 

en el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación que tenga veeduría por parte de organismos 

internacionales. 

4. La adopción de medidas eficaces e inmediatas de protección y seguridad para el grupo de abogados, el COPINH y la 

Familia, involucrados en el caso, en búsqueda de justicia. 

Hacemos un llamado a la sociedad hondureña a que no se permita que este caso quede impune, justicia para Berta significa 

justicia para nuestros pueblos y para tantas y tantos asesinados por las manos criminales de las empresas y el Estado. 

Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños a seguir avanzando en la defensa de los 

territorios y la vida. A demostrar que Berta no murió, sino que se multiplicó. 

Convocamos a la solidaridad internacional a que nos acompañe en estas exigencias de justicia. 

¡Berta Vive, COPINH sigue! 

¿Qué exigimos? ¡Justicia! 

¡Castigo para los autores intelectuales! 

#DesaAsesina #20MesesSinJusticia #JusticiaParaBerta #DondeEstanLosAutoresIntelectales 

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, 

dignidad, libertad y paz! 

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 03 días del mes noviembre del 2017 

 

Fuente: COPINH 

 

 

https://www.copinh.org/article/desa-asesino-a-berta-captura-de-los-autores-intele/
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Juez y mago libertario asesora a Honduras sobre sistema jurídico de las 

“ciudades modelo” 
 

 Sambo Creek, 3 de Noviembre del 2017.- Como parte de la escenografía de las 

Ciudades Modelo, alias ZEDE, resucitadas en las últimas semanas en el marco de la 

campaña electoral para la reelección de Juan Orlando Hernández, visitó a Honduras el 

Juez Federal del Tribunal de Demandas Federales de Estados Unidos Loren A Smith, 

auto proclamado como libertario. 

El Juez Smith, aparentemente forma parte del Comité para la Adopción de Mejores 

Prácticas (CAMPP de las ZEDE, el que según un artículo publicado por The Economist, 

el CAMP se encuentra en crisis y de los 21 integrantes originales ha pasado a cinco, 

contando entre ellos la participación de la austriaca Bárbara Kolm. 

Como ha sido costumbre con el tema de las “Ciudades Modelo” desde su inicio, existe un halo de misterio y desinformación 

en relación a las ZEDE y otros programas de índole económica impulsados por la administración Lobo y la de su heredero. 

La idea original de las ciudades promovidas por el economista Paul Romer, se remonta a Madagascar en el año 2009, cuando 

el pueblo se sublevó para frenar la entrega de más de 100 mil hectáreas a DAEWOO, empresa filial de la surcoreana POSCO. 

Meses después del derrocamiento de Marc Ravalomanana, es cuando Romer aparece en TED con su famosa intervención, 

y el reciclaje de las ciudad nación medievales, como una receta para el siglo XXI. 

La adopción de la “idea” de Romer como pilar económico de la administración de Porfirio Lobo, atrajo a los libertarios de 

ultraderecha estadounidenses, discípulos de la escritora Ayn Rand y su egoísmo ético. Entre los más connotados de ese 

grupo, se encuentra Peter Thiel, asesor de Donald Trump y Pat Friedman, nieto del economista neoliberal Milton Friedman. 

Tanto Thiel como Friedman forman parte de Seasteaders, entidad que organizó una conferencia en San Francisco California 

en junio de 2015, a la cual Juan Orlando Hernández acepto asistir, intitulada “Disrrumpiendo la democracia en Honduras: 

nuevas formas de gobernanza. Hernández finalmente no asistió a dicha conferencia, ante la inestabilidad política que en 

ese momento se vivía en Honduras como producto de las marchas de las antorchas y las supuestas “primaveras 

centroamericanas”. 

Posterior las ZEDE emitió un comunicado donde se desasociaban de la conferencia de Seasteaders y señalaban que no tenían 

nada que ver con los experimentos en materia de gobernanza impulsados por Thiel y friedman. 

Ciertamente la elección de Barbara Kolm como presidente del CAMP, es un indicador de la posición ideológica asumida por 

las ZEDE. Kolm forma parte del partido austriaco FPO, el cual se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de la 

Migración a Europa, ademas de contar con miembros que no esconden sus simpatías por los nazis. 

La visita a Honduras del Juez Loren Smith – el que en muchas ocasiones ha manifestado su simpatía de los libertarios de 

ultraderecha- forma parte de la campaña publicitaria desplegada por la actual administración para lograr reelegirse, en un 

ambiente enrarecido ante las consecutivas denuncias interpuesta por el New York Times sobre la violencia imperante en 

Honduras y el contubernio estatal con el narcotráfico. 

http://www.elheraldo.hn/pais/1120433-466/modelo-de-justicia-en-las-zede-ser%C3%A1-similar-al-de-estados-unidos
http://www.elheraldo.hn/pais/1120433-466/modelo-de-justicia-en-las-zede-ser%C3%A1-similar-al-de-estados-unidos
https://www.economist.com/news/americas/21726121-central-american-country-has-bold-plan-attract-investment-it-not-going
https://www.ft.com/content/6e894c6a-b65c-11dd-89dd-0000779fd18c
https://www.ted.com/talks/paul_romer?language=es
http://www.motherjones.com/politics/2015/06/president-honduras-disrupting-democracy-seasteading/
https://web.archive.org/web/20150611050030/http:/zede.gob.hn/?page_id=420
https://ofraneh.wordpress.com/2016/09/21/honduras-las-ciudades-modelo-zede-y-racismo/
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El Juez Smith, fue nombrado por Ronald Reagan en el año 1985, después que Smith formara parte de su equipo de campaña 

electoral, convirtiéndose a lo largo de su carrera en uno de los jueces más conservadores de los Estados Unidos. 

Smith viajó en el 2007 a Tailandia, como asesor en la redacción de una nueva constitución monárquica. Loren es conocido 

también como mago amateur y autor de un libro mágico para colorear. Es de esperar que las constituciones de las diversas 

republiquetas que surgirán como engendros de la administración Lobo y sus herederos, tenga constituciones mágicas 

coloreadas por los libertarios estadounidenses y su visión global de egoísmo ético. 

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH 

 

Fuente: OFRANEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ofraneh.wordpress.com/2017/11/03/juez-y-mago-libertario-asesora-a-honduras-sobre-sistema-juridico-de-las-ciudades-modelo/
https://ofraneh.wordpress.com/2017/11/03/juez-y-mago-libertario-asesora-a-honduras-sobre-sistema-juridico-de-las-ciudades-modelo/
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Comunicado ante la declaratoria de gane de Juan Orlando Hernandez la 

Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMPSH) 
 

 La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) comunica al pueblo 

hondureño, en este momento de grave de crisis nacional, donde nuevamente se esta 

queriendo imponer un golpe de estado, en su modalidad de reelección presidencial 

fraudulenta, que: 

1. Repudiamos la resolución del Tribunal Supremo Electoral que da como vencedor a Juan 

Orlando Hernández como presidente reelecto y por lo tanto, rechazamos el fraude 

generalizado dirigido por el Partido Nacional, la oligarquía nacional y el gobierno de los   

Estados Unidos a través de su encargada de negocios en Honduras. 

2. Exigimos la renuncia inmediata de Juan Orlando Hernández y de todos los miembros de su gobierno, constituidos en un 

régimen espurio, ilegal y que son la cara visible de una dictadura oligárquica que pretende imponerse a sangre y fuego en 

contra de los intereses de nuestro pueblo. 

3. Rechazamos la actitud ambigua y cómplice de las instituciones y organizaciones internacionales que han pretendido 

proteger y prolongar una dictadura criminal responsable del asesinato, de cientos de nuestras hermanas y hermanos, la 

represión y tortura de miles de personas en todo el país. 

De esta manera, llamamos al pueblo y organizaciones locales en todo el territorio nacional: 

1- A salir a las calles de manera indefinida a la toma de calles, carreteras y parques públicos. En las zonas estratégicas 

conformar varios retenes con distancias que permitan desgastar la represión militar o policial, hasta lograr la caída de este 

régimen espurio. 

2- Al generar control de los territorios garantizando el respeto y la seguridad de nuestros hermanos y hermanas de los 

pueblos, ciudades y comunidades en todo el país. Haciendo la lucha inteligente, decidida y sin riesgos innecesarios para la 

vida de todas y todos los luchadores populares. 

3- A garantizar la sostenibilidad de la lucha, planificando la distribución de alimentos y de todos los recursos necesarios que 

nos permitan mantener una probable resistencia prolongada. 

4- A conformar en cada toma y comunidad en resistencia, equipos de compañeras y compañeros que documenten, hagan 

videos y denuncias de todas las violaciones a los derechos humanos que cometa la dictadura. 

5- A romper el cerco mediático por todas las vías posible, usando las redes sociales y especialmente nuestras radios 

comunitarias en todo el territorio nacional. Les pedimos que a la hora de publicar notas o reportes de las luchas evitemos 

dar nombres y filmar los rostros de las o los compas en las tomas. 

6- A sostener con dignidad y valor cada retén o toma popular, la victoria del pueblo esta cerca y solo depende de la lucha 

decidida, valiente y heroica del pueblo en resistencia. 

¡Sólo el pueblo salva al pueblo! 

¡Abajo la dictadura¡ 

17 de Diciembre de 2017 

COORDINACIÓN NACIONAL 

Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras 

Fuente: Plataforma Movimientos Social 

http://www.plataformamovimientosocial.org/comunicado-ante-la-declaratoria-de-gane-de-juan-orlando-hernandez/
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Panamá. La economía extractiva y sus efectos nocivos 
 

 Desde el siglo XVI cuando las Américas fuera conquistada y 

colonizada por Españoles y Portugueses, la explotación minera 

primero de oro y plata y posteriormente de otros metales y recursos 

como el cobre, el aluminio, el hierro, el estaño, el petróleo, etc. 

En el caso de Panamá durante la Colonia los españoles denominaron 

al Istmo Castilla de Oro, en virtud de la gran abundancia de este 

metal precioso y que fue el motor de la conquista española. 

Este sistema de economía extractiva dio paso a la estructuración de 

las denominadas economías mono productoras de materias primas 

y los casos más destacados fueron Venezuela (petróleo), Bolivia (estaño), Chile (cobre), Perú (varios metales), etc. 

Aun hoy en pleno siglo XXI muchos países siguen siendo economías productoras de materias primas y en la división 

internacional del trabajo todavía se le sigue asignando ese papel. 

Los efectos ambientales de esta estructura económica son devastadores en cuanto a la destrucción boscosa, el 

envenenamiento de tierras y ríos y sus efectos nocivos sobre la fauna y la flora, aparte de los efectos climáticos. 

En Brasil la explotación extractiva ha tenido efectos muy nocivos sobre los bosques del Amazonas. En cuanto a Panamá, 

este país no se ha caracterizado por tener una política ambiental coherente y la reducción de la superficie boscosa ha sido 

una constante. Y lo que más agrava el problema es que en el área que nos ocupa la biodiversidad amenazada es abundante 

y específicamente el área de Donoso. 

El poco resto por la naturaleza ha sido una constante en la historia panameña. En 1947 más del 70% del territorio de Panamá 

estaba cubierto por bosques. Se redujo a 43% en 1990 y en el 2017 es mucho menos. 

El problema de fondo de este asunto es el estilo de desarrollo económico que ha prevalecido en Panamá y América Latina 

desde tiempos coloniales. En el caso del Canal de Panamá si bien no es una extracción minera la columna vertebral del 

mismo es la cuenca del Rio Chagres, cuya materia prima fundamental es el agua. A pesar de los anterior la Autoridad del 

Canal de Panamá ha permitido una serie de proyectos en la riberas del canal que han devastado superficie boscosa de la 

cuenca y en la actualidad se baraja la posibilidad de un cuarto juego de esclusas en un futuro lo que generaría el dilema de 

si el agua de la cuenca será para la marina mercante mundial o para la población de la Las áreas de Panamá y Colon. 

En resumen esto no es solo un problema de concientización ecológica sino un problema político de primer nivel porque las 

clases dominantes que controlan el estado son las que lucran y se benefician de este sistema económico que mantiene a las 

sociedades latinoamericanas en el subdesarrollo. 

Y la naturaleza política de este asunto es evidente porque para detener el deterioro de las condiciones medio ambientales 

tanto en Panamá como en el resto del mundo urge un cambio de todo el modelo de desarrollo que se basa en la destrucción 

de la naturaleza. 

Por: Miguel Ramos Estrada 

Fuente: Radio Temblor 

http://www.radiotemblor.org/?p=9716
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Audiencia: Situación de personas defensoras de derechos humanos en 

Panamá (video /audio) 
 

 La situación de las defensoras/ores de los Derechos 

Humanos en Panamá, son evidente, y en el 165 Periodo 

de Sesiones CIDH en Montevideo, Uruguay. 

Ileana Molo de la Red de Derechos Humanos, presentó el 

Lunes 23 de octubre de 2017, la realidad de las víctimas 

y afectados por la criminalización de la protesta social. La 

cual, el estado panameño no garantiza el libre ejercicio 

de los Derechos Humanos, y protección ante la 

persecución. 

Ileana, expreso, la necesidad de una mesa de diálogo 

para atender cada uno de los casos, ya que en la una sesión entre las partes afectadas y estado, se establecieron 

compromisos y no se han cumplido. 

Audiencia: Situación de personas defensoras de Derechos Humanos en Panamá 

     

 

 

Fuente: Radio Temblor 

Hace clic en el icono  

para reproducir el audio 
 

http://www.radiotemblor.org/?p=9724
https://www.youtube.com/watch?v=V3R2m-u5tMk

