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Fotos Contra el Olvido: Por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoa-
mericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) el 30 
de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

“Tú no puedes comprar al sol/Tú no puedes 
comprar la  lluvia/ Tú no puedes comprar los 
colores/Tú no puedes  comprar mi alegría/Tú 
no puedes comprar mis dolores”.  (Calle13)

Orgullosamente somos 
hijos de los Rebeldes

"Por eso gritamos con voces de panfle-
teras urbanas los nombres de nuestros 

seres queridos para ajusticiar la amnesia 
del ejercito genocida y traidor, que noso-
tros no olvidamos, que existimos y que 
orgullosamente somos: los hijos de los 
rebeldes, de los poetas proscritos, de 

los insurgentes pintores y escultores de 
transformaciones políticas. Somos los 

hijos clandestinos de este maldito siste-
ma, somos los hijos e hijas de los des-

aparecidos y desaparecidas" 

(Hijos Guatemala)
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Editorial 
Somos una América-Abya Yala en su tercera entrega se complace en com-
partir con todos ustedes noticias relevantes, artículos de opinión, crónicas, 
foto reportajes e información multimedia de las luchas de nuestros pueblos 
en el sur, centro y norte de nuestro continente.

De Colombia, abordaremos temas acerca de la importancia del movimiento 
estudiantil en las transformaciones sociales, las luchas de las comunidades 
afrodescendientes en defensa de su territorio y la amenaza del TLC en las 
economías campesinas. Colombia es un país sede de escenarios  múltiples de luchas de 
resistencia y es importante observar esa realidad compleja a la que se tienen que enfrentar  
más de 40 millones de Americanos. 

También, en este boletín, denunciar la represión contra el pueblo Ngäbe Bugle que lucha por el cie-
rre del Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco en Panamá. En julio, además, este país fue sede 
de un encuentro representativo de nuestra Abya Yala  donde líderes afrodescendientes e indígenas 
se reúnen con la comisionada Rose Marie Belle Antoine, presidente y relatora de pueblos indíge-
nas y afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De Venezuela, hacemos entrega de una crónica que de seguro traerá de inmediato en nuestros 
recuerdos ese Hugo Chávez, corazón del pueblo junto a los niños bolivarianos que siempre 
permanecían a su lado haciendo eco de alegría y felicidad. 

En Centroamérica recordaremos las luchas de los estudiantes salvadoreños de 1975 hito de que 
son aves que no se asustan de animal ni policía tal cual lo decía Violeta Parra, en sus melodías. 
Es importante prestar atención al proceso hondureño y en el artículo que presentamos aquí; se 
muestra la secuencia evolutiva de los hechos y hacia dónde va la lucha del pueblo de Honduras.

Al norte de América, es lamentable la noticia de la  tragedia Mexicana y exigimos justicia 
para los 5 compañeros de la Narvarte, que sólo empuñaban el arma de la comunicación social y 
estaremos de luto hasta que cesen las injusticia contra la libertad de expresión. 

En los Estados Unidos, continúan las luchas de los pueblos contra el capitalismo y un ejemplo 
de esto, fueron las recientes protestas en  17 episodios reclamando LecheConDignidad para 
dignificar las condiciones de trabajo y de vivienda.  
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México: Justicia para lxs 5 de la Narvarte
Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Rubén Espinosa, 
Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete son 
los nombres de las mujeres y el hombre asesina-
dos el viernes 31 de agosto en el Distrito Federal. 
Rubén, fotoperiodista de la Revista Proceso, se 
‘auto-exiliaba’ por segunda vez de Veracruz, ya que 
por varios años había recibido amenazas y acoso 
por parte del gobierno de Javier Duarte y el crimen 
organizado. Su delito: ser periodista y cubrir pro-
testas de movimientos sociales y represión hacia 
éstos.

Rubén anteriormente había dado su testimonio so-
bre la grave situación en la que él y varios de sus colegas se encontraban en Veracruz; sus palabras 
habían sido: “No quiero ser el número 13”, refiriéndose a los 12 periodistas que han sido asesinados 
durante la administración del gobernador Javier Duarte en uno de los estados más peligrosos para 
ejercer el periodismo en México. Sin embargo, Rubén hoy forma parte de la larga lista de periodistas 
asesinados en nuestro país, y es el primero en ser asesinado en la capital mexicana, lugar en donde 
muchos mexicanos buscan refugio pensando que el calvario de violencia puede terminar aunque sea 
temporalmente.

En el departamento de la Colonia Narvarte donde fueron hallados los cuerpos, también se encontra-
ron cuatro mujeres. Eran de distintos orígenes, incluso una de ellas -Simone-, procedía de Colombia 
y llevaba algún tiempo en esta ciudad. Yesenia Quiroz era maquillista y venía de Mexicalli, Alejandra 
era del Estado de México y trabajaba en ese lugar como empleada doméstica. Nadia Vera era una 
artista y activista procedente de Chiapas, que había vivido en Xalapa, Veracruz y formaba parte del 
movimiento #YoSoy132. En varias entrevistas, Nadia había externado su preocupación por la violen-
cia que los jóvenes vivían bajo el mandato de Duarte, e incluso lo llegó a responsabilizar en caso de 
que algo le llegara a suceder. Todas mujeres, todas violentadas, todas muertas.

No tiene sentido que les enumere los casos en los que el Estado ha perseguido, amenazado y asesi-
nado a personas en nuestro país, sólo puedo decir una vez más: #FueElEstado, #EsElEstado,#Segu
iráSiendoElEstado. Y mientras éste intente borrarnos, masacrarnos e invisibilizarnos, nosotros segui-
remos recordando sus nombres, sus historias y sus rostros; porque si olvidamos a Nadia, Yesenia, 
Rubén, Alejandra y Simone, nos olvidaremos a nosotros mismos. Por Paulina Candia

Comunicado de la Red de Colectivos Fotográficos (Extracto)
El pasado 31 de julio fueron torturados y asesinados en el Distrito Federal, el fotoperiodista de la agencia AVC 
Noticias y corresponsal de Cuartoscuro y la revista Proceso, Rubén Espinosa Becerril, además de la activista 

Nadia Vera, la estudiante Yesenia Quiroz y Simone y Alejandra.

Rubén Espinosa, cuyo mayor enfoque era la cobertura de protestas sociales, y quien usaba la fotografía como 
herramienta de lucha y de denuncia, dejó el estado de Veracruz en junio pasado -tras recibir distintas amena-
zas por la labor periodística que ejercía- para exiliarse en la Ciudad de México… Con el asesinato de Rubén, 

son 88 los periodistas asesinados en México desde el año 2000, de esta forma, cada día hay una mayor violen-
cia al periodismo y a la libertad de expresión, así como una total impunidad en todos los casos.

http://faccionlatina.org/project/comunicado-de-la-red-de-colectivos-fotograficos-latinoamericanos-ante-el-asesinato-del-fotoperiodista-mexicano-ruben-espinosa-becerril-la-activista-nadia-vera-y-yesenia-quiroz-nicole-y-alejandra/


Chile: Funan a militar 
implicado en 

violaciones a los 
Derechos Humanos

Hasta la Inmobiliaria Monte de 
Asís, ubicada en Avda. Las Con-
des Nº 3500, piso 12, llegó la Co-
misión Funa para denunciar en su 
mismo lugar de trabajo, edificio y 
vecindario, al general (r) Santiago 

Sinclair Oyaneder -quien fuera 
miembro de la Junta Militar, vice-
comandante en Jefe del Ejército y 
senador designado-, por su com-
plicidad en las violaciones a los 
derechos humanos y crímenes 

de lesa humanidad cometidos por 
la dictadura militar, entre ellos, la 
matanza de 12 campesinos en 

1973 en la zona de Chihuío y Li-
quiñe, y la desaparición en 1987 
de 5 militantes del Frente Patrióti-

co Manuel Rodríguez (FPMR).

Sinclair aparece también involu-
crado en el “Caso Quemados” -el 
asesinato de Rodrigo Rojas De 
Negri y el homicidio frustrado de 
Carmen Gloria Quintana-, pues 

ex conscriptos han declarado que 
fue parte de la red que encubrió 
el actuar de la patrulla militar que 
prendió fuego a ambos jóvenes 

el 2 de julio de 1986. Verónica De 
Negri, madre de Rodrígo Rojas, 

participó de la manifestación, exi-
giendo el fin de la impunidad.

Si no hay justicia, hay funa....



Sugerido video en Youtube:

Colombia: conflicto minero: Discur-
so de Francia Márquez vocera de 
las Mujeres Negras Caminan 

Ver video haciendo clic aquí...

Campesinos siguen presos en Paraguay

El 3 de agosto se reanudó el juicio a los 
12 campesinos, en Paraguay, acusa-
dos de la masacre en Curuguaty y, el 
mismo día, por quinta vez, se volvió a 
suspender el juicio. 

“Ante la contradicción de no poder declarar-
los culpables ni inocentes, el proceso judicial 
se dilata, se extiende, se aplaza, se suspen-
de”.

Debemos recordar que por estos acontecimientos, y donde murieron 17 personas, 
entre campesinos y policías, se dio  un golpe de Estado o “golpe suave” contra 
Fernando Lugo y, vía Congreso, lo destituyeron como presidente de su país.

Chile: Enfrentamiento entre policía y contratistas deja un 
trabajador muerto

En un enfrentamiento entre Carabine-
ros y los trabajadores contratistas de 
CODELCO que se encuentran en huel-
ga, murió, este 24 de julio, el trabajador 
Nelson Quichillao por el impacto de una 

bala 9 mm disparada por un carabinero, que según 
los peritajes de la Fiscalía “rebotó en una superficie 
metálica, entró por su ingle y le quitó la vida”.
Los trabajadores luchan por mejores condiciones 
laborales. Según El Mostrador, 71 de cada 100 
trabajadores de CODELCO son subcontratados. En otras palabras, sólo 19 mil 
trabajadores son de planta y 40 mil están externalizados.

http://mujeresnegrascaminan.com
http://mujeresnegrascaminan.com
https://www.youtube.com/watch?v=LvMiyYM8Q2Y
https://www.facebook.com/curuguatypy/info?tab=page_info
http://www.marcha.org.ar/el-juicio-por-la-masacre-de-curuguaty-ni-culpables-ni-inocentes-campesinos/
http://www.marcha.org.ar/el-juicio-por-la-masacre-de-curuguaty-ni-culpables-ni-inocentes-campesinos/
http://www.marcha.org.ar/el-juicio-por-la-masacre-de-curuguaty-ni-culpables-ni-inocentes-campesinos/
http://www.marcha.org.ar/el-juicio-por-la-masacre-de-curuguaty-ni-culpables-ni-inocentes-campesinos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/07/31/nelson-quichillao-el-fatal-destino-de-un-eterno-minero-subcontratado/


Honduras: Los Indignados, las antorchas, representan 
la luz de la esperanza

En Honduras a finales de mayo surgió un movi-
miento auto convocado que se conoce como 
el movimiento de los indignados, el cual salió a 
manifestarse a las calles, al atardecer, con an-
torchas, exigiendo la instalación de una Comi-
sión Internacional contra la Impunidad, (CICIH).

El 22 de junio, integrantes del movimiento, iniciaron 
una huelga de hambre, como medio para presionar 
al gobierno de Honduras, que preside Juan Orlan-
do Hernández, para que este realice dicha solicitud 
a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. 

La huelga duró 42 días y fue suspendida, para dar 
paso a una nueva estrategia de lucha y continuar con la exigencia de la instalación de CICIH.

Parte de los indignados que estuvieron en Huelga de hambre, la que se suspendió el pasa-
do 31 de julio, fue Abel Pérez, quien manifestó que después de esta manifestación, continua-
rá un proceso de reuniones en lo que denominan mesas de  indignación ciudadana, en las 
que analizaran problemáticas locales y cómo seguir con la exigencia del cese a la corrupción.

“En esta exigencia pacifica, hemos expuesto nuestra salud, y al Presidente no le importó, ni siquie-
ra de que ahí había compañeros con capacidades especiales, que usan muletas o se movilizan en 
silla de ruedas, lo que expresa que en Honduras no se respeta el derecho a la vida”, indicó Abel.

La indignación popular, se dio a nivel general en Honduras por el acto de corrup-
ción efectuado por funcionarios públicos, empresarios, familiares y amigos de los di-
rectivos del Instituto Hondureños de Seguridad Social lo que significó el robo de unas 7 
mil 300 millones de lempiras, que provocó, por la ausencia de financiamiento, la muer-
te de unas 2800 personas entre los años 2012 y 2014 que no tuvieron la atención debida.

Las movilizaciones con las antorchas representan la luz de la esperanza, y se han reali-
zado a nivel nacional e internacional; así mismo, la huelga de hambre se desarrolló en di-
ferentes ciudades del  país. Hoy se planean nuevas estrategias para continuar con la exi-
gencia de un “alto a la impunidad”, y que se instale la CICIH. “Esto solo será posible con 
voluntad política”, como lo ha manifestado la coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva.

Pablo Cala, defensor de derechos Humanos de Colombia, manifestó que “cuando los de-
fensores de derechos humanos pensamos en impunidad, no solamente pensamos en co-
rrupción, pensamos en vidas de nuestros amigos, amigas, defensores de derechos hu-
manos, periodistas asesinados, gente del norte de Honduras que han sido asesinados”.

Nota con Información de: www.defensoresenlinea.com

www.defensoresenlinea.com


¿Cuál consideras que es la vigencia de la 
Noviolencia como práctica cotidiana y polí-
tica (desde la ética) para la transformación y 
humanización del Planeta Tierra?

No podría ser más vigente. Ahora más que nun-
ca es cuando necesitamos encarnar valor, hu-
mildad, sabiduría y amor radical, todo al mismo 
tiempo. Para empezar, y para que nos enten-
damos, déjame explicar por qué la verdadera 
noviolencia no es dos palabras sino sólo una: 

AHIMSA (noviolencia) no es sólo la ausencia 
de violencia, no es simplemente la negación de 
hace daño, sino que es algo infinitamente ma-
yor: es cuando nuestro corazón está tan lleno 
de amor, tan lleno de valor, de perdón, de ge-
nerosidad, de amabilidad y de compasión, que 
ya no hay lugar para el odio, el resentimien-
to ni la violencia. No es algo negativo doble 
sino que es algo ¡POSITIVO SUPERLATIVO! 

La noviolencia es una llamado a desobede-
cer leyes, tratados e instituciones inhumanas; 
es un llamado a obedecer la ley del amor; es 
un llamado para no controlar el enojo, si es que 
se manifiesta, sino expresarlo con disciplina 
para tener máximos efectos; es una fuerza po-
sitiva; es amor en acción; es los pensamientos 
que tenemos, las palabras que usamos, las co-
sas que hacemos, la ropa que nos ponemos, la 
comida que comemos... ¡es un modo de vida!

Dicho esto, es mi más profunda intención que po-
damos mantener el movimiento no no-violento sino 
noviolento. La noviolencia de Gandhi, la noviolencia 
de Martin Luther King Jr., la noviolencia de César 
Chávez, de Dolores Huerta, de Aung San Suu Kyi... 
la noviolencia que nos hace valientes e imparables.

En otras palabras, abrazar este tipo de práctica 
nos acerca más a convertirnos en ciudadan@s 
y campesin@s del Mundo, cuidadano no sólo 
de la humanidad, sino también de la Tierra mis-
ma, porque nosotr@s somos parte de ella.

Entrevista sobre no violencia y procesos populares en 
Oakland California

 El Achiote entrevista a “Francisco “Pancho” Ramos-Stierle”

¿En el país más consumista del mundo, don-
de millones de desposeídos de ojos claros 
y pieles blancas han perdido sus hogares 
y trabajos, y viven dependientes de drogas 
farmacéuticas QUÉ perspectivas de cambios 
estructurales puedes percibir, sentir?

Para mí ya no existen los países. Si existe un país, 
ese es la Tierra misma. Si podemos empezar a bo-
rrar las fronteras en nuestras mentes y corazones, 
será más factible que empecemos a borrar las fron-
teras sin sentido que ponemos en suelo. Sin paí-
ses, pero apreciando nuestras diferentes culturas, 
esto es, honrnado la unidad al nivel del corazón 
pero la diversidad al nivel de la superficie, enton-
ces nos daríamos cuanta que lo que está pasando 
en la parte del Planeta que llamamos E.U.A (o más 
bien, en la parte norte de la parte del Planeta que 
llamamos Abya Yala) no existe una cultura sino 
un síndrome consumista de avaricia insaciable. 

Un cambio estructural y espiritual muy importan-
te, si no es que el más fundamental, se empie-
za a dar cuando reconocemos que la forma en 
la que el gobierno impuesto en la parte de la 
Tierra que llamamos Estados Unidos se dio por 
medio de: 1) el genocidio más grande en la his-
toria de la humanidad (cerca de 80 millones de 
Indi@s American@s fueron asesinad@s); 2) 
se les robó y despojó de la tierra en donde vi-
vían; y 3) ahora en la mayoría de las escuelas 
y universidades se dicen mentiras de cómo fue-



ron asesinados y de cómo se les robó la tierra.
Este es un cambio subversivo de la narrativa, una 
alternativa del susodicho “sueño americano”, que 
más bien se ha tornado en una “pesadilla planetaria”. 

Una manera de empezar a sanar, 
la viví cuando filmamos la película 
de Dakota 38. Es una historia don-
de podemos ver la generosidad del 
espíritu humano sin importar el color 
de nuestra piel. Una alternativa a la 
violencia y drogas. La alternativa se 
llama amistad, fraternidad, en otras 
palabras, amor universal. Una vez 
anclad@s en este amor, será fácil 
acabar con el nuevo Jim Crow y 
su criminalización/encarcelamiento 
masivo de seres humanos que se 
beneficia y hace ganancia del su-
frimiento humano. Por eso es de 
vital importancia que sepamos que 
nuestra moneda es el amor fraternal y que tene-
mos de nuestro lado a la fuerza de la vida misma.
 
La parte del Planeta que llamamos Estados 
Unidos tiene una larga y fuerte tradición de 
lucha social sustentada en la Noviolencia 
para ampliar la “democracia” conservadora y 
racista impuesta por los señores de la guerra, 
el sistema financiero y el capitalismo como 
doctrina ideológica. HOY ¿Cómo cambiar la 
parte del planeta que llamamos EUA que nos 
usa desde la Noviolencia?

Exactamente. Esta es la noviolencia del débil.
El problema radica en querer seguir teniendo un 
Estado, partidos políticos y cambiar a otr@s en lu-
gar de emprender un esfuerzo serio en el auto-go-
bierno de cada persona para poder tener una anar-
quía iluminada en el exterior. Aquí la importancia 
de la meditación y el silencio receptivo para identi-
ficar y compostear pensamientos y emociones ne-
gativas, y cultivar estados positivos de la mente.  

Esto nos da la claridad de co-crear alternativas 
a la doctrina de neoliberal que asesina nues-
tra madre Tierra y fomentar colaboraciones ali-
neadas con la vida en este hermoso planeta.
Gandhi, Vinoba y Gora (un ateo que vivió y tra-
bajó muy de cerca con Gandhi para erradicar la 

locura de la casta de “intocables”) muchas ve-
ces dijeron, después de la independencia de la 
parte del Planeta que llamamos India, que era 
necesario deshacer los partidos y el congreso y 

regresar a los pueblos y el cam-
po para vigorizar la vida en las 
aldeas con localismo radical. Y 
cito a Gandhi en sus últimos años:

“El poder político, en mi opinión, 
no puede ser la meta final. Es 
uno de los medios usados por 
las mujeres y hombres para su 
beneficio integral. El poder para 
control la vida nacional a través 
de representantes nacionales es 
lo que es llamaso poder político. 
Los representantes serán innece-
sarios si la vida nacional se con-
vierte tan perfecta como para au-
to-controlarse. Entonces esto será 

un estado de anarquí iluminada donde cada per-
sona se convierte en su propio gobernador. Ella 
o él se van a comportar de tal manera de que no 
dañará el bienestar de sus vecin@s. En un Esta-
do ideal no han una institución política y, luego en-
tonces, no hay poder político. Esta es la razón por 
la cual Thoreau dijo en su cita típica que el gobier-
no es mejor cuando gobierna lo menos posible.”

Hoy en día y con todos los desmanes 
del síndrome occidental, para mí el me-
jor gobierno es el que no existe, sólo exis-
te en nuestras mentes balanceadas y atentas.
Esta, querido hermano Jorge Andrés, es la 
anarquía del fuerte, o lo que es lo mismo, la novio-
lencia de la fuerte como la de Emma Goldman que 
enfatiza, también en sus últimos años de vida (en 
sigue la ley del amor), la importancia de los medios 
para hacer revolución: “No hay mayor falacia que 
la de creer que los fines y propósitos son una cosa, 
mientras que los métodos y las tácticas son otra”. 

“Todas las experiencias humanas nos enseñan 
que los métodos y los medios no pueden sepa-
rarse de la meta final. Los medios empleados se 
convierten, a través del hábito individual y la prác-
tica social, completamente en el propósito final.”

Entrevista completa en: www.somosunamerica.org

http://www.karmatube.org/videos.php?id=3554
http://newjimcrow.com/
http://www.servicespace.org/about/gandhi/?nid=14
https://earthlingopinion.wordpress.com/2011/11/04/following-the-law-of-love-anarchism-of-the-strong/
https://earthlingopinion.wordpress.com/2011/11/04/following-the-law-of-love-anarchism-of-the-strong/
www.somosunamerica.org


Ciudad de Panamá,  31 de julio, más de 29 or-
ganizaciones representadas por líderes indígenas 
y afrodescendiente  de  9 países de Latinoamérica 
se dieron cita para reunirse con la comisionada 
Rose Marie Belle Antoine, presidente y relatora de 
pueblos indígenas y afrodescendientes de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
para abordar temas relacionados a las violaciones 
a los derechos humanos de los  pueblos indígenas 
y afrodescendientes en el contexto de proyectos 
extractivos y turísticos . Dicha actividad fue con-
vocada por ACD (Panamá), Dejusticia (Colombia) 
DAR (Perú), DPLF y Oxfam (Guatemala) DPLF.

Durante las reuniones del 30 y 31 de julio se 
presentó información sobre los retos y violacio-
nes a sus derechos humanos que enfrentan es-
tos pueblos afrodescendientes e indígenas. Se 
abordo la situación de la aplicación de la consul-
ta y el consentimiento previo, libre e informado 
frente a los proyectos turísticos, de infraestruc-
turas  y extractivos en sus respectivos países. 
Asimismo, las organizaciones participantes de-
nunciaron la criminalización  de la protesta so-
cial y de la actividad en la defensa del ambiente.

En el marco de este encuentro también se rea-
lizó una reunión entre organizaciones de la so-
ciedad civil panameña y la comisionada Belle 

Panamá: Pueblos indígenas y afrodescendientes de 
América Latina  se reúnen con la Presidente  de la CIDH 

en materia de derechos humanos
Antoine, con el objetivo de informarle acerca 
los principales conflictos relacionados con el 
desplazamiento y marginación de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes de Panamá.  

Entre ellos la organización MODETEAB del ar-
chipiélago de Bocas del Toro  expuso sobre la 
crítica situación que  vive el pueblo Ngäbe frente 
a los constantes desalojos y despojo de sus te-
rritorios para la construcción de proyectos turís-
ticos e inmobiliarios. Otro tema de interés  fue-
ron los conflictos asociados a la construcción de 
proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas. 

El señor Goejet Miranda del Movimiento 10 de Abril 
en defensa del río Tabasará habló acerca de la re-
ciente represión policial ocurrida el pasado sábado 
25 de julio, en la que  se le intento  detener junto a 
18 personas más, incluyendo a su hijo de 13 años 
y la defensora de los derechos humanos Weni Ba-
gamä. Las organizaciones  Alianza para la Conser-
vación y el Desarrollo (ACD), Centro de Incidencia 
Ambiental (CIAM), Alianza Ciudadana Pro Justi-
cia, entre otras,  también se refirieron a la falta de 
independencia y acceso igualitario a la justicia en 
conflictos relacionados con megaproyectos, inclu-
yendo la violencia de Estado y practicas sistemá-
ticas de discriminación hacia mujeres, diversidad 
sexual, afrodescendientes y pueblos indígenas. 

Por Jonathan González Quiel



Foto Reportaje: En memoria de los estudiantes 
masacrados el 30 de Julio de 1975 en El Salvador

Fotos de: Ramon Suizo y  Kibray Andaluna



Hace 40 años el ejército salvadoreño y la policía nacional de la dictadura 
militar, encabezada por el Coronel Arturo Armando Molina, reprimieron 
una marcha de estudiantes universitarios y de secundaria quienes se 
manifestaban  pacíficamente siendo la razón de la protesta el allana-
miento del Centro Universitario de Occidente y otros atropellos a los 
derechos humanos cometidos los días viernes 25 y martes 29 de julio de 
1975 en la ciudad de Santa Ana, por parte de los cuerpos de seguridad 
de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, y Policía Nacional. 

La marcha de estudiantes fue atacada sin misericordia, con tanquetas y 
fusiles militares, las y los estudiantes indefensos, no tuvieron más opción 
que correr, lanzarse de un puente cercano de la 25 Avenida para poder 
sobrevivir, 10 de ellos fueron capturados en el acto; y hasta la fecha hay 
un número indeterminado de heridos y desaparecidos.

La historia de nuestras y nuestros mártires duele, y se une con el dolor 
de otras latitudes como la de los 43 en México, pero a la vez el dolor se 
vuelve lucha y memoria. Este 30 de julio, les recordamos y afirmamos 
nuestro compromiso por ellos y ellas en la consigna “Juramos Vencer” 

Fotografía: Jueves 30 de julio 2015 - Por Juventud activista SOAW en El Salvador

¡¡Qué vivan los estudiantes del 30 de julio de 1975!!

Testimonio de Mirna Perla sobreviviente
“La comunidad universitaria salió a la calle por la 25 Avenida Norte a decirle al régimen del país, que 
la Universidad de El Salvador estaba unida a través del FUERSA, el UR19, el FAU y toda la comuni-

dad universitaria.

Estudiantes, docentes y trabajadores marchamos por las calles de San Salvador para decirle al 
Coronel Arturo Armando Molina que el estudiante universitario estaba defendiendo el derecho que la 
constitución ha consagrado para el pueblo salvadoreño, la educación superior. A pesar que el Gene-
ral Carlos Humberto Romero, Ministro de Defensa nos había advertido a través de la radio, la televi-
sión y con papeletas tiradas de un avión, que la universidad se atenía a las últimas consecuencias.

Cuando doblamos a la altura del paso a dos niveles, los antimotines de la Policía y Guardia Nacional 
con cascos y gases lacrimógenos y disparando sus fusiles, empezaron ametrallar a las personas que 
encabezaban la marcha. Nosotros creímos que había que retroceder pero en ese momento nos cor-
taron el paso (al inicio del paso a dos niveles) las tanquetas que venían a aplastar a los estudiantes 

universitarios, pues muchos compañeros cayeron”.

Texto completo: La masacre del 30 de julio de 1975 contra estudiantes de la UES

http://perfilesdesalvadorenos.blogspot.cl/2007/09/testimonio-de-la-masacre-del-30-de.html


10 años de Telesur, Movimiento Regional por la 
Tierra y Somos Una Abya Yala

En marco de los 10 años de Telesur y del sueño 
de integración Latinoamericana y Caribeña que 
el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y los 
movimientos sociales y políticos de izquierda, 
progresistas y democráticos que recorre el conti-
nente, venimos impulsando, el Colectivo Agrario 
Abya Yala y la Finca San Luis de Guasca Cun-
dinamarca, presentaron las experiencias, analisis 
y esperanzas de volver a la tierra de forma digna 
que se materializa en el Movimiento Regional por 
la Tierra y el Territorio.

Con la apuesta de investigación acción, el Colec-
tivo Agrario Abya Yala, aliado del Movimiento 
en Colombia, presento sus propuestas de articu-
lación, con el movimiento social colombiano y el impulso y visibilización de las luchas negras 
campesinas e indígenas, que se dan en el país de la Canela, como lo llama el escritor co-
lombiano William Ospina.

La presentación durante el evento, en la mesa Movimientos Sociales y Luchas por la Inte-
gración, permitió visibilizar el caso de la Finca San Luis en Guasca Cundinamarca, sis-
tematizado por el Movimiento Regional por la Tierra a través del Instituto para el Desarrollo 
Rural de Sudamérica presentándola como una propuesta inspiradora para volver a la tierra, 
desde la conciencia de la agricultura orgánica y la agroecología.

La presentación incluyo la proyección del videos de PICA Bolivia sobre el II Encuentro de 
Jóvenes por la Tierra y el Territorio, que se desarrolló en Colombia, en   mayo    pasado.

Por su parte,en el marco de los 10 años de Telesur en evento organizado por Ciespal, se ge-
neró un intercambio de experiencias entre el Colectivo Agrario Abya Yala y el Observatorio 
del Cambio Rural (Aliados del Movimiento en Ecuador) permitiendo intercambios de expe-
riencias, en materia de redes sociales, apuestas políticas y construcción conjunta de análisis 
integrales, sobre la realidad rural sudamericana.

Este encuentro entre aliados permitió además, abrir la invitación a consolidar el Boletín de 
Análisis, Noticias y Opinión Somos Una America Abya Yala , que viene impulsando mira-
das críticas hacia nosotros como pueblos, y donde la realidad rural es fundamental para ins-
pirar, como lo propone el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, a gran escala, 
a la escala de nuestros sueños, el Buen Vivir, el Suma Kawsay, el Suma Kamaña, es decir, 
el permitir que aflore con esperanza y amor nuestra Abya Yala, nuestra tierra madura y fértil, 
nuestro continente de la esperanza. Por Achiote.

. www.telesurtv.net

http://porlatierra.org/casos/ver/6/intro
http://porlatierra.org/casos/ver/6/intro
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/search/label/Movimiento%20por%20la%20Tierra
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/search/label/Movimiento%20por%20la%20Tierra
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/search/label/Movimiento%20por%20la%20Tierra
http://porlatierra.org/casos/ver/6/intro
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/2015/05/movimiento-generacional-en-colombia-de.html
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/2015/05/movimiento-generacional-en-colombia-de.html
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/2015/05/vamonos-pal-campo-nota-desde-boliviai.html
http://ocaru.org.ec/
http://ocaru.org.ec/
http://somosunamerica.org/
http://porlatierra.org/casos
http://www.telesurtv.net


Los Estados Unidos es un pue-
blo cada vez más joven (60% de 
la población no supera los 45 
años), tendencia propia de toda 
nuestra Abya Yala (Nombre ori-
ginario de nuestro continente, 
significa tierra fértil en lengua 
Kuna). Las ideas conservadoras 
y autoritarias están siendo con-
frontadas por millones de hom-
bres y mujeres que rechazan el 
imperialismo desde sus entra-
ñas. En Arizona, la solidaridad 
traspasa fronteras en el país 
del Águila Calva y frente a 
la opresión y la militarización 
aflora el agua para la vida. 
En el país del movimiento y 
momento político  que repre-
senta Martín Luther King Jr. 
y su batalla por los derechos 
de la población negra en los 
Estados Unidos[1] y por el 
fortalecimiento de la demo-
cracia, enfrentando desde la 
doctrina de  la – no violencia la 
segregación racial y las practi-
cas cotidiana de la minoría éli-
te Blanca; en ese país que dice 
defender las libertades y las 
básicas a la intimidad y a la au-
todeterminación de los pueblos 
son quebrantadas como lo de-
mostraría Snowden y Wikileaks,  
desde hace casi dos décadas 
aflora el servicio al desconocido, 
la defensa de los derechos hu-
manos y la ayuda humanitaria…

Ante la falta de oportunidades 
para la vida digna y la represión 
del estado o los para-estados 
que es propio de la consolida-
ción del capitalismo (leer Harvey 
y su Acumulación por Despose-
ción),  millones de jóvenes cam-

Estados Unidos de la doctrina militar al agua 
para la vida*

pesinos, campesinas e indíge-
nas mexicanos, especialmente 
del sur del país donde el impac-
to del NAFTA (Tratado de libre 
comercio entre México, EEUU 
y Canadá que entro en  vigen-
cia en 1994) fue más agresivo  y 
centroamericanos son obligados 
a migrar para el gabacho (termi-
no de origen francés despectivo 
para referirse a los invasores del 
suelo mexicano) , dejando atrás 
a familias, hogares, tristezas, 
sueños de país y con esperan-

za arrancan un camino, muchas 
veces sin retorno hacia los Es-
tados Unidos. Para los centro-
americanos que tiene que pasar 
por México la situación es mas 
difícil dado que el aliado gobier-
no del imperio yanqui, de forma 
servilista aplica una política mi-
gratoria racista, violenta y mi-
litarista sustentada en la falsa 
idea de la “seguridad fronteriza”.

Desde la entrada en vigencia 
del NAFTA, la cifra de muertos 
supera la del millón de seres 
humanos, en 2011 según cifras 
oficiales ya eran 600mil (Ver: 
No More Deaths). Hoy por hoy, 
cada día, muchos niñas y niños, 
jóvenes menores de 18 anos, 
han tendido que encontrarse 

con  la muerte, persiguiendo el 
derecho fundamental a la vida, 
a un trabajo para el sustento 
que aun sin las condiciones la-
borales legales permita vivir de 
forma austera la USA, que nos 
USA, y enviar remesas a sus fa-
miliares en el sur. La mano de 
obra de nuestros pueblos del, 
que mantiene los privilegios de 
muy pocos en los Estados Uni-
dos, porque es una realidad que 
la pobreza y el hambre reco-
rre ese país, es aprovechada y 

usada y legitimada social-
mente, pero perseguida por 
los malos gobiernos y los 
conservadores de derecha.

Ante la hipócrita política 
migratoria que se benefi-
cia económicamente de 
la mano de obra, pero que 
persigue a los migrantes 
como delincuentes, las res-

puestas del pueblo norteameri-
cano no se han hecho esperar.

“Como comunidades en Arizona 
que han sido testigos de los 
perjudiciales efectos de veinte 
años de militarización y de una 
política de inmigración que se 
enfoca a la seguridad, ha sido 
alarmante e inconcebible que 
la administración de Obama 
y los congresistas de ambos 
partidos hayan usado la crisis 
de los niños vulnerables para 
abogar por una mayor vigilancia 
a lo largo de la frontera; por 
la militarización de los países 
desde donde estos niños están 
huyendo; y por una deportación 
más acelerada, desmantelando 
amparos que garanticen el 

https://www.youtube.com/watch?v=8MmOWHHCav4). 


debido proceso. Estas acciones 
dieron pie a exacerbar una 
situación ya trágica, empujando a 
más niños a arriesgar sus vidas; 
envalentonando a las agencias 
de Seguridad Nacional y a las 
compañías privadas de prisiones 
que han establecido records de 
abuso; y disminuyendo el debido 
proceso y las protecciones 
humanitarias a las que los 
niños tienen derecho bajo leyes 
internacionales y de los Estados 
Unidos. (Leer la: Declaración 
de las Comunidades de 
la Frontera de Arizona).

Una de cientos de organizacio-
nes que trabajan en la defensa 
de los derechos humanos en 
la frontera entre México y los 
estados Unidos, ha decido lle-
var agua para la vida. No más 
Muertes desde el año 2004 
potencia la solidaridad de mi-
les de norteamericanos a favor 
de la ayuda humanitaria, explo-
rando el sentido de protección 
de la vida como principio de la 
acción. Miles de personas con-
cientes de los problemas socia-
les del mundo y de la políticas 
gubernamentales, han decidió 
lanzarse a trabajar bajo el prin-
cipio de gente ayudando gente.

En muchos de los caminos que 
tienen que sortear los migran-
tes, No más Muertes, provee 
agua para la vida.  Con volun-
tarios, jóvenes especialmente 
que caminan horas y horas por 
el desierto con galones de agua 
y comida dejan en lugares visi-
bles para que quien la necesite, 
léase los migrantes perdidos en 
ese gran y majestuoso desier-
to, puedan  salvar sus vidas, 
su integridad y su dignidad. 
Ante la política militarista el pue-

blo norteamericano desde sus 
potencias ha decidido proveer 
a los migrantes, auxilio direc-
to que extiende el derecho de 
proporcionar asistencia hu-
manitaria, trabajan en la con-
cientización como comunida-
des del problema migratorio 
y promueven el desarrollo de 
movimientos globales y de ac-
ciones colectivas y para bus-
car una política migratoria en-
focada los derechos humanos.

Grandes han sido los momen-
tos del pueblo pluricultural y di-
verso norteamericano por hacer 
otro mundo posible y contra-
rrestar la política internacional 
y domestica de sus gobiernos. 
En los Estados Unidos, por ci-
tar algunos ejemplos, se die-
ron grandes luchas de obreros 
que rememoran el 1 de mayo 
en Chicago, el 8 de marzo en 
Nueva York, el movimiento por 
los derechos sociales y políti-
cos de los afroamericanos en-
tre las décadas de 1950 y 1960 
que recorrió el país, entre otros, 
que han inspirado al mundo en 
la lucha por la justicia. Hoy por 
hoy en gestación como resul-
tado histórico está caminando 
silencioso un gran movimiento 
social y político, un gran fantas-
ma que a favor de la vida busca 
conectarse con los vientos de 
cambios de la nueva era que 
desde el SUR de la Abya Yala 
vienen empujando la justicia 
social y el poder de los pueblos 
para elegir sus propios destinos.

Señores de la Guerra, su 
tiempo se acabo!!!

Por Achiote Somos Una Ameri-
ca Abya Yala - 
*Articulo completo disponible en 
Colectivo Agrario Abya Yala  

http://forms.nomoredeaths.org/declaracion-de-las-comunidades-de-la-frontera-de-arizona-acerca-de-la-crisis-de-refugiados-de-centroamerica
http://forms.nomoredeaths.org/declaracion-de-las-comunidades-de-la-frontera-de-arizona-acerca-de-la-crisis-de-refugiados-de-centroamerica
http://forms.nomoredeaths.org/declaracion-de-las-comunidades-de-la-frontera-de-arizona-acerca-de-la-crisis-de-refugiados-de-centroamerica
www.nomoredeaths.org
www.nomoredeaths.org
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/2015/05/estadosunidos-de-la-doctrina-militar-al.html


Del 26 de junio al 1ro de julio del 
2015 una delegación del Obser-
vatorio por el Cierre de la Escue-
la de las Américas visitó México 
por primera vez. País donde, bajo 
el falso discurso de una guerra 
contra las drogas, se ha impues-
to un modelo de seguridad ba-
sado en la militarización de las 
fuerzas de seguridad del estado. 

Dicho modelo de guerra es fi-
nanciado por Estados Unidos, 
quien ha destinado a través de 
la Iniciativa Mérida, símil del 
Plan Colombia, más de 3 mil 
millones de dólares en equipo 
y entrenamiento de los cuerpos 
de seguridad. Desde entonces 
se ha desatado una espiral de 
violencia en la que más de 164 
mil personas han perdido la vida 
y miles han sido desaparecidas. 
Día a día el “saldo” de esta re-
pugnable guerra va en aumento. 

A pesar de este escalofriante 
escenario, el modelo de seguri-
dad es celebrado y considerado 
exitoso por ambos gobiernos. La 
supuesta guerra contra las dro-
gas es, en realidad, un negocio 
que se alimenta de la expansión 
de la violencia, diseñado no para 
ponerle fin al tráfico y producción 
de drogas sino para perpetuarse 
a sí mismo. La militarización ha 
venido acompañada de la impo-
sición de un conjunto de refor-
mas estructurales de carácter 
neoliberal, que han desatado un 
proceso de mercantilización y 
privatización de la tierra y otros 
recursos geoestratégicos has-
ta ahora cerrados al mercado, 
todo en beneficio de grandes 

Iniciativa Mérida: la mentira más sangrienta

corporaciones transnacionales. 
En esta guerra de despojo y con-
trol, grupos del crimen organiza-
do son utilizados para inducir 
miedo, violencia, caos y confu-
sión con el fin de destruir el tejido 
social y desmovilizar cualquier 
tipo de resistencia organizada, 
obligando a las comunidades a 
abandonar sus tierras, ricas en 
recursos naturales codiciados 
por la minería y otras industrias.

La policía comunitaria es un mo-
delo ciudadano de seguridad y 
justicia exitoso basado en “usos 
y costumbres”. En Guerrero, nos 
reunimos con integrantes de la 
Policía Comunitaria de Olinalá, 
quienes han puesto un alto  al 
crimen organizado y han jugado 
un papel importante en la defen-
sa del territorio frente a la insta-
lación de distintas empresas mi-
neras de capital transnacional. 
El estado ha emprendido una 
estrategia de criminalización en 
contra de las policías comuni-

tarias, ya que estas represen-
tan una amenaza a los oscuros 
intereses economicos que se 
ciernen sobre la región y han 
puesto en evidencia la inutilidad 
de la seguridad pública.  La de-
legación visitó en prisión a Nes-
tora Salgado, comandanta de la 
policía comunitaria en Olinalá 
quien al igual que otros 12 inte-
grantes de dicha organización 
son considerados criminales de 
alto riesgo, por lo que han sido 
privados de su libertad  bajo los 
terribles cargos de terrorismo, 
secuestro, robo agravado y por-
tación de armas de fuego de uso 
exclusivo del ejército. Su injusta 
detención y su arbitrario proce-
so demuestran que las distintas 
experiencias de seguridad  co-
munitaria, al mantener la paz sin 
militarización,  son consideradas  
una amenaza al modelo de gue-
rra impuesto por el Plan Mérida.



Durante el transcurso de la gue-
rra, las ejecuciones extrajudicia-
les, la tortura y las desaparicio-
nes forzadas a manos de agentes 
del estado se han convertido en  
prácticas sistemáticas e impunes. 

En la normal de Ayotzinapa escu-
chamos de la voz de los padres 
y madres de los 43 estudian-
tes detenidos-desaparecidos  a 
manos del estado el 26 de sep-
tiembre pasado, cómo la normal 
rural, cuna de legendarios lucha-
dores sociales, ha sido un obstá-
culo para los grupos de 
poder dominantes por 
décadas.  Por lo qué a 
diez meses del crimen 
de estado,  los padres 
de los estudiantes des-
aparecidos rechazan 
“la versión oficial” y 
exigen se abran nue-
vas líneas de investi-
gación que incluyan al 
ejército y a la Policía 
Federal, ya que hay 
evidencias de su parti-
cipación en el crimen. 

La desaparición de los 
estudiantes reveló el objetivo real 
de la militarización:  aniquilar las 
resistencias de todos aquellos 
que se opongan a los intereses 
económicos trasnacionales y lu-
chen por la defensa de su territo-
rio, sus recursos y sus derechos. 

Desafortunadamente la Iniciativa 
Mérida también representa una 
amenaza de muerte para miles 
de migrantes, expulsados por  la 
violencia y la marginación en sus 
países, que en su camino a Es-
tados Unidos transitan por Méxi-
co. El Plan Sur, subconjunto de 
la Iniciativa Mérida ha destinado 
millones de dólares para el con-

trol y militarización de la fronte-
ra. Hasta ahora el Pentágono ha 
gastado más de $90 millones de 
dólares en el entrenamiento de 
agentes del Instituto Nacional de 
Migración por expertos militares 
estadounidenses y el número 
de mecanismos e instrumentos 
para controlar, reprimir y cri-
minalizar el flujo migratorio ha 
aumentado significativamente. 

El Observatorio condena directa-
mente la cláusula de la Iniciativa 
Mérida sobre el financiamiento y 

el entrenamiento de policías, ele-
mentos de las fuerzas armadas 
mexicanas y agentes migrato-
rios en instituciones militares y/o  
por mandos militares estadouni-
denses. Algunos de estos ele-
mentos han pasado a engrosar 
las filas del crimen organizado 
después de recibir entrenamien-
to militar en Estados Unidos. 

Debido a la relación directa en-
tre el entrenamiento y arma-
mento de las fuerzas de seguri-
dad mexicanas financiadas por 
la Iniciativa Mérida, y el esca-
lofriante aumento en las viola-
ciones de derechos humanos, 

el Observatorio por el cierre de 
la Escuela de las Américas de-
nuncia que dicho adiestramien-
to es una amenaza en contra 
de  niños, jóvenes, hombres, 
mujeres mexicanos y migrantes 
centroamericanos, y condena la 
impunidad con la que fuerzas 
de seguridad siguen operando.

El control territorial y la elimina-
ción de las resistencias,  y de 
todos y todas aquellas que con 
su mera existencia obstruyen 
y amenazan la imposición del  

proyecto econó-
mico dominante, 
son los verda-
deros objetivos 
detrás de la mi-
litarización im-
pulsada por Es-
tados Unidos en 
México bajo la 
Iniciativa Méri-
da. Resistencias 
que hacen fren-
te a la violencia 
del Estado, que 
luchan por la de-
fensa de sus te-
rritorios ancestra-

les y recursos naturales y que, 
apostando a la autonomía, han 
construido alternativas de segu-
ridad, gobierno y vida, las cua-
les celebramos y defendemos.

¡Por Una América Latina Libre 
de Militarización! 

Observatorio por el Cierre de 
la Escuela de las Américas
www.soawlatina.org 

México, Distrito Federal, Agosto 
2015. 

www.soawlatina.org


En consecuencia se desplazan 
y desaparecen  los productos 
colombianos, buscando el des-
vanecimiento total de la biodi-
versidad colombiana para que 
luego invadiendo y monopoli-
zando el mercado llegue una 
alza en los precios convirtién-
donos en consumistas de sus 
servicios, aprovecharan des-
pués de la destrucción, el caos y 
sin vuelta atrás, siendo la única 
forma para alimentar al pueblo.

El agro colombiano queda com-
pletamente desprotegido, se 
quitan los aranceles dando ca-
bida a los mercados externos y 
dejando decaer la producción 
del país; los jefes de estado dan 
prioridad al desarrollo empresa-
rial, el estado Colombiano entra 
en retroceso, desequilibrio ex-
terno, suicidio social,  pobreza, 
desesperanza, abandonando a 
los campesinos. El modelo que 
se piensa establecer en el país 
no es valedero, su principal en-

Colombia le dio la entrada a las 
políticas de libre comercio,  hace 
20 años desde el gobierno de 
Cesar  Gaviria Trujillo; dando la 
entrada al pensamiento neolibe-
ralista, capitalista y el TLC; per-
diendo la seguridad alimentaria 
en el país, puesto que disminuyo 
la producción nacional, el estado 
no puede asegurar una alimen-
tación de todos los ciudadanos, 
descendiendo la producción in-
terna, el desarrollo sostenible y 
la autosuficiencia; todo esto por 
abrir espacio a los TLC, aumen-
tando las importaciones dañan-
do los mercados locales.  Antes 
los campesinos eran capaces 
de alimentar  a la gran mayoría 
de los ciudadanos, produciendo 
el 90%  de lo que se consumía 
en el país, actualmente aun lo 
hacen pero en menor porcenta-
je, porque compite diariamente 
con los mercados internacio-
nales que nos han invadido.

El gobernó actualmente ha en-
gañado al pueblo, el país no está 
preparado, puesto que no se 
puede competir con los produc-
tos de los países desarrollados y 
con los cuales se están firmando 
los tratados, no  hay  equidad  y 
son propuestas totalmente des-
leales,  por detrás de todo lo  “bo-
nito” que mostraron, porque no 
se habló con la verdad y es que 
estos países poseen una gran 
ventaja sobre Colombia y los 
países latinoamericanos, puesto 
que cuentan con subsidios para 
la producción de dichos bienes 
los cuales llegan a menor precio, 
ya que producirlos no cuenta  y 
aun así ellos reciben ganancias. 

foque es volver a la revolución 
verde, acabando con la principal 
riqueza de la nación los recur-
sos naturales, la conservación, 
biodiversidad, costumbres cam-
pesinas, ya que el modelo fra-
caso en otros países ¿ Porque 
se permitir que se terminen de 
firmar los TLC?. La revolución 
verde es un peligro para las tie-
rras del país y para la salud de 
todos los colombianos, esto no 
es más que una destrucción ma-
siva de lo que es Colombia. En 
exportaciones masivas llegara 
maquinaria e insumos conven-
cionales, para la producción de 
bienes en gran escala, desarro-
llando activamente la propuesta 
de ley de los derechos de la su-
perficie, en el cual no se salva-
ran ni las reservas campesinas.

Todas las políticas actuales que 
muestran los dirigentes no es 
más que los pasos para entre-
gar a los países desarrollados 

Los TLC la amenaza para las economías campesinas en 
Colombia



todas las tierras y todo lo que 
somos, para la muestra de un 
botón, solo beneficia a los gran-
des capitalista del país y a las 
entidades privadas, que son 
los mismos terrenos que están 
comprando países externos, si 
esto no se detiene de una vez 
ellos terminaran siendo dueños 
de nuestro país en totalidad; una 
muestra de esto es la política que 
se han planteado  como el “pro-
yecto de agro ingreso seguro y 
la re institución de tierras” una 
gran burla a los colombianos, a 
la larga lo que se quiere es con 
el tiempo que se implanten los 
tratados que el presidente, le 
venga en gana firmar, práctica-
mente el estado quitara estas 
tierras y dará una renta a los 
campesinos por esos terrenos. 

Por otro lado en los últimos 
días, El espectador “Advier-
ten reducción de presupuesto 
para sector agrícola en 2016”,  
aun no cesan las políticas plan-
teadas por el estado colombia-
no que deducen las esperan-
zan de muchos colombianos 
que desean volver al campo.

Y es que el agro no es el único 
sector afectado, a la larga todos 
los sectores, el país entero va 
a sufrir las consecuencias de 
los TLC, en defensa del pue-
blo colombiano por las políti-
cas estatales, ya se ven varios 
movimientos y organizaciones 
que se unen en contra de los 
TLC, en consecuencia se ha-
cen notar en el proceso de paz, 
protestas civiles, agroecologia, 
el buen vivir, unión de los sec-
tores más afectados y la de las 
reservas campesinas. Pero de 
igual manera las grandes po-
tencias se prepararon muy bien 
para atacar, ya que los tratados 

Finca San Luis policultivos. Fuente: archivo familiar

de litre comercio ya firmados no tienen reversa, prepararon bien 
los documentos, impusieron normas que a la larga no afectaran 
solos unos productos y a un solo grupo de productores. Los Es-
tados Unidos no solo subsidiara los servicios ya vigentes, sino 
que también invadirá los productos que no incluían en la primera 
instancia, en el correr de los años estaremos invadidos; solo que-
da oponer resistencia a la que el presidente decida por sí solo, y 
unir fuerzas civiles de citadinos y campesinos para impedir en lo 
posible tanto caos en un nuestra hermosa nación Colombiana.

En medio de todo lo que se discute anteriormente, no todo es deses-
peranza. Los movimientos y organizaciones indígenas, afro y cam-
pesinas, consideran alternativas a lo que se plantea desde el capi-
talismo y la globalización. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la 
Finca San Luis, proyecto familiar llamado ECOMUOBA (ecológicos 
Murillo Barajas) enfocado principalmente en la producción de ali-
mentos orgánicos de clima frio, soberanía alimentaria, autoconsumo, 
cuidado del medio ambiente, agroecologia y ordenamiento territorial. Este 
proyecto familiar es miembro de algunas organizaciones locales y regiona-
les como los son AGREGUA (asociación de granjeros de Guasca), ASO-
QUINUA (asociación de productores de quinua), CORTURISGUASCA 
(Corporación de Turismos de Guasca), mercados campesinos, Toldos San 
Jacinto de Guasca y Movimiento Regional por la Tierra, articulados como 
caso 6 FINCA EL ALISAL Y SAN LUIS -FAMILIA MURILLO BARA-
JAS Municipio de Guasca, Departamento de Cundinamarca – Colombia.

Por Andrea Murillo Barajas, estudiante de VI semestre Ingeniería 
agroecológica, Corporación universitaria Minuto de Dios.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/advierten-reduccion-de-presupuesto-sector-agricola-2016-articulo-573469
http://www.elespectador.com/noticias/politica/advierten-reduccion-de-presupuesto-sector-agricola-2016-articulo-573469
http://www.elespectador.com/noticias/politica/advierten-reduccion-de-presupuesto-sector-agricola-2016-articulo-573469
http://www.elespectador.com/noticias/politica/advierten-reduccion-de-presupuesto-sector-agricola-2016-articulo-573469
http://www.guascaturistica.com/
http://www.porlatierra.org/casos/ver/6/intro
http://www.porlatierra.org/casos/ver/6/intro


Efemérides Agosto 
6 de agosto de 1824: Bolívar gana la Batalla de Junín.

6 de Agosto de 1819: Culmina exitosa la Campaña 
de los Andes, cuando Bolívar apenas contaba con 36 
años, fue la Batalla de Boyacá. 

2 de agosto 1814: Estalla en Cuzco un movimiento rebel-
de indigena que estuvo a punto de lograr la independencia 
de Perú.

6 de agosto 1962: Jamaica proclama su independencia.

10 de agosto 1809: Independencia de la República de 
Ecuador.

12 de agosto 1898: Los Estados Unidos se anexan Hawai 
en su política expansionista 

13 de agosto 1926: Nace en Mayarí, Cuba, el revolucio-
nario Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana que 
acabo con el régimen de Fulgencio Batista el 1 de enero 
de 1959. 

15 de agosto 1914: Se inaugura el Canal de Panamá al 
tráfico marítimo.

17 de agosto 1850: Falleció en Bulogne Sur-Mer, Francia, 
José de San Martín, el Libertador del Sur de nuestra Amé-
rica.

30 de agosto: Día Internacional de las y los Detenidos 
Desaparecidos



Entrevista al ex representante 
estudiantil de la Universidad 
Libre, Luis Carlos Montenegro 
Almeida, hoy Abogado del Co-
lectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo en Colombia.

¿Cuál es la importancia del movi-
miento estudiantil en las transfor-
maciones sociales y constitucio-
nales?
El movimiento estudiantil en prime-
ra medida tiene una trascendencia 
histórica que ha marcado grandes 
cambios en diferentes sociedades 
del mundo, en ese sentido el movi-
miento estudiantil nace de las entra-
ñas de las exigencias justas sociales 
que tienen las poblaciones que son 
afectadas por políticas económicas 
que han primado en el siglo XX y XXI, 
por lo tanto el movimiento estudiantil de Latinoamérica o 
del Abya Yala, ha considerado necesario un diálogo en-
tre las nociones de movimiento estudiantil europeo y el 
propio latinoamericano; el Círculo de Viena y la Escuela 
de Frankfurt propiciaron con Theodor Adorno y Max Hor-
kheimer unos lineamientos políticos que vinculaban a los 
estudiantes a ser los interlocutores críticos de las crisis 
sociales económicas y culturales que se estaban vivien-
do en 1960 en toda Europa, mientras tanto en Argentina 
por ejemplo el movimiento Peronista contaba entre sus 
filas amplios sectores estudiantiles conscientes de la ne-
cesidad de cambios estructurales en cómo se impartía 
la educación en su país (resultado de ello, hoy día Ar-
gentina cuenta con gratuidad en la educación pública), 
en Bolivia el movimiento indígena que dio la lucha del 
agua contó con la participación de estudiantes que apoyo 
las jornadas de movilización obteniendo positivos resul-
tados en cuanto a los pedimentos que se tenían como 
tasas más justas y agua potable para toda la población. 

En Chile la reciente lucha de pedimentos justos sobre los 
costos elevados de la educación universitaria y pos-gra-
dual es el síntoma de que en América Latina o Abya Yala 
se están realizando diferentes esfuerzos por fortalecer 
al movimiento estudiantil que tiene fuertes antecedentes 
de unión en el año de 1968. Hay muchas tareas en las 
cuales el movimiento estudiantil participa de la mano con 
todos los movimientos sociales, reivindicando los dere-
chos ancestrales de muchas comunidades y realizando 
acompañamientos desde la ciencia o desde la racionali-
dad a sectores que sufren de diferentes violaciones a sus 

“Movimiento estudiantil en Colombia, 
un reto permanente”

derechos, como los trabajadores, obreros, campesinos, 
comunidades afro descendientes, indígenas, entre otros. 
Como dijera el historiador marxista Eric Hobsbawm, la 
integración de los movimientos sociales, incluido el estu-
diantil genera que a partir de la integración y organización 
se gesten proyectos que avancen en el tiempo exigiendo 
por ejemplo la gratuidad en la educación, no como un ab-
surdo sino como una posibilidad que permite el enfocar la 
economía del país desde otros ámbitos que contemplen 
una verdadera independencia del país. Su importancia 
entonces, es la de ser el interlocutor entre movimientos 
sociales de diferentes poblaciones, con el gobierno de tur-
no y voces oficiales o institucionales que requieren de su 
presencia e información para hacer reales las transforma-
ciones sociales que hoy día las y los jóvenes necesitamos.

¿Cómo ha sido la evolución de la movilización estu-
diantil en Colombia? 
Digamos que no se trata de hablar de evolución de la 
movilización estudiantil, se trata más bien de entender 
el por qué hay una necesidad de acudir al derecho a la 
movilización, a la protesta por causas justas, a las mar-
chas amplias que visibilicen el grito ahogado de pedi-
mentos que se han venido realizando hace muchos años, 
por diferentes miembros del movimiento estudiantil, que 
tiene curvas ascendentes y descendentes en el tiempo 
y que de acuerdo a las condiciones actuales de las po-
líticas educativas que maneja el país, se ha llegado al 
acuerdo de utilizar la movilización como la herramienta 
estratégica más necesaria y eficaz para comunicarse 
con la sociedad civil, para dar a conocer al país la si-



tuación crítica que se vive en diferentes universidades 
públicas  privadas del país, para interlocutar con el Go-
bierno nacional y para determinar que la organización 
es la máxima fuente de autonomía del movimiento es-
tudiantil que debe retroalimentarse de las ideas de estu-
diantes de secundaria, de universidades y de todo ciuda-
dano que pueda aportar al fortalecimiento de la historia 
de la movilización en Colombia. Hay que reivindicar la 
importancia de las movilizaciones en nuestro país y que 
no se generen paradigmas o estigmas que se generan 
alrededor de las mismas, porque se dice que “se hace 
terrorismo o vandalismo”; cosas inaceptables para los 
estudiantes que vemos en la movilización el camino de 
apoyo fundamental que la historia nos ha brindado para 
hacer las exigencias más claras y precisas, los medios 
deberían contarle al país que en las diferentes décadas 
del último siglo, han sido muchas las movilizaciones es-
tudiantiles que han hecho exigencias que hoy día siguen 
vigentes y que claman una verdadera responsabilidad 
del Estado para ser escuchadas y formuladas conjunta-
mente en una política pública de educación colombiana.

¿Cuáles han sido los principales movimientos estu-
diantiles influyentes en transformaciones sociales 
de diferentes países del mundo? ¿Qué transfor-
maciones han sido provocadas por movimientos 
estudiantiles?
Podemos nombrar por ejemplo a la Unión Brasileña de 
estudiantes secundarios (UBES), el movimiento estu-
diantil argentino gestado entre 1955 y 1976 en la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA), desde el cual se logró 
cimentar el proceso de reforma universitaria por medio 
de acciones eficaces y participativas, la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) logró ser 
un interlocutor activo con el gobierno, así los pedimentos 
no hayan sido garantizados como se exigía, la creatividad 
del movimiento sigue exigiendo más tareas y compromi-
so de parte de los  y las integrantes. Existen diferentes 
movimientos estudiantiles en Bolivia, fortalecidos por mu-
chas universidades, desde los cuales se aborda uno de 
los pedimentos más importantes como es la investiga-
ción social que requiere la sociedad desde las ciencias 
sociales que existen en las universidades, de ahí que se 
requiera el apoyo presupuestal del gobierno para desa-
rrollarlas, ellos han aportado muchos insumos en las úl-
timas dos décadas a los procesos de rebelión popular 
desde los cuales se gestó la lucha del agua y de defensa 
del territorio nacional ante multinacionales como McDo-
nalds. La  Organización socialista de estudiantes en Ale-
mania, en 1968 fue una fuerza importante que criticaba 
tajantemente las formas del capital y las crisis de rece-
sión que ha vivido la Unión Europea desde esas épocas.

¿Considera que el intento de reforma hizo que resu-
citara el movimiento estudiantil en el país?
No creo necesario hablar de resurrección, el movimiento 
estudiantil como dije, tiene curvas ascendentes y descen-

dentes en el tiempo, tiene épocas fuertes y otras débiles, 
el diálogo sobre una reforma a la educación que resultó 
del diálogo de la MANE y las voces institucionales sigue 
vigente, los movimientos profesorales y sociales colom-
bianos están pendientes de la formulación de la política 
pública de educación que requiere de ingentes esfuerzos 
por parte de la sociedad civil y no se satisface únicamen-
te con giras del Ministerio de educación recogiendo la 
voz institucional de cada Universidad, sino que requiere 
de participaciones reales y materiales de las comunida-
des estudiantiles del país con apoyos económicos para 
la realización de estos diagnósticos que demuestren 
las necesidades reales estudiantiles y aporten al pro-
ceso de reforma que es necesario para todas y todos.

¿Cuál es la importancia de que los estudiantes se 
vinculen a los movimientos estudiantiles?
Hay muchos factores que contestan a esa importante 
pregunta: los estudiantes tienen acceso al derecho a 
educarse y deben tener una libertad de educación que 
les permita conocer todas las tendencias en el mundo 
actual e histórico sobre la diversidad de temas que se 
pueden abordar desde cada programa de estudios, es 
decir desde la libertad de cátedra y enseñanza y desde la 
libertad de leer diferentes textos de múltiples ideologías 
nace la verdadera liberación de un estudiante que puede 
acompañar su proceso educativo con el proceso del mo-
vimiento social que se retroalimenta del pensamiento de 
cada estudiante, que aporta al colectivo lo que en su es-
fuerzo va produciendo y entendiendo. En ese sentido, el 
estudiante puede entender de qué se trata un movimiento 
estudiantil y a partir de una formación en una escuela po-
lítica independiente (a la que todos las y los estudiantes 
indistintamente pueden acceder), decidir su participación 
activa o en diferentes maneras en el movimiento como tal. 
Además, el estudiante debe generar su propia noción so-
bre que pide el movimiento estudiantil colombiano y cómo 
lo quiere conseguir y en que otros movimientos hay que 
apoyarse, a partir únicamente de la experiencia que signi-
fica ser parte del proceso de aprendizaje en el movimiento 
y así poder interpretar lo que significan las peticiones so-
ciales justas y no estigmatizar previamente con prejuicios 
a los movimientos que están hechos de pueblo y sangre.



- Yo soy chavista. 

Así dijo Ernesto a su papá y a su tío, 
que lo miraban con admiración y sorpre-
sa. Conversaban los tres y él lanzó esa 
afirmación. Ernesto tiene seis años y lo 
primero que cantó fue el Gloria al Bravo 
Pueblo, la aprendió con su mamamía, 

como le dice a su abuela, con quien tam-
bién veía a Chávez por televisión. Las alo-
cuciones del Comandante acompañaban 

a Ernesto y a sus abuelos que lo cuidaban 
desde muy chiquito, mientras su mamá 

trabajaba. 
Ernesto es mi sobrino. Aunque vivimos 
lejos, estamos muy juntos, somos mejo-
res amigos y me enseña muchas cosas. 

Tenía casi cuatro años cuando Chávez se 
eternizó.

- No llores tía, ahí está Chávez. Me dijo, 
mientras señalaba la televisión. Era cierto, 
su palabra y su obra permanecen. Solo un 
niño, despojado de los miedos comunes 
de la adultez, podía decirlo así, tan claro, 

tan seguro.

Por eso, cuando fui al Cuartel de la Mon-
taña, la mañana del 24 de julio, pensé en 
él, en que quería que estuviera conmigo. 

Las actividades celebrativas por el natali-
cio sexagésimo primero del Comandante 
empezaron esa mañana. Pronto, miles de 
niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelitas 
y abuelitos, llenaron el Cuartel. Llegaron 

de todas partes de Venezuela, algunos de 
otros pueblos y naciones. Rendir honor 
al Gigante fue primero, luego evocaron 

“Tú también eres Chávez, niño venezolano”

su niñez en Sabaneta de Barinas; la vida 
sencilla y llena de amor del arañero, sus 

juegos, sus afectos, sus ejemplos de vida, 
sus sueños. 

Se hicieron flores de origami, se pintó y 
coloreó. Los visitantes jugaron chapitas, 
leyeron e intercambiaron libros, se nu-

trieron en los conversatorios y apreciaron 
una muestra de teatro, danza y música 

dedicada a Chávez y a Venezuela. 

Visité el Cuartel a diario por una semana, 
vi la emoción de quienes peregrinaron 

recorriendo largas distancias, muchos ve-
nían por primera vez y se confundían con 

quienes vienen siempre. 
Los niños y niñas jugaban y reían, bai-
laban, recitaban poemas, cantaban. El 

pequeño arañero de Sabaneta, estaba en 
ellos, también Ernesto. Y por fugaces mo-
mentos, fui testigo de su interés, su curio-
sidad, su sorpresa, su alegría, su amor. 
La víspera del natalicio del comandante, 
muchos más niños y niñas visitaron el 

Cuartel.

-¡Chávez! 

Oí que gritó una niña al ver su imagen en 
la sala contigua a la Flor de Los Cuatro 

Elementos.
-¿Esos son los soldados de Simón Bolí-

var? 
Me preguntó un niño, impresionado por 

los Húsares que velan el sueño eterno del 
comandante. 

Mientras le respondía, una niña, mirando 
a uno de ellos, preguntó abiertamente.

-¿Tienes frío?



Y los ojos del Húsar, erguido, estoico, no pudieron resistirse a responder. “No mi niña, 
no tengo frío”.

Mientras salía al patio central, escuché un golpe de joropo y los aplausos del público 
dirigidos a Pedro, un catire de seis años que aprendía a bailar joropo con la Compa-
ñía Nacional de Danza. Pedro emulaba a los bailarines con movimientos precisos, su 
energía y su interés llamaron la atención del público que reía y aplaudía emocionado 

porque se revelaba ante ellos el talento del pequeño. 

Por esos días, supe de las risas y las lágrimas de los amorosos que visitaron el re-
manso del comandante, y de los que trabajaron en su nombre todos los días, dándose 
en cada encuentro con la gente. Privilegio para mí, grabar esos momentos en mi me-

moria.

Espero volver pronto con Ernesto, para que juntos contemplemos el sagrado silencio 
del comandante y aprendamos de memoria las formas de su amado Cuartel, cuyos 

muros lo recibieron como a un soldado bolivariano y lo vieron transformarse en el líder 
político más importante de este siglo, el más amado, una madrugada de febrero de 

1992.  Por Dariela Tello Medina



Panamá: Reprimen al pueblo Ngäbe Bugle en la lucha 
por el cierre del PH Barro Blanco

El sábado 25 de julio, nuevamente el 
gobierno del presidente Juan Carlos 
Varela, demuestra su capacidad de 
represión y en esta ocasión reprime al 
pueblo Ngäbe Bugle, afectados direc-
to del proyecto hidroeléctrico de Barro 
Blanco. 

Durante el 2015 se han realizado más 
de 60 reuniones entre el ejecutivo y 
la comisión indígena para darle fin al 
conflicto de Barro Blanco y a pesar 
que el pueblo Ngäbe, demostró cien-
tíficamente las incompatibilidades 
del proyecto hidroeléctrico (PH); el 
gobierno continua argumentando el 
derecho a la seguridad jurídica que 
merece la empresa a pesar que violó 
las normas legales  y pone en riesgo la desaparición de elementos culturales del pueblo Ngäbe.

La mesa de diálogo que se instauró desde el 28 de enero del 2015, se sostuvo hasta el 18 de mayo,  
sin lograr llegar a ningún acuerdo que satisficiera las exigencias de ambas partes.

 La comisión indígena se vio obligada a tomar acciones enérgicas  durante junio y julio manteniéndo-
se movilizados con bloqueos parciales sistematizados en la vía Panamericana.

El gobierno ante las amenazas del cierre total procedió a cubrir el perímetro con Unidades de Control 
de Multitudes (UCM) y agentes de la Policía Nacional. El 24 de julio el pueblo Ngäbe a la altura de 
cruce de Tolé, cerró la vía Panamericana por 2 horas exigiendo la presencia del presidente el cual no 
llego al área y finalmente terminaron acampando a orillas de la vía, hasta el 25 de julio donde inten-
tan nuevamente cerrar y son reprimidos de inmediato; capturando a 20 personas entre ellos el niño 
de 13 años Goejet Miranda, y la defensora de los derechos humanos Weni Bagamä. Al final de la 
jornada 5 compañeros del pueblo Ngäbe terminaron en el hospital atendiéndose a las lesiones per-
sonales adquirida de la represión policial.

Por Jonathan González Quiel

Foto: Weni Bagama y Goejet Miranda ambos líderes del M-10 de Abril, son detenidos en el carro 
patrulla juntos a menores de edad. Foto: Oscar Sogandares, 25 de julio de 2015



EEUU: #LecheConDignidad para dignificar las 
condiciones de trabajo y de vivienda

El mes pasado, Justicia Migran-
te, una organización de traba-
jadorxs de la industria lechera 
del estado de Vermont, EEUU 
lanzaron una campaña de #Le-
cheConDignidad para dignificar 
las condiciones de trabajo y de 
vivienda. 

17 protestas tomaron lugar a 
través del país, demandando 
que la compañía de helados 
‘Ben & Jerry’ se uniera al pro-
grama de ‘Leche con Dignidad’. 
Esa misma semana, la compa-
ñía heladera se comprometió 
con Justicia Migrante en cola-
borar con la implementación del 
programa de Leche con Digni-
dad.

Bajo el programa se requiere que lxs productorxs de leche respeten los derechos 
reclamados por lxs trabajadorxs y que todxs conozcan sus derechos a través de ta-
lleres educativos liderados por compañerxs trabajadorxs. También requiere que haya 
monitoreo independiente del programa. El monitoreo asegurará que se estén cum-
pliendo las normas determinadas por lxs trabajadores y que incluyan consecuencias 
para aquellxs productorxs que no las sigan. Finalmente, los acuerdos hechos a través 
del programa tienen estatus legal y las compañías que compren leche aumentarán los 
pagos a lxs trabajadorxs y a lxs productorxs.

La campaña comienza con una victoria y seguirá luchando hasta que lxs trabajadorxs 
tengan vivienda digna y trabajo digno. 

Video en inglés y en español: https://vimeo.com/128623142

Por: Daniel Cooper Bermudez

Compartimos esta canción de nuestro hermano 
Jose Angel Corrales Pérez sobre la situación de México y 

reiteramos nuestra solidaridad con los estudiantes 
desaparecidos en Ayotzinapa...

Canción: La Ignorancia de Peña Nieto (clic aquí...)

https://vimeo.com/128623142
http://www.ivoox.com/cancion-la-ignorancia-pena-nieto-audios-mp3_rf_6437482_1.html


HIJOS - Argentina
www.hijos-capital.org.ar

MPJD - Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
http://movimientoporlapaz.mx

HIJOS - México
http://www.hijosmexico.org

Centro Cultural Juvenil Acción Andina (CCJAA)
http://jovenesomasuyos.itei.org.bo

Juventud Guevarista
http://juventudguevarista.cl

SERPAJ Servicio de Paz y Justicia - Paraguay
http://www.serpajpy.org.py/

Colectivo Agrario Abya Yala
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/

COPINH - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras

www.copinh.org

Hijos del Maiz
www.hijosdelmaiz.org

AMICA Asociación de Mujeres Indígena de la Costa Atlántica
http://www.miskito-nicaragua.de/miskito/amica1.htm

Movimiento Victoriano Lorenzo
www.victorianolorenzo.org

Foro Solidaridad Perú
http://www.psf.org.pe/institucional

Fuerza Juvenil Dominicana
http://fjd3.net/

Coalición de Derechos Humanos
www.derechoshumanosaz.net

PCN Colombia
www.renacientes.org

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
www.afepchile.cl

Alianza Social Continental
www.asc-hsa.org

Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS)
www.cis-elsalvador.org

Centro de Amigos por la Paz
www.amigosparalapaz.org

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
www.justiciaypazcolombia.com

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 
www.colectivodeabogados.org

Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH). 

www.cofadeh.org
www.defensoresenlinea.com

Fundación Latinoamericana Por Los Derechos Humanos y El 
Desarrollo Social (FUNDALATIN).

www.fundalatin.org

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH
www.inredh.org

HIJOS - Guatemala
www.hijosguatemala.es.tl

Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortu-
ra y Violencia Estatal
http://www.itei.org.bo

Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los 
Pueblos (Mopassol)

www.mopassol.com.ar

Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo... es Posible”
http://otromundoesposiblenic.codigosur.net

Observatorio de la Escuela de las Américas (CHILE)
http://observadoreschile.blogspot.com

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
www.geopolitica.ws

Servicio Paz y Justicia en América Latina - SERPAJ
http://www.serpajamericalatina.org

School of the Americas Watch - SOAW
www.soawlatina.org – www.soaw.org

Directorio de Sitios 
"Sólo la Organización hace posible nuestros sueños"

www.somosunamerica.org


