


Editorial 
La construcción del Boletín de Somos una América Abya Yala recoge el trabajo de jóvenes de nuestro continente que damos visibilidad a nuestras actividades 
de afirmación de derechos humanos, defensa de los territorios y acompañamiento y construcción de movimientos sociales en cada país con perspectiva 
continental. Desde 2014 en Sanare Venezuela, donde nos encontramos por vez primera Enraizando Resistencia y Sembrando Soberanía  hemos vendido 
avanzando  construyendo miradas críticas de nuestras realidades como pueblos sumando día a día nuev@s aliad@s a esta plataforma de comunicaciones.

La presente edición de nuestro Boletín No. 4 en su esencia está dedicada al arte revolucionario que inspira Víctor Jara, a la exigencia de justicia en su 
caso y sanciones por las responsabilidades del gobierno norteamericano y su intervencionismo militar en el continente. El Boletín  recoge miradas 
comparadas de las problemáticas mineras en Colombia y Perú, evidenciando como la amenaza del modelo extractivista primario se sigue consolidando 
en nuestros territorios, como una grave situación que atenta contra nuestras culturas, la pervivencia y derechos de los pueblos y vida misma de la tierra.

Hacia el centro de nuestra Abya Yala los conflictos socio ambientales en Panamá y Costa Rica dejan ver las luchas de las comunidades campesinas e indígenas 
por defender los modelos de vida más allá con una mirada de mercado de tierras, dejando presente las resistencias de los pueblos rurales contra el capital 
transnacional y las oligarquías nacionales. En respuesta a la protesta por ampliación de participación política y la afirmación de derechos de las comunidades 
y las autonomías territoriales,  la represión de los Estado es evidente en respaldando los intereses económicos que están por encima de los conceptos 
básicos de soberanía nacional. En muchos de nuestros países sigue viva la herencia de gobiernos nacionales arrodillados a los intereses de los del norte.

En la batalla de las ideas desde Estados Unidos se ponen en evidencia los conceptos de No-violencia Integral como forma de hacer la revolución desde prácticas 
cotidianas y superar los límites del pensamiento impuesto que nos hace creer en fronteras imaginarias entre países y pueblos hermanos. Desde Chile se presenta 
una mirada crítica a modo de balance al proceso revolucionario de Allende en los años 70s  y la respuesta  de la burguesía nacional  que inaugura en conjunto con 
la dictadura militar la aplicación violenta del neoliberalismo en nuestro continente. Finalmente, desde México presentamos una carta sincera y apasionada que 
clama por justicia social y política y deja de manifiesto la tragedia de la militarización de la vida cotidiana y ejemplifica los ambientes de impunidad que vivimos 
en buena parte de nuestro continente. Nos sumamos al clamor del pueblo Mexicano y su exigencia de renuncia del presidente ilegítimo Enrique Peña Nieto.
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ejecutado por los militares chilenos en el contexto del golpe 
de estado con el que dio inicio la dictadura de Pinochet. 

El fue una de las cientos de personas que estuvieron detenidas 
por los militares en el Estadio de Chile, donde fue torturado 
y ejecutado después de que los militares lanzaran una brutal 
campaña contra los que fueron percibidos como “enemigos” 
de la dictadura. 

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas 
hace una llamado a enviar postales y cartas al Departamento 
de Estado de los Estados Unidos exhortándoles  a  extraditar 
Barrientos para enfrentar la justicia por el asesinato de Víctor 
Jara.

Para Exigir Justicia: Envia un correo electrónico para exhortar a 
los Estados Unidos a cumplir con la ley internacional y extraditar 
a Barrientos a Chile: www.soaw.org/victor

Seguir leyendo en : somosunamerica.org
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A cuarenta y dos años de que el famoso cantante Víctor 
Jara fuera torturado y asesinado  se han levantado cargos 

contra 10 ex militares. El siguiente paso para la justicia es un 
juicio en Santiago contra los 10 ex militares por los delitos de 
tortura, secuestro y  ejecución de Víctor Jara, en el estadio de 
Chile, donde recibió 44 impactos de bala. Al menos tres de los 
acusados son militares graduados de la Escuela de la Américas 
del Ejército los Estados Unidos. 

“Gracias al trabajo de la familia de Víctor Jara 
y al Centro por la Justicia y la Contabilidad 

(CJA), Barrientos no ha evadido completamente 
su responsabilidad. En los Estados Unidos, 

enfrenta una demanda civil de Joan Jara, viuda 
de Víctor Jara, y sus dos hijas”

Este es un paso significativo hacia la justicia, sin embargo, Pedro 
Barrientos, un cuarto graduado de la Escuela de las Américas, 
quien también debería enfrentar el juicio en Chile no lo hará. 
Barrientos se encuentra viviendo tranquilamente en los Estados 
Unidos, de donde no ha sido extraditado. Hace casi tres años, 
en diciembre de 2012, fue indiciado por un juez chileno por el 
asesinato de Víctor Jara. En 2013, la Corte Suprema de Chile 
aprobó una petición formal de extradición a los Estados Unidos, 
sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos aún no ha 
respondido a la petición chilena. Mientras que el proceso contra 
los otros 10 ex militares avanza, Barrientos continúa escapando 
a la justicia por estar viviendo en Deltona, Florida.

“El Observatorio por el Cierre de la Escuela 
de las Américas hace una llamado a enviar 

postales y cartas al Departamento de Estado de 
los Estados Unidos exhortándoles  a  extraditar 

Barrientos para enfrentar la justicia por el 
asesinato de Víctor Jara”

Gracias al trabajo de la familia de Víctor Jara y al Centro por 
la Justicia y la Contabilidad (CJA), Barrientos no ha evadido 
completamente su responsabilidad. En los Estados Unidos, 
enfrenta una demanda civil de Joan Jara, viuda de Víctor Jara, 
y sus dos hijas.  En un principio, Barrientos intentó argumentar 
que las cortes en los Estados Unidos carecían de jurisdicción, 
pero el 14 de abril del 2015, una corte estadunidense ordenó 
que el caso civil del CJA, por tortura y ejecución extrajudicial, 
contra Barrientos avanzara. El caso de los expertos del CJA irá 
a juicio el próximo año. Es necesario que Barrientos enfrente el 
juicio penal en Chile.

Víctor Jara era conocido alrededor del mundo por su música, 
poesía y canciones cuando fue brutalmente torturado y 

JUSTICIA PARA VICTOR JARA
POR: SOA WATCH LATINOAMERICA (traducción Evalejandra Chávez)
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práctica sea imposible encontrar quien quiera vender su parcela, 
finca o hacienda, próximamente costera de una gran represa. 
Ahora bien, incluso si alguna vez el INCODER logra adjudicar 
parcelas a los campesinos reubicados, nadie garantiza que existan 
cadenas de producción y comercialización de sus productos. Hay 
un temor fundado en el que cientos de personas tengan que ser 
reubicadas en hacia lugares más lejanos, con tierras de menor 
calidad, en donde seguramente no se tendrán las condiciones para 
desarrollar las economías que han demorado años en consolidar. 
Todo esto bajo la premisa falsa de que el campesinado no tiene una 
cultura asociada a su territorio y pueden desplazarse de un lugar a 
otro, al antojo de las inversiones, sin que haya un impacto social. 
 
“Hay un temor fundado en el que cientos de personas 

tengan que ser reubicadas en hacia lugares más 
lejanos, con tierras de menor calidad, en donde 
seguramente no se tendrán las condiciones para 

desarrollar las economías que han demorado años en 
consolidar” 

Durante todo el siglo XX comunidades campesinas fueron 
desplazadas y despojadas de sus tierras bajo el pretexto de “La 
Violencia” entre partidos políticos, que al final de cuentas se quedaron 
con la tierra de los valles interandinos. El campesino promedio fue 
expulsado hacia las altas montañas, en donde la calidad de la tierra 
es menor, mientras grandes haciendas ganaderas, de caña, palma 
y banano decoraron la rivera de los ríos más importantes del país. 
Para terminar: según el propio INCODER al menos 200 mil 
hectáreas de las FARC en el Guaviare serán sujetas a procesos de 
extinción de dominio. Una vez realicen este procedimiento, los 
campesinos desplazados forzadamente por los megaproyectos 
que impulsa el MinMinas, podrán ser los felices adjudicatarios 
de una unidad agrícola familiar en los limites con la selva. Selva 
que veinte años antes fue desmontada por algún otro colono 
en éxodo. Así, el nuevo siglo recibe al campesinado con la 
expulsión hacia la frontera agrícola, esta vez en nombre del agua.

Seguir leyendo en : somosunamerica.org
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A  l 2018 el Gobierno Santos tiene presup uestado realizar al 
menos ocho proyectos hidroeléctricos en los departamentos 

de Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Tolima y Huila. En el 
caso en particular del río Huacacayo (Magdalena) se planean realizar 
los proyectos Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa y  Guarapas que 
producirán al menos tres veces la energía que hoy sale de Betania. 
FormaPara cualquiera resultaría ser una buena noticia, si 
compara los impactos sociales y ambientales que tiene la 
extracción del carbón o petróleo, en relación con la generación 
de energía de las represas. Sin embargo, la ecuación no 
resulta tan beneficiosa cuando son tierras y economías 
campesinas muy productivas las que han de ser inundadas.

“El debate del movimiento campesino es sobre la 
posibilidad de reubicar a veredas completas con 

sus dinámicas y encadenamientos productivos.  En 
respuesta a los graves conflictos que ésta situación ha 

generado, en particular en el Quimbo”
 
Por supuesto, la discusión no es sobre la pírrica indemnización sobre 
el valor catastral de los predios rivereños. El debate del movimiento 
campesino es sobre la posibilidad de reubicar a veredas completas 
con sus dinámicas y encadenamientos productivos.  En respuesta 
a los graves conflictos que ésta situación ha generado, en particular 
en el Quimbo, el Gobierno expidió el Decreto 1277 de 2013 por el 
cual se establece un programa especial de dotación de tierras, que 
beneficia –entre otros- a los sujetos de reforma agraria afectados 
por el ese proyecto hidroeléctrico y a otros propietarios o ocupantes 
de zonas que deban someterse a un manejo especial o que sean de 
interés ecológico y que deban ser reubicados. Es decir, a cientos 
de campesinos y campesinas sin tierra que serán desplazados por 
las hidroeléctricas.Según el INCODER para 2014 el Ministerio de 
Agricultura habría asignado un presupuesto de 70 mil millones 
de pesos para la ejecución del Decreto, o sea, para comprar y 
adjudicar tierra que no ha logrado hacer desde su creación. 
  
Pero como si fuera poco, por la caída del precio del barril del 
petróleo, ésta suma en 2015 solo ascendería a los 15 mil millones 
de pesos. La probabilidad de implementar este decreto se aleja 
aún más cuando llegan los rumores del proyecto al territorio, 
porque el mercado de tierras se dispara. Eso ha hecho que en la 

COLOMBIA: LA 
LOCOMOTORA MINERA Y 

SU VAGÓN DE AGUA 
“El nuevo siglo recibe al campesinado con la expulsión 
hacia la frontera agrícola, esta vez en nombre del agua”

  

Por: GUATILA DE LOS ANDES-COLECTIVO AGRARIO ABYA YALA
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algunas compañías transnacionales como PINDECO, dedicada a la 
piña, mantiene cultivos dentro de algunos territorios indígenas. 

Ante este proceso de recuperación de tierras los terratenientes 
organizados han decidido atacar a los indígenas quemando 
sus ranchos, baleando a los indígenas, persiguiéndolos por 
las montañas con hombres armados a sueldo (paramilitares) 
y atacándolos de diversas maneras, la situación se agravó en 
los últimos dos años y el territorio se convirtió en un campo de 
batalla en donde el Estado costarricense ha decidido, so pretexto 
de velar por la seguridad, enviar a diversos órganos policiales 
y mantenerlos en el lugar para asegurar la paz en Salitre. Estos 
policías según denuncian los compañeros y compañeras indígenas 
los amedrentan constantemente y se les ve protegiendo las fincas 
y los bienes de los grandes terratenientes.

Actualmente no se ha logrado encontrar una salida pacífica al 
problema siendo que el Estado no ha querido respetar el derecho 
del pueblo indígena a recuperar sus tierras y su autonomía, 
contrario a eso el gobierno actual, por una denuncia presentada 
por los sikuas contra los miembros de la ADI por una supuesta 
administración fraudulenta, allanó las casas de los miembros y 
se llevó preso al presidente de la Asociación Sergio Rojas Ortíz, 
indígena Bribri de Salitre y lo mantuvo preso preventivamente por 
un periodo de 10 meses hasta que desde la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos le enviaron una nota al Gobierno de que 
enviara un informe sobre la situación en Salitre y en Térraba, luego 
de esto y de mucha presión nacional e internacional de grupos 
solidarios soltaron al compañero el cual hoy en día enfrenta un 
proceso penal, pero ahora en libertad. 

Actualmente el pueblo de salitre resiste y su proceso de recuperación 
de tierras continúa en pie.

Esto es apenas una pincelada del proceso de reivindicación de 
derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica los cuales luchan 
en el día a día por defender su autonomía, sus territorios y su 
cultura.

Las frases SALITRE RESISTE y NO AL PHD se asoman por diversas 
paredes del país y su eco genera un sentimiento de reivindicación 
y justicia social que ha llegado a oídos de muchas personas y 
principalmente de otros territorios indígenas los cuales comienzan 
su propio camino hacia la autonomía.

Seguir leyendo en : somosunamerica.org

       Somos una América (Abya Yala)

Poco se conoce sobre nuestro país, menos sobre nuestras culturas 
indígenas, mucho menos sobre la resistencia de esos pueblos 

por la defensa de su autonomía, sus territorios y su cultura.

Costa Rica cuenta con 8 culturas indígenas divididas en 24 territorios  
a saber Bribri, Ngöbe (Guaymi), Maleku, Brunca, Huetar, Chorotega, 
Cabécar y Teribe, a lo largo del país, estos territorios se encuentran 
ubicados en 6 e las 7 provincias del país, solamente en la provincia 
de Heredia no existe un territorio indígena declarado formalmente 
por el Estado como tal, sin embargo esto no quiere decir que no 
habiten personas indígenas.

El Estado costarricense no ha permitido que estos territorios 
obtengan su autonomía, manteniendo en la Asamblea Legislativa 
la Ley de Autonomía Indígena sin aprobación desde hace cerca de 
23 años. La última vez que los pueblos originarios unidos mediante 
la organización Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI) 
acudieron desde sus territorios a la Asamblea Legislativa para 
presionar por el proyecto y en el año 2009 fueron expulsados de la 
misma por los oficiales de seguridad. 

“Desde ese momento los indígenas decidieron no 
volver a acudir a la capital a pedir nada al Estado 
y decidieron tomar en sus manos el proceso de 

autonomía”

Desde ese momento los indígenas decidieron no volver a acudir a 
la capital a pedir nada al Estado y decidieron tomar en sus manos 
el proceso de autonomía.

El Estado ha designado instituciones en cada territorio indígena 
como única forma de representación del pueblo llamadas 
Asociación de Desarrollo Indígena (ADI), como forma de control 
estatal a los procesos de autonomía y contrariando los convenios 
internacionales ratificados por el país, a pesar de que en muchos 
territorios existen otras formas de representación del pueblo por 
medio de consejos de mayores  u otras figuras diversas, en la 
mayoría de territorios las ADIS velan por los intereses del Estado 
y de los Sikuas nombre con el que se le conoce a las personas no 
indígenas.

Dentro de todos los territorios indígenas existen grandes 
terratenientes sikuas de mucho poder y muchos vinculados a 
partidos políticos quienes en su mayoría mantienen la ganadería 
extensiva dentro de los territorios como negocio, ya que esas 
tierras, al ser territorio indígena, no pagan impuestos, inclusive 

ESCENARIOS ACTUALES 
SOBRE

LA RESISTENCIA INDÍGENA 
EN COSTA RICA 

Por: CYAN ARAYA PRENDAS 
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Ahora bien, si los sistemas del Estado y transnacionales, ahora 
predominantemente capitalistas, están basados en avaricia, odio, 
miedo, castigo, violencia e ignorancia, ¿y qué tal que nosotr@s 
mism@s cultivamos nuestras capacidades intrínsecas de amar, de 
tener valor, de compartir, de restaurar, de ser generos@s, de decir 
la verdad? A toda escala, cultivar cualquiera de estas cualidades es 
más que (r)evolucionario. Y sí, todo empieza en nuestras mentes. 
  
Está demostrado científicamente que nuestra mente consciente 
tiene la capacidad de procesar cerca de ~40 transacciones 
por segundo, mientras que nuestro subconsciente hace ~40 
millones de transacciones por segundo. Estos son ¡seis órdenes 
de magnitud de diferencia! Es por esto que cuando una persona 
practica alguna actividad por cerca de 10,000 horas o más, un@ 
se hace expert@ en esa actividad al grado de que ya no tienes 
que pensar en detalles porque lo haces de manera automática. 
¿Y qué tal que empezamos a ser parte de un mundo donde 
somos automátic@s en amor, en valor, en generosidad, en 
compasión, en decir la verdad, en sabiduría? Ningún truco 
legaloide, ni intimidación física, ni amenaza emocional, ni 
psicológica podría generar miedo en nosotr@s. Pero para eso 
necesitamos trabajar fuerte en nuestro subconsciente y cultivar 
nuestros corazones y mentes para quitar todo lo que bloquea 
la luz de nuestro amor radical por la Tierra y todos sus seres.

“Esta cultivación viene al deshacernos de nuestras 
aversiones y apegos que pueden ser producidos en la mente 
después de que nuestro cuerpo experimenta sensaciones y/o 

pensamientos incómodos o placenteros”  
  

Esta cultivación viene al deshacernos de nuestras aversiones 
y apegos que pueden ser producidos en la mente después 
de que nuestro cuerpo experimenta sensaciones y/o 
pensamientos incómodos o placenteros. Poder observar 
estas sensaciones, sin reaccionar, con una mente clara, atenta, 
calmada, y poder vivir cómo cada sensación es temporal y 
se desintegra tarde o temprano, es un gran instrumento para 
vivir la realidad tal y cómo es y no como nosotr@s queramos 
que sea. En otras palabras, poder reaccionar a nada y, en 

5. ¿Por qué meditar para cambiar el mundo? ¿Qué ejemplo 
quieres regalarnos de la fuerza y armonía de la meditación 

para ser felices? 

Que los seres humanos podamos tener una mente luminosa 
y clara, es una manera muy poderosa de trascender la 

felicidad, a través del compromiso total con nuestro propósito 
de vida. El mundo está lleno de odio, avaricia, ignorancia y 
sufrimiento, pero en el momento en que nos conectamos con 
nuestra verdadera identidad, con nuestr@s antepasad@s, con 
los ecosistemas saludables del Planeta, con la Tierra misma, nos 
trae (si tenemos una mente atenta no sólo a las cosas burdas sino 
también a lo sutil) un sentimiento de agradecimiento que no 
depende de nada exterior sino sólo de nosotr@s mism@s. Forma 
Estar anclad@s en agradecimiento continuamente, para 
poder luego tener la fuerza de enfrentar y honrar el dolor de 
la Tierra, después poder ver con nuevos ojos las alternativas 
que emergen y finalmente seguir adelante con acciones como 
nos lo han enseñando nuestr@s campesin@s e indígenas, es 
muy (r)evolucionario porque el agradecimiento, momento 
a momento, está en dirección diametralmente opuesta al 
consumismo voraz de comprar y adquirir más y más, y buscar 
la felicidad fuera de un@ mism@. Es decir, el agradecimiento 
de lo que es aquí y ahora nos invita a estar muy consciente 
de lo que realmente necesitamos, nos invita a evaluar ¿qué 
es suficiente? y es aquí donde nos damos cuenta que estar 
viv@s y ser instrumentos de valor, amor y sabiduría está 
en armonía con la sencillez que tanto nos han enseñado la 
gran mayoría de l@s campesin@s e indígenas del Planeta. 
  

“No hay peor enemigo que una mente desbalanceada, 
intranquila, llena de prisas, apegos, aversiones, rencores 
y violencia. Y no hay mejor amistad que la de una mente 

balanceada, serena, tranquila, en calma, sin afanes, llena de 
perdón, paz y amor”

No hay peor enemigo que una mente desbalanceada, intranquila, 
llena de prisas, apegos, aversiones, rencores y violencia. Y no 
hay mejor amistad que la de una mente balanceada, serena, 
tranquila, en calma, sin afanes, llena de perdón, paz y amor. 

II Parte. ENTREVISTA SOBRE NOVIOLENCIA Y 
PROCESOS POPULARES EN OAKLAND CALIFORNIA

 Achiote entrevista a Francisco “Pancho” Ramos-Stierle
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En mi experiencia esto hubiese sido casi como una ofensa 
porque el amor en familia no tiene precio. Y este sentimiento 
de fraternidad se repite también en infinidad de otras 
culturas. Este amor sin precio, invaluable, es universal. 
Entonces ¿qué pasaría si viviéramos en una sociedad donde 
tod@s nos tratáramos como familia? ¿Y que tal que no sólo sea 
la familia humana sino también la Gran Familia de la Tierra? 
  
Inspirad@s por el hermano Tree y su “Puesto de la Granja Gratis 
y Libre”  en San Francisco, nosotr@s empezamos a hacer algo 
parecido en Oakland. Esto es, crear condiciones para fomentar 
el crecimiento de la tierra y la comunidad. Lo que hemos estado 
haciendo por casi más de 3 años es poner unas mesas con manteles 
y canastas todos los domingos por un par de horas en la banqueta 
en frente de Casa de Paz. Aquí ponemos frutas y verduras que a 
veces cosechamos de los alrededores o nuestro propio jardín y 
también traemos frutas y verduras orgánicas y locales que nos 
regalan algun@s granjer@s en el mercado de Oakland. Es una 
invitación a l@s vecin@s para adquirir comida saludable ofrecida 
como un regalo, así como compartir la presencia de sus familias 
y también los frutos y verduras que algun@s de ell@s pueden 
ofrecer a la comunidad. Hay una vecina que tiene 7 árboles frutales 
y que cuando están en temporada, su generosidad (y la de su 
familia de seis) se muestra en el regalo de varias cajas de limones, 
mandarinas, toronjas, duraznos, ciruelas, naranjas y chabacanos.

“Esto es, crear condiciones para fomentar el crecimiento 
de la tierra y la comunidad. Lo que hemos estado haciendo 
por casi más de 3 años es poner unas mesas con manteles 
y canastas todos los domingos por un par de horas en la 
banqueta en frente de Casa de Paz. Aquí ponemos frutas 
y verduras que a veces cosechamos de los alrededores o 

nuestro propio jardín y también traemos frutas y verduras 
orgánicas”  

  
Hemos estado sorpredid@s de saber que gente que 
ha vivido por más de 20 años en la misma cuadra y 
que, sin embargo, no se habían conocido hasta ahora. 
  
Este experimento, que le llamamos FrutaGift (RegaloFruta), 
es un pretexto para conocernos más como vecin@s y, al 
mismo tiempo, utilizar comida saludable sin pesticidas, ni 
fertilizantes, ni transgénicos como instrumento para seguir 
fortaleciendo el tejido social y la confianza entre nosotr@s.

Cotinuará en la edición # 5 ...

Seguir leyendo en : somosunamerica.org
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lugar, responder a todo con amor, momento a momento, es el 
secreto de la libertad total. Es simple pero difícil de cultivar. 
Por eso es de vital importancia estar en silencio receptivo 
al menos dos horas, al comienzo y al final del día, para 
callar a la mente, para que pueda el corazón hablar a través 
de ella y para cultivar la (r)evolución interna de modo que 
nuestros pensamientos, palabras y acciones sean lo mismo y 
fomenten nuestra felicidad y la de tod@s l@s que nos rodean.

“Cuando, por desobedecer con Gran Amor (hay gente que 
le llama satyagraha o fuerza del alma o aferrarse a la verdad 

o desobediencia civil noviolenta), me metieron a unas de 
las cárceles(físicas) del imperio, encontré que aún ahí en 
ambientes muy inhumanos en aislamiento confinado, la 

opresión no pudo tocar ni mi mente ni mi corazón”
  
En una ocasión, un hermano de aspecto temerario y muy 
involucrado en la pelea de pandillas de este barrio sintió un 
fuerte impulso para ir a quitarle la vida a alguien. Pero antes de 
hacerlo, en el umbral de la puerta de su casa, se acordó de que el 
hermano Adelaja Simon, una de las personas que empezó Casa 
de Paz, le había dicho que siempre que él quisiera podría ir al 
espacio que tenemos en la planta de arriba de Casa de Paz para 
meditar o rezar en silencio o simplemente contemplar; que lo 
único que tenía que hacer era quitarse los zapatos en la entrada 
y subir. Y en un instante, eso fue lo que hizo en un domingo a 
las 630pm de la noche. Esa noche, después de la meditación y 
en medio de lágrimas, este vecino me confesó que “este nivel 
de intimidad para contar estas cosas” no lo podía tener ni con 
su madre ni padre porque no les quería abrumar. Dijo “estoy 
profundamente agradecido de poder contar con el único lugar que 
conozco en el barrio, donde puedo estar en paz sin ser juzgado.” 
  
Si todas estas horas de meditación en la casa donde vivimos 
sirvieron para salvar un par de vidas más y ser un contenedor 
de paz, este experimento de Casa de Paz ha valido la pena. 
  
6. La base de los movimientos sociales es la confianza. ¿Como 
recuperarla en la era del dinero? ¿Alguna experiencia para 

compartir? 
  
Efectivamente la confianza lo es todo para vivir en comunidad. 
Cada vez que usamos un billete de moneda convencional, 
es una oportunidad para darnos cuenta de que existe una 
relación rota, ya sea con alguna persona o con la Madre Tierra. 
  
Como mencionaba anteriormente, estamos tratando de regresar 
a las costumbres de la familia. Muchas veces le llamamos “el Poder 
de la Abuela” o de algún familiar. Por ejemplo, si tuvimos la fortuna 
de conocer a nuestra abuela (o para propósitos de este ejemplo 
cualquier persona adulta que se encargó de alimentarnos) y alguna 
vez fuimos a comer a su casa cuando éramos niñ@s, imagina que 
después de comer platillos deliciosos y tu postre favorito, muy 
satisfech@ sobándote la panza de placer le dices y preguntas: 
“¡Que rico estuvo todo Abuela! ¡Delicioso! ¿Cuánto te debo?” 
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Ambiente(ANAM) a Ministerio de Ambiente, pero esto no significa 
nada ya que la secretaría nacional de energía sigue marcando las 
pautas para que continué la misma política  energética  y la  Autoridad 
de Servicios Públicos (ASEP) sigue otorgando concesiones de uso de 
agua para los proyectos  hidroeléctricos lo cual nos indica que la 
agenda neoliberal se mantiene y seguirá apostando por la explotación 
de los recursos sin importarles las consecuencias ambientales. 

Con el protocolo de Kioto  y el intento de reducir las emisiones 
de dióxido de carbono  las potencias mundiales se acogieron a 
la compra de bonos de carbono   y  las Naciones Unidas inicia a 
promocionar   los famosos “mecanismos de desarrollo limpio”  
(MDL) y en Panamá se le han otorgado este premio al proyecto 
hidroeléctrico de Barro Blanco que se ubica sobre una zona  indígenas.
 
El proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, se considera un 
proyecto de interés nacional aportando 28.56 MW, con un 
espejo de agua de 258 hectáreas afectando directamente a 3 
comunidades de la etnia Ngäbe Bugle. Un total de 6 hectáreas van 
ser inundadas violando la carta orgánica de la comarca  donde 
establece que los territorios comarcales son de uso colectivo y 
no se permite la venta, ni la transferencia del territorio. Además 
se afectará directamente a un conjunto de petroglifos ubicados 
en le ribera del río Tabasará, y sitios arqueológicos de alto valor 
cultural para las población originaria que ocupa esta región.

“La lucha del pueblo Ngäbe Bugle por detener los proyectos 
hidroeléctricos y mineros  han arrojado una cantidad de heridos 

y mártires producto de los enfrentamientos contra los agentes 
del orden público. 

 
La lucha del pueblo Ngäbe Bugle por detener los proyectos 
hidroeléctricos y mineros  han arrojado una cantidad de heridos 
y mártires producto de los enfrentamientos contra los agentes del 
orden público. Actualmente esta etnia se encuentra movilizada 
en la espera de la cancelación definitiva del proyecto ya que han 
luchado más de 8 años usando toda forma de lucha y  recientemente 
agotaron una mesa de diálogo que duró más de 3 meses de sesiones 
permanentes. El  pueblo se siente burlado luego de demostrar 
con evidencias científicas y legales que la empresa  Generadora 
del Istmo S. A,  incumplió con todos los requerimientos. 

¿Qué va pasar en Barro Blanco? no lo sabemos, pero el 
pueblo ha manifestado que  unirán sus puños para pelear 
contra el  gobierno neoliberal de Juan Carlos Varela y no 
darán descanso a su cuerpo hasta no ver la cancelación 
definitiva del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

Seguir leyendo en : somosunamerica.org

       Somos una América (Abya Yala)

Analizando nuestro modelo económico luego de ver los 
resultados del extractivismo por parte del capital extranjero, 

nos ha quedado claro que este modelo busca profundizar el 
carácter concentrante y excluyente aplicando  medidas legales 
destinadas  a  optimizar la explotación de los recursos naturales 
dejando desposeídos a todo un conjunto de sectores sociales 
del país, sin importar las consecuencias a nuestro ambiente.
 
Desde el 2001, con el Plan Puebla-Panamá (PPP) donde quedamos 
sujetos a una política energética  de exportación para suplir las 
necesidades de otros países fuera de Panamá, en especial a los  del 
norte. Esta política se ha convertido en un verdadero problema 
porque no solamente es de acumulación por desposesión, sino 
que también desplaza a la población  destruyendo los elementos 
culturales considerados sagrados para muchos de nuestros pueblos. 

La lógica capitalista plantea que nuestro crecimiento económico 
ha sido a través de los mecanismos de desarrollo  limpio (MDL) 
y la incursión en el sector minero exhorta a seguir apostando 
por la explotación de nuestros recursos sin tomar en cuenta 
que cada día tenemos más pueblos enfrentados y movilizados 
en defensa de su territorio, costumbre y  sus recursos naturales.

“A pesar que nuestro ambiente no tiene más capacidad de 
carga para proyectos de “mecanismo de desarrollo limpio”,  
el Ministerio de Ambiente, continua aprobando proyectos 

hidroeléctricos y la secretaria de energía sigue promoviendo la 
inversión en este sector”

 
A pesar que nuestro ambiente no tiene más capacidad de carga 
para proyectos de “mecanismo de desarrollo limpio”,  el Ministerio 
de Ambiente, continua aprobando proyectos hidroeléctricos y la 
secretaria de energía sigue promoviendo la inversión en este sector  
y poco a poco se ha ido convirtiendo en política de Estado. Mientras 
que nuestros gobierno obsequia el país al sector privado se encuentran 
miles de personas preocupadas por su futuro  y sobre todo por la 
supervivencia humana ya que la mayoría de estos proyectos no toman 
en cuenta los impacto que esta actividad genera en nuestro ecosistema. 

Actualmente en Panamá, tenemos conflictos socio-ambientales 
distribuidos en toda la geografía nacional, en especial  todo el 
occidente del país ya que es ahí donde iniciaron los primeros 
proyectos hidroeléctricos generando enfrentamientos  entre la 
sociedad civil y la fuerza del orden público; estos enfrentamientos 
terminaron en  represión dejando un saldo de heridos y 
personas fallecidas. Ha quedado muy clara la verdadera 
naturaleza de este sistema de acumulación por desposesión. 
El presidente  Juan Carlos Varela,  inicia su periodo en julio del 2014 
promoviendo durante su campaña para llegar a ser electo la protección 
del ambiente y recientemente transformó la Autoridad Nacional del 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN PANAMÁ: LA 
VERDADERA CARA DE LA MONEDA 

Por: JONATHAN GONZÁLEZ 
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de que la UP, se enquistó totalmente en el entramado institucional del 
Estado. Por otra parte, en el campo de los revolucionarios, representados 
principalmente en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
planteaba la necesidad de agudizar al máximo la crisis del sistema 
de dominación, de manera tal que sobre la base de una fuerza social 
revolucionaria, desarrollada al calor del movimiento de masas, se gestara 
un poder alternativo, que sobrepasara los estrechos márgenes del poder 
burgués y consolidara un poder revolucionario y popular asentado en una 
alianza entre la clase obrera y otras capas del pueblo (campesinado, capas 
pobres de la ciudad y pequeña burguesía empobrecida). 

Estas dos concepciones, en la práctica, tendieron a chocar en el proceso. 
Por ejemplo, respecto al imperialismo, mientras la UP pretendía renegociar 
la deuda externa y buscar subterfugios legales para nacionalizar la gran 
minería del cobre, los revolucionarios planteaban el desconocimiento de 
la deuda externa y la expropiación sin indemnización de toda la propiedad 
extranjera. En el terreno de la burguesía local, los revolucionarios plantearon 
la necesidad de expropiar sin indemnización a todo el gran capital nacional, 
mientras que los reformistas se conformaban con expropiar 91 empresas, 
dejando en manos de la gran burguesía, áreas vitales de la producción. 
En cuanto al movimiento de masas, los revolucionarios potenciaron 
las iniciativa que éste gestaba y que en muchas ocasiones se oponía 
directamente a la legalidad burguesa, a través de las toma de fundos y 
fábricas, mientras que los reformistas, trataban de canalizar todo el 
descontento hacia la institucionalidad e inclusive reprimir – en situaciones 
puntuales – al movimiento de masas cuando este sobrepasaba esos marcos. 
Finalmente, mientras los revolucionarios impulsaban la constitución de 
los cordones industriales y comandos comunales de trabajadores, como 
gérmenes de un futuro poder revolucionario, distinto y antagónico al poder 
burgués, los reformistas no hicieron más que amarrarse a la legalidad, y 
por ende, subordinarse al poder de la burguesía y depositar su confianza 
en la “constitucionalidad” de las Fuerzas Armadas. 

Esta ilusión reformista acabaría trágicamente con la irrupción, el 11 de 
septiembre de 1973, de la contrarrevolución burguesa.

Un desenlace, una conclusión… 

¿Qué puede quedar de este importantísimo proceso? Quizás una 
conclusión puede orientar nuestro balance: no es posible realizar 
transformaciones sociales de carácter radical con la anuencia de la clase 
afectada (la burguesía) y a través de las herramientas que ésta ha gestado 
para su dominación. En cambio, el futuro de los trabajadores, la revolución 
socialista, sólo será posible sobre la base de una fuerza propia que haga 
frente al poder que ostenta la burguesía y no de otra forma.  

E  l 4 de septiembre de 1970, el candidato presidencial de la Unidad 
Popular, Salvador Allende (PS), obtendría la mayoría relativa de la 

votación con un 36.3% de los sufragios, frente al 35% de Jorge Alessandri 
(derecha) y el 27.8% de Radomiro Tomic (DC) . A partir de este momento, se 
abrirá un escenario de intenso enfrentamiento entre las clases que tendrá 
su desenlace trágico en el golpe militar liderado por Augusto Pinochet el 
día 11 de septiembre de 1973. 

Realizar un balance sobre el proceso de la “Unidad Popular”, a más de 
cuarenta años del triunfo electoral de Allende, requiere a nuestro juicio, 
una comprensión acabada sobre la situación política que permitió el 
triunfo electoral de la Unidad Popular, pero principalmente, un análisis de 
las estrategias que enfrentaron a la izquierda reformista y revolucionaria 
en ese proceso. 

La crisis del sistema de dominación 

El triunfo electoral de Allende, a nuestro juicio, se debe fundamentalmente 
a la existencia de una profunda crisis en el sistema de dominación, 
provocado por la radicalización y asenso del movimiento de masas – a 
partir de la segunda mitad del gobierno de Eduardo Frei (1967) – y la 
agudización de la lucha entre distintas franjas de la burguesía.  

En efecto, la radicalización del movimiento de masas se caracterizaba 
por la intensa actividad del movimiento obrero  –que multiplicaba sus 
huelgas–, la dinamización en el campo provocada por la sindicalización 
campesina  y que se tradujo en huelgas y tomas de fundo y la migración 
campo-ciudad que se materializaba en las tomas de terreno desarrolladas 
en la periferia de las grandes ciudades del país . En la medida en que el 
movimiento de masas optaba por la movilización radical y la confrontación 
directa a las instituciones del Estado burgués  terminaba por socavar y 
remecer la totalidad del sistema de dominación. Esta situación se tradujo, 
en el terreno de la clase dominante, en: 1) la crisis del reformismo burgués  
– o reformismo DC– y; 2) la intensificación de las pugnas y enfrentamientos 
al interior de la burguesía – o crisis inter-burguesa-, que impidieron a la 
burguesía enfrentar con un candidato único a la Unidad Popular.  

Estos son, a grandes rasgos, los elementos que permiten el 4 de septiembre 
de 1970, el triunfo electoral de la Unidad Popular. 

Reforma o revolución: dos estrategias en el proceso chileno 

Frente a la situación de crisis del sistema de dominación se erigieron dos 
formas radicalmente diferentes de enfrentar el escenario político y que 
enfrentaron a los revolucionarios con el reformismo obrero y pequeño-
burgués. En el campo del reformismo, representado por la Unidad Popular, 
se apostaba a que sobre la base del desarrollo del movimiento de masas 
y la crisis al interior del bloque burgués, se sellara una alianza con una de 
las franjas de la burguesía que permitiera solucionar la crisis del sistema 
de dominación sobre la base de algunas reformas económico-sociales y la 
democratización del Estado burgués. Esto se expresó, muy claramente en el 
programa de la Unidad Popular, en la medida en que permitía la existencia 
de un área privada, mixta y social de la producción y también en el hecho, 

A PROPÓSITO DE LA UNIDAD POPULAR Y LOS 
REVOLUCIONARIOS

Seguir leyendo en : somosunamerica.org

       Somos una América (Abya Yala)
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legitimo por la tierras.  Diecinueve años después se 
mantiene la organización social resistiendo como la voz de 
los desposeídos de viviendas  en  varios  puntos  del  país,  
puesto  que  muchas  comunidades  de  otros  puntos  de  la  
geografía  se unieron  para  sustentar  sus  reivindicaciones  
amparadas  en el  artículo  117  de  la  Constitución  
Nacional  que establece la obligatoriedad del Estado de 
otorgar una vivienda digna a cada panameño, además del 
artículo 25 de la Declaración universal de los Derechos 
Humanos, y leyes objetivas Como el Código de la Familia.

“La Coordinadora denuncia que ese déficit 
escandaloso es el mercado cautivo de los negocios 

inmobiliarios, quienes duplican los costos de 
las viviendas dado que no existen políticas de 

Estado dirigidas a resolver esta necesidad  social,  
convirtiéndose  la  vivienda  en  el  negocio  

cautico  de  millonarios  empresarios  nacionales  y 
extranjeros” 

Mientras  que  el  gobierno  Nacional  esconde  las  cifras 
reales  del  déficit habitacional  señalando  unas  350 mil 
familias  sin  viviendas,  la  Coordinadora  Victoriano  
Lorenzo  sostiene  que  el  déficit  sobrepasa  es  el  millón 
doscientos mil  panameños que no cuentan con una vivienda 
digna, puesto que el gobierno  no cuenta a las personas que 
viven en alquileres y son presas de  negocios de bienes y raíces.

La Coordinadora denuncia que ese déficit escandaloso es 
el mercado cautivo de los negocios inmobiliarios, quienes 
duplican los costos de las viviendas dado que no existen 
políticas de Estado dirigidas a resolver esta necesidad  
social,  convirtiéndose  la  vivienda  en  el  negocio  cautico  
de  millonarios  empresarios  nacionales  y extranjeros.

Seguir leyendo en : somosunamerica.org

       Somos una América (Abya Yala)

F ue a finales de los años 80 del siglo pasado, que se dieron 
ocupaciones de tierras en el distrito de Arraiján,segundo     

más     poblado     de     la     República     de     Panamá,     a     
12     kilómetros     de     la     capital. Para  esos  tiempos  se  
tenía  una  densidad  demográfica  de  60  mil  habitantes  
aproximadamente,  y  ya  a mediados de los años 90 se contaban 
con más de 150 mil habitantes, más del doble de lo acumulado 
desde 1851 época en que se funda el distrito de Arraiján. 

Las ocupaciones de tierra en ese distrito, eran consideradas 
ilegales por el gobierno de turno del presidente de la 
República de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, por lo que 
fueron duramente reprimidas por la policíade  la  época;  
las  persecuciones  contra  dirigentes  comunitarios  en  
desobediencia  civil  eran  continuas,  por  lo que  se  vieron  
obligados  a  organizar  una  estructura  comunitaria  a  la  
que  bautizaron  con  el  nombre Coordinadora  Victoriano  
Lorenzo  el  15  de  mayo  de  1996,  en  honor  al  primer  
guerrillero  del  continente americano Victoriano Lorenzo 
Troya fusilados por la burguesía de la época en compañía 
del gobierno de los Estados Unidos quienes se apoderarían 
de la región interoceánica de la geografía panameña 
para construir el Canal de Panamá; y consideraron 
al Adalid del pueblo un peligro para sus intereses.

“La Coordinadora Victoriano Lorenzo “CVL”  fue 
fundada como mecanismo de auto defensa para 

resistir los ataques y no ser desalojados de las 
tierras ocupadas, puesto que una porción de esas 
tierras pertenecían a las áreas canaleras que aún 

estaban en manos de los Estados Unidos” 

La Coordinadora Victoriano Lorenzo “CVL”  fue fundada 
como mecanismo de auto defensa para resistir los ataques 
y no ser desalojados de las tierras ocupadas, puesto 
que una porción de esas tierras pertenecían a las áreas 
canaleras que aún estaban en manos de los Estados Unidos. 

Coordinadora Victoriano Lorenzo haciendo un reclamo 

PANAMÁ:  LUCHA POR LA TIERRA
  

POR: PABLO MARTÍNEZ - COORDINADORA VICTORIANO LORENZO
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Se acaba de consumar quizá la traición más grande de lo que va del gobierno 
de Ollanta Humala. Hoy con puño y letra del presidente, seguidas por las 

firmas de Pedro Cateriano y Rosa Ortiz, ha sido entregado por dos años el Lote 
192 a la empresa Pacific Stratus Energy bajo las peores condiciones y en contra 
de la exigencia de los ciudadanos de la región Loreto –en la Amazonía por si no 
lo saben- de que ese Lote sea administrado por la empresa pública Petroperú.

Con fecha 29 de agosto de 2015, el diario oficial El Peruano publicó el Decreto 
Supremo donde el Estado claudica ante los intereses privados y mediáticos, y 
entrega el Lote 192 a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy, quitándole 
la posibilidad a Petroperú de volver a la operación petrolera, como lo exigen 
las comunidades indígenas del Pastaza, Tigre y Marañón que cansados de la 
contaminación de la OXY y Pluspetrol miran a la compañía de bandera para 
darle una salida a 45 años de desastres ambientales.

Es que Petroperú y Loreto tienen intereses que se complementan. Mientras 
los loretanos necesitan que el Lote sea más productivo y garantizar el canon 
petrolero que es la única fuente de ingresos para la región, Petroperú necesita 
operar ese lote por ser de vital importancia para volver al ‘upstream’ –
integración vertical- y sobre todo para financiar el proyecto de modernización 
de la refinería de Talara.

El Lote 192, ubicado en la cuenca del Río Marañón, próxima a la frontera con 
Colombia, aporta aproximadamente el 20% de la producción nacional de 
crudo, tiene 200 millones de barriles entre probados y probables y activos por 
más de $ 300 millones de dólares. Actualmente, el lote ex1AB produce 10 mil 
barriles diarios de crudo pesado, pero en otras condiciones de operatividad su 
producción debería llegar a los 20 mil barriles diarios.

Hasta el sábado 29, el Lote 192 fue operado por Pluspetrol, empresa 
campeona en contaminación ambiental, que desde el 2001 –cuando la OXY 
le traspasa su concesión- ha registrado alarmantes impactos en la Amazonía 
en cuencas, suelos y medioambiente circundante. Al 2012, Pluspetrol lleva 15 
procedimientos sancionadores, ya que entre sus prácticas se encuentra la de 
contaminar lagunas y luego secarlas para no dejar rastro de los derrames.

En la última reunión de la Mesa de Diálogo que tuvieron las autoridades 
loretanas con los funcionarios del Ejecutivo, Ortiz afirmó que Petroperú no 
estaba capacitada para operar el Lote 192. Esta versión de que los peruanos 
no somos capaces de manejar nuestros recursos se ha venido repitiendo desde 
hace décadas, sobre todo desde la dictadura fujimorista, donde estuvo por 
desaparecer Petroperú sino fuera por las protestas en todo el país que evitaron 
que la empresa sea totalmente privatizada. En los noventas Petroperú fue 
reducida a la Refinería de Talara y a la administración del oleoducto norperuano, 
quitándole barcos, terminales y lotes petroleros, descuartizando la empresa y 
entregándole la refinería más importante –La Pampilla- a la española Repsol.

Ese discurso antinacional fue repetido el jueves 28 en el Pleno del Congreso, 
pero esta vez por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, 
que sacó su guión más neoliberal y aseguró que los técnicos de Petroperú “no 
están capacitados para operar ningún Lote petrolero”, lo que también pone 

Perú: Alta traición en Palacio: el país y Loreto enfrentan al 
gobierno, en respaldo a Petroperú  

POR: LUIS PEREZ 
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en discusión si el Lote 64 –que este año pasó totalmente a Petroperú- pueda 
ser operado por la empresa pública, y se continúe con las privatizaciones en la 
empresa.

La contundencia del informe de Wood Mackenzie hace quebrar los argumentos 
del Ejecutivo, por lo que los especialistas en hidrocarburos del país consideran 
como una locura que el gobierno –que se pasó a la derecha- bloquee el ingreso 
de Petroperú al Lote. A estas pruebas se le suma el video que circula en las 
redacciones de los medios privados pero que estos prefieren ocultar. En el 
material, el presidente de Petroperú, Germán Velásquez, -no Velasco- afirma 
ante miles de trabajadores de ‘petro’ que nuestra empresa nacional “está 
lista técnica y operativa para operar el Lote 192 por 30 años” e incluso “darle 
más rentabilidad de la que ya tiene”. Argumento al cual Cateriano y Ortiz no 
supieron responder en el Pleno y que prueba que evitar que Petroperú regrese 
a la producción petrolera es fundamentalmente una decisión ideológica y de 
intereses subalternos. Fue la cereza de la torta que fue estrellada en la nariz del 
Ejecutivo.

A pesar de que la derecha cavernaria celebra que el gobierno de Humala haya 
regalado el Lote más importante del país a Pacific Stratus, lo que se viene es 
un nuevo conflicto social pues el pueblo de Loreto en pleno rechaza la política 
entreguista del gobierno ‘nacionalista’ y exigen que Petroperú opere el Lote 
192. Desde el último jueves donde la nueva bancada de gobierno, la bancada 
apra-fujimorismo, evitó que se debatieran los Proyectos de Ley para adjudicar 
directamente el Lote 192 a ‘petro’, en las ciudades de la región no cesan 
las protestas y ya han anunciado dos días de Paro Regional para el 2 y 3 de 
setiembre.

Las contundentes movilizaciones ya hicieron recular a la líder del fujimorismo, la 
hija de Alberto Fujimori, Keiko, quien ha manifestado el sábado que su bancada 
va a respaldar a Petroperú para que opere el Lote 192 por 30 años. Y cómo no, 
si la primera víctima por su traición fue el fujimorismo, pues los loretanos la 
noche del jueves 27 luego del Pleno lanzaron todo tipo de desperdicios al local 
de ese partido en la ciudad de Iquitos.

Otra de las víctimas de la traición es la bancada de gobierno, quien se ha partido 
en dos luego de la última semana. Unos a favor de Loreto y Petroperú y otros 
manteniendo la posición del Ejecutivo, consolidándose como alfiles de un 
gobierno que en el último año de su mandato está latente un nuevo cisma en 
su bancada. Las traiciones –y las campañas- pasan factura.

Finalmente, esta es una semana fundamental para el país y para el futuro de 
Loreto y Petroperú, donde el grito de la calle y la manifestación pacífica pero 
firme deben lograr torcer la alta traición de un gobierno que llegó en el 2011 
con las banderas para la gran transformación, pero que a un año de su final está 
totalmente entregado a los intereses de aquellos que resuelven sus negocios 
con pases bajo la mesa.

Seguir leyendo en : somosunamerica.org

       Somos una América (Abya Yala)



la militarización financiada por Estados Unidos y confirmamos que 
aquellos que se organizan, como la policía comunitaria de Olinalá, 
Guerrero y  los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
enfrentan una letal amenaza por parte de los cuerpos de seguridad.

Es por eso que el trabajo que estaré realizando a lo largo de esta 
activantia estará enfocado principalmente en denunciar los 
crueles efectos de la militarización financiada por Estados Unidos, 
llamando al cese de la Iniciativa Mérida, así como en acompañar y 
defender las distintas resistencias y alternativas a esta militarización, 
como lo son las policías comunitarias, un modelo de seguridad 
y justicia, legítimo y exitoso, basado en los usos y costumbres 
de las comunidades indígenas. Los esfuerzos de la policía 
comunitaria en Guerrero y Michoacán han dejado al descubierto  
que se puede mantener una comunidad segura sin militarización 
y que la verdadera seguridad no está en manos del estado.

En Guerrero, actualmente, se encuentran 10 policías 
comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC-PC) presos injustamente. Algunos de sus 
nombres: Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, 
Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio 
García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García 
Castro, Benito Morales Bustos, Samuel Ramírez Gálvez.

Si tienen alguna duda o les gustaría recibir información 
de algún tema en particular, por favor, siéntase libres de 
escribirme a:evalejandra@soaw.org. Me encantaría compartir 
con ustedes ideas de cómo es qué podemos entablar 
lazos de solidaridad para detener la Iniciativa Mérida.
Contra el olvido y la impunidad, la memoria y la resistencia.

Trabajemos  juntos en levantar movimiento para ponerle un alto a 
las masacres, las desapariciones y las ejecuciones por las fuerzas de 
seguridad financiadas y entrenadas por Estados Unidos. La deuda 
que tenemos con la justicia es grande y sigue creciendo, han sido 
muchas y muchos nuestr@s compañeroas desaparecidos, torturados, 
ejecutados a manos de agentes de seguridad del Estado entrenados 
por Estados Unidos a lo largo de la historia de América Latina. Son 
muchos y muchas los caídos que aún siguen esperando verdad y justicia 
La masacre en nombre de nuestra seguridad tiene que detenerse.

Seguir leyendo en : somosunaamerica.org

      Somos una América (Abya Yala)

Reciban este mensaje de urgencia desde la Ciudad de México, 
Desde niña, al crecer en una pequeña ciudad ubicada en 
la frontera norte de México con Estados Unidos me ha 
sido imposible ignorar el verdadero significado detrás de 
lo que pudiera parecer una simple palabra: militarización.

La vista desde la ventana del segundo piso de mi casa desafiaba día 
con día mi capacidad de descifrar la realidad que  se desenvolvía 
frente a mis ojos. Desde allí, observe con cuidado y sentí con temor 
el verdadero significado de una frontera militarizada. Fui testigo de 
cómo hombres y mujeres, valientes e inocentes, fueron tratados por 
oficiales estadounidenses como si fueran todo menos seres humanos.

Desde entonces he sido consciente de que tan destructivo y mortal 
puede llegar a ser el poder de los Estados Unidos, sin embargo, lo que 
constantemente me sorprendió fue ver cómo todos a mí alrededor 
justificaban en el nombre de nuestra seguridad, aquello que yo 
encontraba reprobable.  Hoy en día la guerra contra el narcotráfico 
ha sido justificada en nombre de nuestra seguridad, pero es, en 
realidad ¿nuestra seguridad la que está en riesgo? Los gobiernos y 
los medios de comunicación han manipulado la realidad de manera 
que aceptemos y celebremos la mal llamada  “guerra contra las 
drogas,” una guerra,  no en contra de grupos del crimen organizado, 
sino del propio pueblo mexicano, al que, con la imposición de las 
reformas neoliberales por el actual gobierno, se planea despojar de su 
territorio, sus recursos naturales y su dignidad. En esta “guerra” aquel 
que esté dispuesto resistir la imposición y luchar en contra de este 
despojo corre el riesgo de ser identificado como el  “enemigo interno”.

Mi nombre es Evalejandra Chávez Amézquita, y por los próximos seis 
meses seré la activante del Observatorio por el Cierre de la escuela 
de las Américas en México,un país donde Estados Unidos, a través 
de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de “cooperación” en materia de 
seguridad que ha destinado más de 3,000 millones de dólares para el 
entrenamiento y armamento a los cuerpos de seguridad mexicanos 
para pelear una guerra en contra la población bajo el falso discurso 
de “la guerra contra las drogas”. En esta pesadilla, las ejecuciones 
sumarias, las desapariciones forzadas y la tortura a manos de las fuerzas 
de seguridad del Estado se han convertido en prácticas sistemáticas, 
permanentes  e impunes. Este modelo de seguridad considerado 
por ambos gobiernos como exitoso ha dejado un repugnable 
“saldo” de más de 160 mil muertes y miles de desapariciones.

¡Es claro que en México el modelo de seguridad financiado por 
la Iniciativa MéridaNO ESTÁ FUNCIONANDO, al contrario 
está causando una crisis humanitaria, por lo que debe detenerse! 
Recientemente, tuve la oportunidad de viajar con la delegación 
del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas a 
Chiapas y Guerrero, donde fuimos testigosaltos costos humanosde 

CARTA DESDE MEXICO   
Por: EVALEJANDRA CHÁVEZ
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El Salvador: delegación estadounidense expresa su solidaridad con 17 mujeres

Una delegación de EEUU, donde participan activistas contra la Escuela de las Américas, visitaron El Salvador pero esta 
vez para expresar su solidaridad con el grupo de mujeres conocidas como las 17.
“Estas son mujeres que están en prisión  sin haber cometido ningún delito. Su único crimen fue sufrir una pérdida del 
embarazo, parto prematuro o complicación durante el parto, lo cual no es su culpa ya que no fue intencional, y carecían 
de recursos para obtener asistencia médica efectiva”, señalaron en conferencia de prensa, la que fue encabezada por Roy 
Bourgeois, fundador de SOA Watch.  

Más sobre las 17 mujeres encarceladas en: www.las17.org

NOTICIAS BREVES 

Brasil: Ley Antiterrorista criminaliza todavía más a los movimientos sociales

Aprobado por la Cámara de Diputados recientemente, el Proyecto de Ley 2016/15, que tipifica el terrorismo 
en Brasil, ha generado controversias y la oposición de las organizaciones de derechos humanos. El texto final, 
que prevé una pena de reclusión de 12 a 30 años en régimen cerrado, aguarda la evaluación del Senado Federal. 

Los defensores del proyecto creen que la Ley de Antiterrorismo es necesaria para que Brasil sea plenamente 
aceptado en la comunidad internacional. Sin embargo, los opositores entienden que la propuesta atenta 
contra las libertades democráticas y puede criminalizar todavía más a los movimientos sociales, como sucedió 
en otros casos, sobre todo en América Latina.

Otras noticias de Brasil y América Latina en: www.adital.com.br

Honduras: mujeres campesinas presas por luchar por su derecho a la tierra

Tres campesinas se encuentran en prisión, desde julio pasado, en la penitenciaria de Marcala, departamento de La Paz, 
en Honduras, por el delito de usurpación.

Recordemos, que un grupo de familias de la comunidad de Crucitas, Santa María, de La Paz, procedieron a 
tomarse unas tierras que pertenecen a Consuelo Alvarado, con quien iban a reunirse para negociar el precio 
de los predios. Antes de poder alcanzar un acuerdo con la propietaria de los terrenos llegaron elementos de 
la Policía Nacional y reprimieron a las y los campesinos. Las tres campesinas presas son Norma Herrera, 
Sonia Isabel Gáleas y Gerardina Santos Hernández, miembros de la Central de Trabajadores del Campo

Chile: Inician campaña para la democratización de las FFAA y de Orden

En agosto, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, se dio inicio al “Movimiento por la 
Democratización de las FFAA y de Orden” y que tiene como meta reunir un millón de firmas para ser presentadas a la 
Presidenta Michelle Bachelet para que se den pasos en esa dirección.

Entre las demandas que plantean al gobierno esta poner fin a la política institucional de encubrimiento de las 
violaciones de DDHH; la desclasificación de los nombres de quienes fueron denunciados como torturadores en el 
Informe Valech; la degradación de todos los uniformados involucrados en delitos de Lesa Humanidad; el fin de las 
altas pensiones y privilegios que gozan los militares procesados o condenados por violaciones a los DDHH.

Seguir noticias de Chile en: www.afepchile.cl
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1 de septiembre de 1939: inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

4 de septiembre de 1970: El socialista Salvador Allende gana las elecciones presidenciales en Chile siendo el primer gobierno que 
a través de los votos accede al poder en América latina. 

6 de Septiembre de 1815: Simon Bolívar escribe la Carta de Jamaica, en Kingston, donde se hallaba asilado. En esta profética 
misiva, Bolívar analiza la situación de Venezuela y atisba el futuro de toda América con una fidelidad asombrosa. 

8 de Septiembre de 1967: Día Internacional de la Alfabetización. Cuba y Nicaragua ha demostrado que si es posible erradicar el 
analfabetismo con las Cruzadas Nacional de Alfabetización.  

11 de septiembre de 1973: Golpe de Estado en Chile; muere Salvador Allende; y una junta militar, encabezada por Pinochet, 
asume el gobierno. 

15 de septiembre de 1973: Es asesinado el  músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido 
Comunista de Chile Víctor Jara. 

23 de septiembre de 1973: En Santiago muere el poeta chileno Pablo Neruda. 

26 de septiembre de 1960: Fidel Castro realizó su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU donde denunció la 
política agresiva del imperialismo norteamericano contra Cuba.  

Efemérides mes septiembre 

Campañas políticas 
Yo apoyo el anteproyecto de ley que dicta medidas 

para prevenir los actos de discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género en la República de 

Panamá. 

https://www.change.org/p/panama-yo-apoyo-el-anteproyecto-de-ley-
que-dicta-medidas-para-prevenir-los-actos-de-discriminaci%C3%B3n-

por-raz%C3%B3n-de-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-
de-g%C3%A9nero-en-la-rep%C3%BAblica-de-panam%C3%
A1?recruiter=257905296&utm_source=share_petition&utm_

medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=mob-xs-
no_src-reason_msg&fb_ref=Default

Campaña Internacional Justicia para Victor Jara  

En septiembre se cumple el 42º aniversario de la Escuela de las 
Américas apoyó el golpe militar en Chile. Pedro Barrientos es un ex 

teniente en el ejército chileno, así como un graduado de la Escuela de 
las Américas (SOA) que se mudó a los Estados Unidos poco después 

del final de Augusto Pinoche’ts dictadura en 1990. Barrientos es 
supuestamente uno de los militares funcionarios responsables de la 

tortura y el asesinato de la cantante folclórica Víctor Jara.En enero de 
2013, la Corte Suprema de Chile solicitaron formalmente al gobierno 
de Estados Unidos la extradición de Barrientos a Chile.El gobierno de 
Estados Unidos todavía no ha respondido a la solicitud de extradición 

legítimo de Chile

http://org.salsalabs.com/o/727/p/dia/action3/common/public/?action_

“A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es mía es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José” 
Victor Jara 12



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
Somosunamerica.org


