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Editorial
    a segunda edición del año en curso nos trae las memorias del Encuentro 
    Continental “Jóvenes Tejiendo Vida y Unidad Popular en 
    Nuestra América” celebrado del 1 al 5 de marzo de 2016 
    en Guatemala y que reunió jóvenes de 22 organizaciones 
          y nueve países en el inspirador escenario de resistencia de 
la Cooperativa Nuevo Horizonte. Tal panorama contrastó con 
el asesinato de la activista Berta Cáceres, reconocida crítica de los mega-el asesinato de la activista Berta Cáceres, reconocida crítica de los mega-
proyectos minero energéticos en Honduras que recibió, entre otras distin-
ciones, el premio Goldman (uno de los más prestigiosos del mundo para 
ambientalistas) por su oposición a la construcción de la represa de Agua 
Zarca, prevista en el Río Gualcarque que cruza el territorio sagrado del pueblo 
indígena Lenca al noroeste delpaís. Su lucha personal, símbolo de amor y defen-
sa del territorio, vive en cada una y cada uno de quienes apuesta por la construcción 
del buen vividel buen vivir.
 
De este modo, el presente Boletín a la par que recoge las novedades de lo ocurrido durante los 
meses de marzo y abril en relación con conflictos socio ambientales, por la tierra y el territorio, 
así como violaciones a derechos humanos que oscurecen el amanecer de nuestra Abya Yala; 
también reúne propuestas interesantes por tejer unidad popular entre la juventud e intercambiar 
expe-riencias / aprendizajes para la defensa de la vida y la esperanza en nuestros territorios.

LLas notas de Honduras refieren hechos de violencia ocurridos en contra de líderes indígenas y cam-
pesinos. En el primer caso, se trata de la denuncia por desalojos violentos de ciento cincuenta 
familias de la comunidad Rio Chiquito, municipio de Rio Lindo, departamento de Cortes, que sumados 
a los homicidios selectivos de Berta Cáceres y Nelson García, seguimientos y amenazas en contra de 
miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, 
exponen la grave situación en materia de derechos humanos que afronta ese país.

PPor su parte, en Costa Rica el pueblo indígena Bribri de Salitre denuncia actos de intimidación perpetrados por un 
grupo de particulares que ingresaron a las tierras en recuperación donde habitan, quemaron algunos ranchos y les 
dispararon con armas de fuego. También a comienzos de abril el Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST) 
de Brasil denunció el ingreso de Policía Militar a campamentos instalados en el Estado de Paraná, zona en la que se 
desarrollan actividades forestales por parte de la empresa Araupel y el campesinado sin tierra lleva asentado aproxi-
madamente un año con el objetivo de recuperarlas. Estos hechos segaron la vida de dos campesinos dejando por lo 
menos a otras seis personas heridas e involucran cuerpos de seguridad privada de la referida empresa.  menos a otras seis personas heridas e involucran cuerpos de seguridad privada de la referida empresa.  
Además, los conflictos socio ambientales continúan propagándose esta vez en el hermano país de Panamá por causa 
de los proyectos hidroeléctricos promovidos desde el sector empresarial que pretenden pasar por encima de los inte-
reses de los pueblos indígenas. Así, en el mes de abril se realizó una reunión entre representantes del Gobierno y lí-
deres del pueblo indígena de la comarca Ngabe Bugle afectada por el Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco que 
inundaría alrededor de 256 hectáreas de su territorio. Por su parte, durante el 157º período de sesiones ordinarias 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se celebró Audiencia Pública en el caso 12.717 Bocas 
del Toro, Comunidades Ng�bes y otras contra el Estado de Panamá, instancia internacional en la que exigen justicia 
las comunidades de Charco de la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, directamente afectadas por la 
construcción de la Presa Hidroeléctrica Chan 75 que ocasionó el desplazamiento forzado de familias enteras, pese al 
otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH en el 2009.

Finalmente, los artículos ¿Quién es el campesinado en Colombia? y ¿Qué pasa en el vecindario? Desde Guatemala 
una propuesta de paz para Colombia, dan cuenta de los importantes debates que se dan alrededor de la identidad 
campesina, su reconocimiento como sujeto político y agente de transformación social, en el contexto de negociacio-
nes con los principales movimientos subversivos de ese país, luego de varias décadas de conflicto armado, a partir 
de las cuales se pretenden allanar el camino de transición hacia la construcción de una paz estable y duradera en los 
territorios.
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Breves

Territorio Indígena de Salitre. Jueves, 7 de abril 
de 2016

       proximadamente  las 5:00 pm en la tierra en                      
r      recuperación por parte del indígena Bribri 
                de Salitre Samuel Delgado (usurpada por el 
terrateniente Victor Zuñiga) irrumpió en dichas 
tierras un grupo de personas no indígenas entre 
ellos Josue Zuñiga y Victor Zuñiga, quemaron el 
rancho del señor Delgado quien se encontraba 
acompañado por otros compañeros indígenas de 
Salitre entre ellos una mujer embarazada.

FFuente: 
Samuel Delgado, recuperante de tierras, indígena Bribri de Salitre.

COSTA RICA: VIOLENCIA EN 
RECUPERACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE YERI

A

        Después  de  11  años  de  conflicto socio 
       ambiental entre el Pueblo Indígena Ngäbe          
y       y el Estado Panameño, los líderes de la co-
munidades Bocas del Toro, siguen exigiendo jus-
ticia en instancias internacionales.
El 7 de abril del 2016, se realizo una audiencia 
pública referente al Caso 12.717 Bocas del Toro, 
Comunidades Ngäbes y otras contra el Estado de 
Panamá, a las 4:15pm a 6:15 pm en el Salón 
Rubén Darío, de la Organización de los Estados 
Americanos, ubicado en Washington DC.

PANAMÁ: CASO 12.717 BOCAS DEL 
TORO COMUNIDADES NGÄBE CONTRA 

EL ESTADO  

D
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        Por:  Betterinc 
   La movilización se gesta desde la ACONC y   
P  PCN en respaldo al final del conflicto armado       
y    y en la consolidación de la paz nacional. 
PPretende generar el establecimiento de espa-
cios de participación donde resuene la voz de 
los movimientos afrodescendientes e indíge-
nas, el eco del CONPA y las manifestaciones 
forjadas en la Mesa Interétnica para la Paz, en 
el marco de la Cumbre Agraria, Étnica y Campe-
sina.
Por esto, la reclamación se centra en la exigen-
cia concreta de vehículos de participación di-
recta, donde la inclusión de los sectores popu-
lares y étnicos se integre en las disertaciones 
que pretenden lograr acuerdos con los grupos 
disidentes y que promuevan la posibilidad real 
y completa de una nueva sociedad.
Este ejercicio de movilización popular se expre-
sa por el ánimo de una exigencia inminente de 
garantías para la defensa plena de los D.D.H.H 
Y, por consiguiente, el desmonte total, definiti-
vo y verdadero del paramilitarismo en la región 
del norte del Cauca.

Fuente:
https://renacientes.netDC.

Victoriano Lorenzo

COLOMBIA: CAMINATA PACÍFICA 
DE LA ASOCIACIÓN DE CONCEJOS 
COMUNITARIOS DEL NORTE 
DEL CAUCA ACONC 
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"La pelea 
es peleando"



Foto-Reportaje

SOMOS UNA AMÉRICA ABYA YALA: Organización 
Mapuche Meli Wixran Mapu – Chile; Sementeia – 
Brasil; Corporación Mi Comuna – Colombia; Co-
lectivo Agrario Abya Yala – Colombia; Proceso de 
Comunidades Negras – Colombia; Movimiento 
Victoriano Lorenzo – Panamá; Consejo Indígena 
de Organizaciones Populares de Honduras 
(COPINH)(COPINH) – Honduras; Patronato Regional de Oc-
cidente – Honduras; COFADEH – Honduras; C-
Libre – Honduras; SOAWatch – El Salvador; Co-
lectiva Shumul – El Salvador; Movimiento Nuevo 
País – El Salvador; CIS – El Salvador; Red Activis-
ta de El Salvador; MAPCA – Mesoamérica; 
AJODER – Guatemala; Directorio Popular –
temala; Cooperativa Nuevo Horizonte – Guate-
mala; SOAWatch – Estados Unidos; Our Painted 
Responsabilities – Canadá.

“Que la solidaridad 
de los pueblos 
renazca 

en la juventud”

Encuentro continental Jóvenes Te-
jiendo Vida y Unidad Popular en 
Nuestra América

www.somosunamerica.org



Foto-Reportaje

Descarga completa la Declaratoria: 
https://somosunamerica.files.wordpress.c
om/2016/03/declaratoria-encuentro-conti
nental-somos-una-abya-yala.pdf 
VIDEO:VIDEO: Berta Cáceres Vive!! Acto de Me-
moria Encuentro Continental 
#SomosUnaAbyaYala, Guatemala 3 de 
marzo de 2016
Accede a la Galería Fotográfica del En-
cuentro, clic aquí: 
https://www.flickr.com/photos/13228310
3@N03/

Encuentro continental Jóvenes Te-
jiendo Vida y Unidad Popular en 
Nuestra América

www.somosunamerica.org
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        “Para combatir la guerra con una posibili-
dad remota, pero real de éxito, es necesario 
comenzar por reconocer que el conflicto y la 
hostilidad son fenómenos tan constitutivos 
del vínculo social, como la interdependencia 
misma, y que la noción de una sociedad armó-
nica es una contradicción en los términos. La 
erradicación de los conflictos y su disolución 
en una cálida convivencia no es una meta al-
canzable, ni deseable, ni en la vida personal – 
en el amor y la amistad – ni en la vida colecti-
va. Es preciso, por el contrario, construir un 
espacio social y legal en el cual los conflictos 
puedan manifestarse y desarrollarse, sin que 
la oposición al otro conduzca a la supresión 
del otro, matándolo, reduciéndolo a la impo-
tencia o silenciándolo.” Estanislao Zuleta, 
Sobre la guerra”

Por: Maiza y Achiote Colectivo Agrario 
Abya Yala &amp; Henry Valencia – 

Mi Comuna 2
EnEn Colombia con la negociación del conflicto armado que 
dio inicio a finales de 2012, entre el gobierno nacional y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejer-
cito del Pueblo, FARC-EP, se habla de nuevo de la solu-
ción política al conflicto armado y se reconoce que esta 
transición hacia el fin de la guerra se desarrollará a 
través de un proceso de “Paz Territorial”(1).
La pregunta sobre qué va a pasar con los ex guerrilleros 
y las ex guerrilleras cobra vigencia ante la incertidumbre 
posterior a la dejación de armas, en una etapa decisiva 
del proceso con las FARC-EP donde se discuten los térmi-
nos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y defini-
tivo y las garantías para el ejercicio político de los ex-
combatientes. Además, ante la nueva mesa de diálogos 
con la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional, ELN 
(2) el panorama político y social en el país presenta 
nuevos desafíos y sobretodo mucha creatividad.
Las negociaciones con las insurgencias avanzan bajo la 
premisa del gobierno nacional que enfatiza que el 
modelo de desarrollo económico no será discutido, ni la 
doctrina militar revisada. Por su parte los conflictos so-
ciambientales y las amenazas a los territorios ecológica-
mente mas frágiles siguen aumentando generando des-
plazamiento y destrucción del tejido social (3). La “Paz” 
se discute en medio de las profundas brechas de des-
igualdad, los niveles de violencia más allá del conflicto 
armado disparados, un sistema de seguridad social que 
complice de la muerte indigna, como ejemplos de la fa-
mélica democracia en Colombia sustentada en la 
injusticia(4)
Frente a la pregunta sobre qué va a pasar en el escenario 
de los post-acuerdos para la finalización del conflicto, 
con los miles de ex guerriller@s y al desafío de vernos 
como colombian@s, entendiendo las diferencias ideoló-
gicas y políticas como parte de nuestra historia común, 
es fundamental adoptar una visión en donde los conflic-
tos sean ahora tramitados por las vías políticas y no por 

las armas, teniendo mas y mejores conflictos (5) superando la hoy día tradición de la violencia y la eliminación simbó-
lica y física del opositor visto como “enemigo”. Estamos frente al desafío de vernos al espejo más allá del intervencio-
nismo, la doctrina militar y la espalda de las élites a las necesidades de las mayorías. Es la historia por cambiar entre 
todas y todos.

Dos países que comparten algo mas que la banana y el tabaco
“La Comisión ha comprobado que la responsabilidad del 93% de las violaciones [de Derechos Humanos y hechos de 
violencia] registradas recae sobre el Estado de Guatemala, incluyendo en esta categoría el Ejército Nacional, las PAC, 
los comisionados militares, otras fuerzas de seguridad del Estado y los escuadrones de la muerte. En el 3% de las vio-
laciones la CEH ha comprobado la responsabilidad de la guerrilla y en el 4% de otros grupos y/o sin identificar” Gua-
temala Memoria del Silencio, Comisión del Esclarecimiento Histórico, p.324

¿QUÉ PASA EN EL 
VECINDARIO?  

DESDE GUATEMALA UNA PROPUESTA DE 
PAZ PARA COLOMBIA

www.somosunamerica.org
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Colombia y Guatemala son dos países azotados por violencias sin tregua, que con diferentes formas y diferentes acto-
res mantienen características similares heredadas de las tendencias conservadoras propias de la Colonia, que han im-
puesto sus lógicas a sangre y fuego a través de la historia republicana y que reproducen estructuras de inequidad 
sustentadas en el “poder de la de tierra”, de manera similar al resto de países de Nuestra América. Compartir historia 
común nos nos permiten indagar en las experiencias que pueden ser inspiradoras.
En Guatemala, un país con similitudes geográficas a las colombianas vivieron en conflicto armado durante 36 años. 
En 1996, después de 5 años de negociaciones, la insurgencia reunida en la Unidad Revolucionaria Nacional Guate-
malteca, URNG, y el gobierno firmaron la salida política al conflicto armado. Muchas de los acuerdos en palabras de 
los actores y de los analistas se han incumplido y temas claves para el país como la reforma agraria quedaron ente-
rrados. (6) En las calles de la capital del país se evidencia el clamor por la verdad, la justicia y el castigo a los victi-
marios, especialmente exigencia de justicia frente a la violencia Estatal y la participación de los militares. 
Sin embargo como un homenaje a la vida afloraron propuestas esperanzadoras para nuestro continente y para este 
país centroamericano de hoy 16 millones de habitantes y de una extensión territorial 11 veces más pequeña que la 
de Colombia, de las cuales es especialmente inspiradora la Cooperativa Nuevo Horizonte (7). Este proceso nace en 
1999 como apuesta para la vida digna, como un proyecto de propiedad colectiva de la tierra y de materialización civil 
de los valores revolucionarios que construyeron en la lucha armada ex combatientes de las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR). Actualmente son una importante propuesta de organización reconocida a nivel nacional e internacional, 
basadabasada en el amor al territorio y protección de la biodiversidad, en los antiguos caminos de la guerra, en la majestuo-
sa y mística selva Maya del Petén.
Nuevo Horizonte se constituye como una Cooperativa Integral Agrícola que basa en los componentes productivos de 
ganadería, agricultura diversificada, agroindustria, turismo solidario, comercialización y crédito entre otros, el bien-
estar socioeconómico de las personas que integran esta comunidad de las cuales, gran parte fueron alguna vez

guerriller@s que luego de los diálogos de paz en Guate-
mala, deciden conformar una experiencia de vida donde 
se materialicen los deseos de vida digna, se siga constru-
yendo su apuesta política y se camine en la de construc-
ción de otros mundos posibles.
En la Cooperativa Nuevo Horizonte resaltan las propues-
tas de reforestación de más de 145 hectáreas de bosque 
con la especie Pinus Caribea, pino nativo guatemalteco, 
así como la protección y manejo ecológico del Bosque de 
la Vida, revestido con especies majestuosas como las 
Ceibas, hoy día exóticas en la región. 

dadodado que como lo contaba “El Gato”, uno de los asocia-
dos, con la firma de la paz los terratenientes “volvieron 
potrero y metieron ganado a todo lo que antes era selva”. 
Hoy esta comunidad se ve amenazada por extractivismo 
que ve en las fértiles tierras del Petén, el lugar propicio 
para implementar modelos de agroindustria a través de la 
palma aceitera, producción agrícola que en la historia de 
nuestronuestro continente ha estado ligada al despojo, al acapa-
ramiento de tierras y al neoliberalismo.
Los proyectos productivos comunitarios de pesca, gana-
dería y producción agropecuaria son otro ejemplo inspira

www.somosunamerica.org
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¿QUIÉN ES EL 

CAMPESINADO 
EN COLOMBIA?

A propósito del día Internacional 
de las Luchas Campesinas

     “Yo no tengo miedo al 
poder de las empresas, 
seguiré luchando por los 
compañeros que murie-
ron en Celendín y Bam-
bamarca y por todos los 
que estamos en lucha en 

Cajamarca".

  Máxima Acuña         

www.somosunamerica.org



Colombia
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Es el campesinado en su defensa de la autonomía y la 
proyección de ordenamientos territoriales propios quie-
nes han puesto en jaque a la oligarquia criolla y desata-
do el miedo de los malos gobiernos y la represión militar 
y paramilitar.
Es el campesinado sinónimo en si mismo de la esperanza 
en movimiento. Con el fin de la guerra como bandera, es-
tamos convencidos que será de la cuna del campesinado, 
de sus hijos hoy también en las ciudades, donde afloren 
los liderazgos que vamos a cambiar la historia de este 
país.
Viván los pueblos indígenas, negros y campesinos de Co-
lombia y el mundo!!!

1. Ver “preguntas y desafíos sobre la construcción de la 
paz territorial en 
Colombia”https://somosunamerica.org/2016/03/15/la-co
nstruccion-de-paz-territorial-en-colombia
2. Ver agenda entre el gobierno nacional y el ELN 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-
paz/agenda-proceso-de-paz-con-el-eln/16550000

Desde Tiquesusa y la Cacica la Gaitana en la Colonia, el 
movimiento comunero e independentista, Quintin Lame y 
las movilizaciones obrero campesinas en las bananeras, 
hasta la exigencia de la reforma agraria y la construcción 
de la identidad nacional; desde la fundación de pueblos 
y veredas, hasta la resistencia comunitaria a la guerra y 
la creación de la insurgencias, el campesinado en Colom-
biabia ha demostrado la posibilidad popular de crear pro-
yectos políticos nacionales mas allá de los poderosos.
En la historia reciente desde los años setenta, el campe-
sinado a pesar de la política pública en su contra, de un 
Estado que niega sus derechos fundamentales, de las 
agencias internacionales y el intervencionismo militar e 
ideológico de las potencias, especialmente del ideario 
desarrollista de los Estados Unidos y de la Europa occi-
dental, campesinos y campesinas de la Colombia profun
da, han sido los protagonistas de las de las grandes 
luchas por la afirmación desde los territorios de las con-
quistas y derechos económicos, políticos, ambientales 
sociales y culturales, en la construcción del Estado co-
lombiano.
Hoy día son los protagonistas de los movimientos socia-
les y políticos y elevan el orgullo nacional habitando y 
recorriendo nuestro país desde los colores de las monta-
ñas y las llanuras, desde las selvas, lagunas y los ríos y 
con nombres inspiradores proponen justicia social y de-
fensa del territorios desde la Marcha Patriota, el Congre-
so de los Pueblos, y lasDignidades Agropecuarias. En las 
noticias cotidianas son quienes ponen el pecho a la pro-
tección de bosques y los ecosistemas y desde su trabajo 
defienden la soberanía alimentaria; defienden de las 
multinacionales las serranías, los páramos y protegen el 
patrimonio cultural de los pueblos ancestrales, indígenas 
y del pueblo negro. Son los inspiradores de jóvenes, am-
bientalistas, medios de comunicaciones, obreros, estu
diantes y profesionales urbanos, quienes se suman a la 
apuesta por la construcción de paz territorial y la exigen-
cia por salir de la guerra.
 Son hombres y mujeres que lograron en 2013 movilizar 
a millones en las ciudades y gritar viva el 
#ParoAgrario!!!, donde abuelas y abuelos fueron home-
najeados en campos y veredas, reconocido su trabajo y 
se conjuró vida para la vida en la defensa de las econo-
mías populares rurales y afirmamos que la construcción 
de nuestro futuro común pasa por la protección y defensa 
de la vida del campo.
El Campesinado en Colombia representa la herencia his-
tórica viva de la resistencia y la rebeldía. Viviendo en 
montes, veredas y ciudades de forma heroica inspiran 
movimiento y revolución.  Es el campesinado el actor 
social y político que ha sobrevivido a la guerra de las 
élites nacionales y globales por la apropiación del agua, 
de la tierra, de los minerales y del petroleo. 

3.3. Para poner en contexto los conflictos sociales no re-
sueltos Ver Caminata pacífica de la asociación de conce-
jos comunitarios del norte del Cauca ACONC 
https://somosunamerica.org/2016/04/27/caminata-pacifi-
c a - d e - -
la-asociacion-de-concejos-comunitarios-del-norte-del-ca
uca-aconc/
4. Ver Estadísticas del Informe Basta YA! Para contextua-
lizarse sobre las cifras escandalosas del conflicto armado 
e n 
Colombiahttp://www.centrodememoriahistorica.gov.co/m
icrositios/informeGeneral/estadisticas.html
5. Ver Sobre la Guerra de Estaninlao 
Zuletahttp://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com.co/2
010/09/proposito-del-jubilo-por-la-guerra-en.html?m=1
6.6. Ver balance de los acuerdos en Guatemala a los 10 
años de suscritos. Los especialistas y la experencias de-
muestra que en la primera década de los postacuerdos es 
donde se construyen la base de lo 
pactado.http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_
2009/documents/fd/droi20071126_guatemala_003/DROI
20071126_Guatemala_003es.pdf
7. Ver reseña del Proceso de la Cooperativa y sus logros 
en: http://coopnuevohorizonte.org
8. Ver comunicado: “Por la Defensa de Nuestros Territo-
rios instamos a la legalización y saneamiento de las tie-
rras de la Cooperativa Nuevo Horizonte 
https://somosunamerica.org/2016/03/15/guatemala-por-
la-defensa-de-nuestros-territorios/
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. En total, unas siete mil personas organizadas que 
sufren un constante hostigamiento por parte de pistole-
ros y agentes de seguridad de la empresa. Desde el MST 
aseguran que estas agresiones cuentan con la conniven-
cia del gobierno del estado, gobernado por Carlos Alber-
to Richa, del derechista Partido Social Demócrata Brasile-
ro (PSDB).
En este escenario de tensión social, y en un marco más 
general de la crisis política que vive el país, el jueves 7 
los guardias de seguridad de la empresa, acompañados 
por la Policía Militar, emboscaron a los campesinos en la 
entrada del campamento. Como resultado de estos ata-
ques, perdieron la vida dos campesinos llamados Leomar 
y Vilmar y otros -al menos seis- fueron heridos. La Policía 
MilitarMilitar aseguró que los efectivos concurrieron al lugar 
porque había un incendio y al llegar al lugar fueron agre-
didos, pero desde el movimiento negaron rotundamente 
esta versión. Además, aseguraron que no saben si otras 
personas fueron heridas o asesinadas porque la policía 
no les permitió acercarse.
Los hechos se dan en un momento en el que el PSDB, 
junto a otras formaciones políticas de derecha, intenta 
expulsar al gobierno de Dilma Roussef de la presidencia. 
El MST, junto a otros movimientos populares, resiste lo 
que califican como un golpe de Estado.
ElEl viernes 1 de abril, dirigentes del MST se reunieron con 
Dilma, quien firmó varios decretos de expropiación de 
más de 35.000 hectáreas en 14 Estados del país, comen-
zando a hacer realidad un largo reclamo de los campesi-
nos sin tierra:Reforma Agraria integral. De modo que no 
se descarta la articulación entre los intereses económicos 
ligados a la empresa forestal junto a motivaciones políti
cas en respuesta a la decisión de Dilma, en el contexto de 
un agravamiento del conflicto institucional.
Para enrarecer aún más la jornada, se supo que el día an-
terior, miércoles 6 de abril, fue asesinado Ivanildo Fran-
cisco da Silva, de 46 años, presidente del Partido de los 
Trabajadores (PT), en el municipio de Mogeiro, estado 
Paraiba.
Fuente: 
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/29963-
brasil--
dos-campesinos-del-mst-asesinados-por-la-policia-milita
r.html

El jueves 7 de abril, el Movimiento de trabajadores rura-
les Sin Tierra (MST) de Brasil denunció que la Policía Mili-
tar ingresó a un campamento en el Estado de Paraná, 
asesinó a dos campesinos e hirió al menos a otras seis 
personas.
De acuerdo a lo informado por el MST, los hechos suce-
dieron aproximadamente a las 15 de la tarde en las inme-
diaciones del campamento Dom Tomás Balduino, ubicado 
en el municipio Quedas do Iguaçu, en la zona centro sur 
del Estado.
Paraná es uno de los estados ubicados más al sur del 
país, limitando con la provincia argentina de Misiones. 
En esa zona, entre mayo y junio de 2014 los campesinos 
sin tierra organizaron dos campamentos, en un área 
donde desarrolla actividad forestal la empresa maderera 
Araupel.
ElEl primero, llamado Herederos de la Tierra, está localiza-
do en el municipio Rio Bonito do Iguaçu. Allí viven más 
de mil familias que producen alimentos. El segundo, lla-
mado Dom Tomás Balduino, está localizado en el munici-
pio Quedas do Iguaçu, a unos 250 kilómetros al este de 
la ciudad de Foz de Iguazu, en las Cataratas que llevan el 
mismo nombre. Allí moran otras 1.500 familias. 

DOS CAMPESINOS DEL MST ASESINADOS POR 
LA POLICÍA MILITAR  
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EstaEsta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la 
vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, 
el periodismo independiente comunitario y alternativo y 
el arte para tomar conciencia y construir una sociedad 
antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas 
y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violacio-
nes a los derechos humanos en Guatemala.
Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.
¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los re-
cursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!
#LibertadParaLosPresosPolíticos

Fuente: Prensa Comunitaria Km. 169

La existencia de presos políticos en un país es un claro 
síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa 
de derechos humanos, de la vida y de los recursos natu-
rales, una situación propia de las dictaduras o de los re-
gímenes no democráticos.
De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solida-
rios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ 
Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la cam-
paña internacional: “Libertad para los presos políticos en 
Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la 
persecución y la criminalización contra autoridades indí-
genas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y 
organizaciones comunitarias en defensa de los derechos 
humanos, la vida y los recursos naturales.

CAMPAÑA 
INTERNACIONAL: 
¡LIBERTAD PARA LOS 
PRESOS POLÍTICOS EN 

GUATEMALA!  
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La caridad es humillante porque 
se ejerce verticalmente y desde 
arriba; la solidaridad es horizontal 

e implica respeto mutuo.  
EDUARDO GALEANO
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA 
(CDP) DE ANGOL (Los Confines S/N)

1.- Luis Humberto Marileo Cariqueo 
2.- Cristian Pablo Levinao Melinao 
3.-Juan Pablo Likan Ñanco
44.- Werken Daniel Cornelio Melinao Meli-
nao 
5.- Elisa Andrea Rojas Herrera

CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO (C.E.T.) 
ANGOL (Pedro Aguirre Cerda Nº 62)
6.- Leonardo Eusebio Quijón 
Centro de Detención Preventiva de Colli-
pulli.

“Estamos en ALERTA ROJA 
POR LA LIBERTAD DE TODOS 
LOS PRESOS POLÍTICOS 
MAPUCHE”

¡¡¡MARRICHIWEW!!! KOM LOF 
MAPUCHE WEWAIÑ

RIMÜ/ ABRIL/ 2016
LLa prisión política mapuche es hoy una realidad en Chile. Por más que el estado la niegue, siguen existiendo casos de 
mapuche encarcelados producto de la persecución política que se ha desencadenado con fuerza en las comunidades 
mapuche. La respuesta política del estado -mediante la represión policial-, a una cuestión nacional de ribetes tanto 
históricos como políticos, no ha hecho más que aumentar la fuerza de una llama que nunca se ha apagado, pues el 
newen mapuche y nuestra dignidad jamás se han visto mermados en la larga historia de nuestro pueblo; menos aún 
si se trata de recuperar nuestro Wallmapu.
ActualmenteActualmente ya son miles las hectáreas recuperadas. Muchos son los granos, papas y otros productos que han brotado 
de territorio liberado, y muchas las familias que hoy tienen donde vivir y trabajar la tierra. Asimismo, aumenta día a 
día ese territorio donde nos podemos desenvolver como mapuche, practicando nuestra espiritualidad y cosmovisión 
propia.
AunAun así, falta mucho camino por recorrer. Nuestros Lof son un ejemplo a seguir, nuestros weichafe son una constante 
enseñanza de lucha, fortaleza y convicción; nuestras Machi, Longko, Ngenpin, Lawentuchefe y tantos otros pu peñi 
ka pu lamngen que tienen el conocimiento ancestral que la ñuke mapu nos ha regalado son una esperanza, pues con 
ese conocimiento nuestro pueblo también podrá defenderse de las constantes agresiones del estado chileno y el siste-
ma capitalista, las cuales vemos a diario en los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, en el extractivismo, monocul-
tivo forestal y un largo etcétera… Es en este escenario, que hoy suman 30 pu peñi ka pu lamngen presos políticos ma
puche, de los cuales entregamos a continuación una breve información.

www.somosunamerica.org
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7.- Héctor Melinao Levinao 
8.- Fernando Enrique Millacheo 
9.- Bernardo Neculpan

10.- Jorge Palacios
CCENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITEN-
CIARIO (CCP) DE TEMUCO (Av. Balmace-
da Nº 450)
11.- Machi Celestino Cerafín Córdova 
12.- Guido Enrique Curihuentro Millaleo
13.- Wenüy Felipe Durán Ibáñez
14.- Eliseo Catrilaf Romero
15.- José Arturo Córdova Tránsito
16.- José Tralcal Coche
17.- Juan Tralcal Quidel
18.- Luis Sergio Tralcal Quidel
19.- Aurelio Catrilaf Parra
20.- Hernán Catrilaf Llaupe
21.- Sabino Catrilaf Quidel
  22.- Sergio Catrilaf Marilef

Centro Penitenciario femenino de 
Temuco (Callejón Carmine 0249)
23.- Machi Francisca Linconao Huirca-
pan

CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE 
NUEVA IMPERIAL (General lagos Nº 464)

24.- Cristian Paillan
Región del Biobío
CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE 
LEBU (José Joaquín Pérez nº 775)

25.- Milton Alex Ortiz Llebul
26.- Jorge Escobar Acuña
27.-Jorge Antilao
28.- Rodrigo Meliman Lincopi
2929.- Fernando Meliman Lincopi
30.- Hernán Paredes Puen 

PALABRAS FINALES
La actualización permanente de este listado, se debe principalmente a nuevas detenciones y a los cambios de medida 
cautelar que enfrentan nuestros Pu weichafe. Asimismo, no debemos olvidar innumerables casos que se encuentran 
abiertos, en los que se mantiene a nuestros pu peñi ka pu lamngen en libertad condicional y firmas diarias, quincena-
les, con arraigo regional, u otra medida cautelar, lo que impide ejercer libremente sus actividades cotidianas o labora-
les, siendo además, un duro golpe económico para sus familias.
Finalmente solicitamos a todos y todas difundir al máximo la información contenida en este listado, con el fin de infor-
mar sobre la real situación relativa a la prisión política mapuche.
**Esta información es obtenida por medio de la visita a las diferentes cárceles, a comunidades y ayuda de colaborado-
res**
TAIÑ KALEL XAPEL NIENMAÑEIN, WELU TAIÑ RAKIDUAM MEÑALKULEY…
NUESTROS CUERPOS ESTAN ENCARCELADOS, PERO NUESTRO PENSAMIENTO ESTÁ LIBRE…
Organización Mapuche Meli Wixan Mapu
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Máxima Acuña, campesina de Cajamarca, Perú durante años se ha 
mantenido en lucha, resistiendo ydefendiendo el derecho a vivir en 
su territorio contra la gigante minera Yanacocha.
ConCon renovadas esperanzas, los integrantes del Movimiento Mesoame-
ricano contra el Modelo extractivo Minero -M4- saludamos a Máxima 
por recibir el Premio Goldman 2016 región Centro y Sudamérica, con 
el cual de manera paralela se visibiliza y nuevamente se hace referen-
cia a muchas mujeres que todos los días se paran de frente y en 
contra de un voraz proyecto político que utiliza al modelo extractivo 
depredador como medio para despojarnos e imponerse por sobre la 
cultura y destruir el territorio de los pueblos.
El modelo extractivo minero es el proyecto de “desarrollo” ambiental-
mente más contaminante que conocemos. Implica no sólo la destruc-
ción de los bienes naturales del territorio sino además va de la mano 
con el fomento a la desarticulación social, la violencia por crimen or-
ganizado y guardias paramilitares y ocasiona enfermedades graves a 
toda la población. Con este premio ganado a pulso por la perseveran-
te lucha de Máxima Acuña, envía un fuerte mensaje al mundo porque 
desmitifica este modelo minero de muerte y evidencia el terrible y 
violento vínculo que existe entre los grandes intereses económicos de 
compañías trasnacionales y la clase política gobernante en la mayor 
parte de Latinoamérica pero en especial de Perú. Por ello la compañe-
ra Máxima ha sido constantemente criminalizada, difamada, perse-
guida, violentada y amenazada.
En ese contexto, quienes defendemos la vida sabemos que la solidari-
dad y resistencia de los pueblos es una fuerza imprescindible para 
vencer esta política violentadora de nuestros derechos.
Este premio, fue recibido el año pasado por nuestra compañera 
Bertha Cáceres, recientemente asesinada en Honduras y quien desta-
có en el pueblo Lenca por la defensa del río Gualcarque contra el pro-
yecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Goldman representa el más 
grande reconocimiento a las y los luchadores ambientales.
Máxima es un ejemplo más de la lucha incansable de los pueblos en 
toda Latinoamérica y el mundo en contra el modelo extractivo. Salu-
damos esa lucha y reforzamos nuestro compromiso con los pueblos 
que luchan, resisten y quieren vivir de vida digna y sin imposiciones 
.
video https://www.youtube.com/watch?v=Gz8eZx8V4Uo

¡De Argentina a Canadá, la minería no va!
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

SALUDAMOS EL 
RECONOCIMIENTO A 

MÁXIMA ACUÑA 
PREMIO GOLDMAN 2016  

www.somosunamerica.org
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La Misión además buscaba verificar el contexto en que 
ocurrieron el asesinato de Berta Cáceres y el de Nelson 
Noé García, otro dirigente lenca del COPINH muerto a ba-
lazos 12 días después de Berta, y apoyar las demandas po-
pulares hondureñas para el cese de las concesiones y pro-
yectos como Agua Zarca, represa hidroeléctrica contra 
cuya construcción inconsulta en territorio lenca luchaba 
Berta y sigue luchando COPINH, la desmilitarización de los 
territorios indígenas y la aplicación de la Ley de protec-
ción de defensores y defensoras de los derechos humanos.
El 21 de marzo, al finalizar su estadía en el país, la Misión 
Internacional presentó en rueda de prensa en Tegucigalpa, 
las principales conclusiones y recomendaciones surgidas 
de sus reuniones con funcionarios ejecutivos y judiciales y 
parlamentarios hondureños, embajadas, COPINH y otras 
organizaciones populares y de derechos humanos, la fami-
lia de Berta Cáceres Flores, Gustavo Castro y su equipo ju-
rídico.
Entre ellas, la Misión destacó la debilidad manifiesta en 
Honduras del estado de derecho, con la ausencia del más 
mínimo respeto a los principios democráticos, libertades 
fundamentales y derechos humanos y sin la voluntad 

“Despertemos, 
despertemos 
humanidad”

 Berta Cáceres 

Informe de la misión internacional de 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones y redes de dere-
chos humanos, sindicales y populares, que viajaron a Honduras a mediados de marzo para esclarecer el contexto del 
asesinato de Berta Cáceres y plantear recomendaciones para poner fin a la cultura de impunidad que afecta a las de-
fensoras y los defensores de derechos humanos en la región.
Autores
Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres Flores"

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarios, juristas y representan-
tes de organizaciones y redes de derechos humanos, sindicales y populares del mundo entero, desplegó una intensa 
actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016. Respondiendo al pedido del Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Hon-
duras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, centró su acción en pedir el 
esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores, la noche del 2 de marzo de 2016, 
y la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro, herido en el asesinato a Berta y retenido injustamente 
por las autoridades de Honduras.

INFORME DE LA MISIÓN 
INTERNACIONAL 

“JUSTICIA PARA 

BERTA CÁCERES
 FLORES”

www.somosunamerica.org
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Llamó a los gobiernos de Honduras y de México a garan-
tizar la inmediata y segura salida de Gustavo Castro del 
país, así como su integridad física y psicológica y el res-
peto a su vida y derechos humanos.

Llamó en términos generales a eliminar la impunidad, los 
privilegios, tratos de favor, opacidad y restricciones de-
mocráticas, favorecidos por el golpe de Estado en 2009, 
a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, 
procesamiento y sanción de los responsables de violacio-
nes de derechos humanos, a asegurar las medidas nece-
sarias y dotar de los medios económicos suficientes para 
una correcta implementación de la Ley de Protección para 
las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a 
poner fin a los procesos de criminalización de las organi-
zaciones de la sociedad civil y a resolver de manera no 
violenta y democrática los conflictos socioambientales 
abiertos o futuros.
La Misión Internacional pidió cancelar de manera inme-
diata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones 
dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento 
previo, libre e informado de las comunidades afectadas, 
así como otras relacionadas con hidroeléctricas, mega 
explotaciones mineras, agroindustriales y forestales, re-
ñidas también con la sostenibilidad ambiental y la acep
tación social, especialmente cuando las mismas se ubican 
en territorios indígenas. Reclamó la desmilitarización de 
los territorios lenca, el cumplimiento efectivo del Conve-
nio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como 
organización responsable de su autonomía comunitaria.
Exhortó al Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica, la Compañía Financiera Holandesa para el Desarro-
llo (FMO) y Finnfund a cancelar definitivamente su apoyo 
a Agua Zarca e instó a todos los Estados e instituciones 
financieras multilaterales implicados en proyectos de 
conflictividad similar a cumplir con sus obligaciones ex-
traterritoriales y de diligencia debida, asumiendo la obli
gación de verificar que los impactos sociales y ambienta-
les de sus operaciones no sean dañinos o violatorios de 
los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. 
Recomendó investigar la relación de FMO con el Grupo 
Financiero FICOHSA y su participación en Agua Zarca, 
como la del Grupo Atala vinculado con el golpe de Estado 
en 2009.
La Misión además llamó al Consejo Europeo a suspender 
el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se in-
cumpla con los derechos humanos, solicitó a España y la 
UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, sus-
pendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las res-
ponsabilidades sobre el asesinato de Berta. Solicitó al 
gobierno de EE.UU. 

política necesaria para acabar con la impunidad imperan-
te en relación a los actos que han convertido el país en 
el más peligroso del mundo para las y los defensores del 
ambiente, la tierra, el territorio y los derechos humanos. 
Observó la inoperancia del sistema de protección de los 
derechos humanos del Estado hondureño, así como tam-
bién una práctica institucional que desconoce los dere
chos de las víctimas de violaciones de los derechos hu-
manos como titulares de derecho. Concluyó en particular 
que la vida de Gustavo corría peligro al permanecer en 
Honduras y que no existían razones legales para restrin-
gir su libertad.
La Misión además constató sistemáticas y flagrantes 
transgresiones al derecho regional e internacional de de-
rechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos 
indígenas, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, 
mineros, forestales y agroindustriales incluyendo el pro-
yecto Agua Zarca. Observó que el agravamiento del pro-
ceso de criminalización del COPINH evidencia fuertes vin
culaciones de los poderes del Estado con las empresas, 
como DESA, y financiadoras, tanto nacionales como 
transnacionales, que promueven estos proyectos en con-
tradicción con los modos de vida e intereses de las comu-
nidades y territorios afectados, situación profundizada 
luego del golpe de Estado en 2009. Observó una ausen-
cia de diligencia debida de parte de esas empresas y 
nanciadoras, así como también en relación a las cuantio-
sas ayudas otorgadas al gobierno hondureño por EE.UU., 
la Unión Europea y sus países miembros e instituciones 
financieras públicas como el Banco Mundial, el Banco In-
teramericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica. Constató asimismo un proceso de 
militarización creciente del país que lejos de contribuir a 
la seguridad ciudadana es percibido como fuente misma 
de la inseguridad en aumento.

La Misión Internacional formuló 25 recomendaciones al 
Estado de Honduras y otros actores involucrados en las 
situaciones de violación de los derechos humanos obser-
vadas, como la Unión Europea, los Estados Unidos, la 
empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
Entre otras, la Misión respaldó el pedido de una investi-
gación independiente, con la participación de expertos 
internacionales tal como podría aportar la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con 
el gobierno de Honduras, que permite identificar los au-
tores materiales e intelectuales del asesinato de Berta así 
como los responsables estatales y/o privados del conjun-
to de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de 
los y las integrantes del COPINH. 

www.somosunamerica.org



Boletín No. 9

Este domingo 24 de abril excombatientes del desmovili-
zado Movimiento 19 de abril (M19) volvieron, 30 años 
después, al municipio de Corinto del Cauca colombiano 
en un acto histórico de alto contenido simbólico. Fue en 
esta población que en 1984 el M19 inició un proceso de 
dejación de armas y diálogo con el gobierno colombiano, 
un proceso que las Fuerzas Armadas Revolucionarías de 
ColombiaColombia (FARC) protagoniza en estos momentos en La 
Habana en el contexto de un conflicto armado que ya ha 
llegado a los 8 millones de víctimas. 
Decenas de simpatizantes y exmilicianas del grupo gue-
rrillero ya desactivado M19, se reencontraron para subir 
a Yarumales, zona de la sierra occidental colombiana 
donde en 1985 tuvo lugar un épico y censurado combate 
armado entra esta guerrilla y las fuerzas del ejército. 
Épico porque el M19, con unas 300 milicianas lideradas 
por el comandante Carlos Pizarro, consiguieron una vic-
toria ante aproximadamente 10.000 soldadas del ejérci-
to. Censurado, precisamente, por no visibilitzar tal éxito 
revolucionario. Bajo la lluvia de este domingo, autorida-
des locales, inspector de la policía y autoridades tradi-
cionales indígenas con la guardia indígena y sabedores 
ancestrales acompañaron las excombatientes hasta el 
campamento principal de la guerrilla pasando por anti
guas trincheras y lo que fue una escuelita de formación 
política. Se plantaron 19 árboles nativos por la paz y en 
memoria de las caídas en el combate de la mano de María 
José Pizarro, hija del comandante Pizarro asesinado en 
1990 por el estado colombiano.

aclarar la relación entre sus programas de ayuda, el pro-
yecto Agua Zarca y otros similares y el hostigamiento y 
asesinato de personas como Berta comprometidas en la 
defensa de sus territorios y derechos. Asimismo que 
aclare su participación en la investigación del asesinato 
de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prospe-
ridad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros pro
gramas similares, mientras no se garanticen los derechos 
humanos en Honduras.
En conclusión, pidió a la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas que active los diversos Relatores Es-
peciales y Grupos de Trabajo relevantes, a fin de realizar 
en examen conjunto de la situación de derechos humanos 
en Honduras afectada por los numerosos proyectos ex-
tractivos y contribuir con sus recomendaciones al cumpli-
miento de las obligaciones del Estado hondureño, las 
empresas, financiadoras y otros Estados, en materia de 
los derechos humanos incluyendo en especial los dere-
chos ambientales y de los pueblos indígenas.
Asimismo, además de comprometer la continuidad del 
trabajo iniciado a raíz del asesinato de Berta, la Misión 
Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a 
los pueblos, movimientos y organizaciones populares del 
mundo, a redoblar sus acciones de solidaridad con los y 
las integrantes de COPINH, la familia de Berta, Gustavo y 
todas las organizaciones y personas hondureñas defenso-
rasras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha 
contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo 
sometidos. Agradece profundamente la inspiración, testi-
monios y apoyo recibidos de todos ellos en ocasión de su 
visita en el país, y hace suyo en especial, el pedido de la 
familia de Berta, de sus compañeras y compañeros de 
COPINH, para que puedan recibir un mayor acompaña
miento presencial en estos próximos tiempos, entre otros 
a través de la más amplia participación posible en el En-
cuentro Internacional de Solidaridad que están convo-
cando, para los días 13, 14 y 15 de abril, entre Tegucigal-
pa y La Esperanza/Río Gualcarque.

UNA LUCHA DIFERENTE
ElEl M19 fue un movimiento armado de ideología antiimperialista y bolivariana –recuperadora de los ideales de integra-
ción latinoamericana de Simón Bolívar– que luchó en el contexto del conflicto armado colombiano durante los años 
70 y 80. Después de protagonizar golpes icónicos como el robo de la espada de Bolívar o la confiscación de 5.000 
armas de un cuartel militar a través de un túnel de 80 metros, pasó a actuar principalmente en zonas rurales y uno 
de sus núcleos de acción fue el combativo departamento del Cauca. “Con el pueblo, con las armas, al poder” era su 
lema. A menudo llegaban a los pueblos recitando poesías y repartiendo material divulgativo.
El combate de Yarumales se dio después de los supuestos Acuerdos de Corinto que definían una tregua y un camino 
hacia la pacificación y democratización del movimiento. Después de que el ejército traicionase el pacto, en diciembre 
de 1984 y durante 20 días tuvo lugar este combate que dejó entre 6 y 7 muertas del bando revolucionario y entre 30 
y 40 del bando oficial. “El día de fin de año, mientras unas combatían y hacían guardia aquí en las trincheras, las 
otras bailaban en el campamento”, explica un excombatiente, de quien mantenemos el anonimato, en el lugar de los 
hechos.

COLOMBIA 
PROCESOS DE PAZ EN 50 
AÑOS DE GUERRA 
Por Berta Camprubí, Corinto
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Foto-Reportaje - MEXICO 

A diez años de los hechos represivos or-
denados por el entonces gobernador del 
estado de México y hoy presidente Peña 
Nieto, hoy cientos de personas marcharon 
para denunciar que hasta la fecha ningún 
funcionario ha sido juzgado por los 
hechos sucedidos entre el 3 y 4 de mayo 
enen San Salvador Atenco, en el Estado de 
México, decenas de heridos, dos jóvenes 
muertos, presos políticos y más de 20 mu-
jeres violentadas sexualmente, sigue la 
impunidad.

MACHETE EN ALTO
ATENCO NO SE OLVIDA.
http://cpr-urbana.blogspot.mx
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Foto-Reportaje - MEXICO

Entre el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces go-
bernador de México y hoy presidente Peña 
Nieto autorizo un desalojo violento en contra 
de los vendedores de flores que se oponían a la 
construcción de un aeropuerto en el pueblo de 
San Salvador Atenco, en el Estado de México.

A diez años del lamentable suceso, cuyo saldo 
fue decenas de heridos, dos jóvenes muertos, 
presos políticos y más de 20 mujeres violenta-
das sexualmente, sigue la impunidad.

Sin embargo la nueva normativa conocida como 
"Ley Atenco" aprobada el pasado marzo que en-
traría en vigencia a mediados de junio, autoriza 
el uso de la fuerza para enfrentar manifestacio-
nes catalogadas como violentas, la "Ley 
Atenco" supone la criminalización de la persona 
que se manifiesta por lo que organizaciones so
ciales alegan que el estado o sectores interesa-
das podrían infiltrar a personas ajenas para 
justificar la persecución y privación de la liber-
tad.

La ley permitiría el uso de dispositivos de des-
carga eléctrica, sustancias irritantes en aerosol 
y el uso por parte de elementos de la Policía y 

 “¿Quieren que 
nos desnudemos 
para que vean 
todo lo que nos 
hicieron?”

Encuentro continental Jóvenes 
Tejiendo Vida y Unidad Popular 

en Nuestra América
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Este proyecto fue posible gracias a la amabilidad colectiva e inspiración de muchos.Totem Pole Journey: Ramona Charles, Jewel James, Freddy Lane, Kurt Russo, Doug James, Ta’ah Amy George, Rueben George, Robert Holler. Art facilitators: Nati 

Garcia, Jen Castro, and Melanie Schambach. Video Production: Alejandro Zuluaga (camera), and Farzine Macrae (animation/editing), Adrian Lachance (prayer-song). Photography: James Leder. Participants: Safder, Micheal, Vidalia Garcia, Ryan Cho, 

EddieEddie Rothschild, Stephanie Jonsson, Olusha Milley, Cody Lecoy, Geraldine Lahiffe, Christina Coolidge, Tim Bourdreau, Anita, Shen, Andrea Milagros, Paola Quiros Cruz, Payton Hansen, Earline Hansen, Patricia, Allen, Kyla Frajman, Aaron Kinly, Lela 

Priest, Shasta Cano-Martin, Colby, Schnackenberg, Vernell Lane, Candace Solomon, Sharlaine Washington, Denise Dyane, John Sirois, Marc Gauthier, Cyathie S, Jace Bylenga, Lucas Bair, Cesia Kearns, Darlene Mc Carry, Hayden Sherman, Jeffery 

Jordon,Jordon, Hazel Wallace, Marie Kendon, Deena Wera, River Burdick, Val Waley, Glen Yallup, Kyle Shields, Chris StrongMel Littlewolf, Winona George, Jode G, Chery Phillips, Tiffany McGayer, Mikal Whoberry, Frances, Teri , Kalea, Joy, Laurey Hansen 

Carl, Liza Michaelson, Erin Rolen, Alex C., Eliott, Jacob Ausherman, Remus Fleseru, Karrie Sutkus, Carlee Annsage, Sasha Pollack, Phil Branch, Kevin Henry, Janet Alderton, Robin Hanley, Norris Carlson, Kim Secuidda, Sharon Abreu, Milee Hurwicz, 

LoriLori Twietmeyer, Jill Blakeway, Judy Gaylord, Kathy Chen, Tanisha Spiller & Terrance Erickson, Marie Brabenec, Lee Hartline, Shirley Samples, Yin, Fara, Willow, Leia, Bernie, Elisa, Jennifer Okeeffe, Willow Coutts ,Ezra, Bloom, Deeper Dennis, Rida 

Wong, Dorothy Christian, Lacy Morin-Desajrlais, Erika, Koenig, Boa Fabian, Stan Thomas, Deanna D. George, Allen Linklater, Dave Thomas, Summer Stonechild, Rod Scout (Siksika), Cindy Scout, Lynn Scout, Gelco Buitenhuis, Adrian LaChance, Clayton 

Aubichan,Aubichan, Les Cardina, Dr. John O’Connor, Charlene O’Connor, Elijah Birss/Grace, Birss, Henry Basil, Victoria Guzman, Brenna Cey, Keesha Lameman, Megan Houle, Katie, Cardinal, Elvera, & Colby Cardinal. Participant communities: Lummi Nation, 

Tleil Waututh Nation, Beaver Lake Cree Nation, Spokane Tribe, Yakama Nation, San Juan Islands, and Songhees Nation. Participating organizations: Sierra Club, Tsleil Waututh Sacred Trust, Lannan Foundation.

“Desde la cuenca          
del río Columbia al oeste 
con el Mar de Salish y de 
regreso al este de las 
arenas bituminosas de 
     Alberta…

Este mural móvil de 20 pies de largo tallada por Lummi 
Indian Maestro Carver Jewell James que  viajó con su fa-
milia 6.000 millas a lo largo de rutas propuestas para la 
exportación de combustible fósil  para unir y potenciar a 
las comunidades en el camino destructivo de las exporta-
ciones de carbón y petróleo .

Desde la cuenca del río Columbia al oeste con el Mar de 
Salish y de regreso al este de las arenas bituminosas de 
Alberta , el mural ofreció un espacio para escuchar , el 
testimonio y expresar . Los Jóvenes , ancianos , activistas 
, estudiantes , educadores , investigadores , curadores , 
artistas , indígenas y no indígenas , migrantes y comuni-
dades impactadas reflejan a través de la pintura en nues-
tra conexión del día a día con la madre tierra , y nuestras 
responsabilidades compartidas para protegerse .

140 personas participaron en la creación del mural móvil 
de este 16 ‘ X 22’ . Un equipo de artistas facilitadores 
con sede en Vancouver , territorios Salish de la costa , 
trabajó en colaboración con la Nación Lummi y Tsleil – 
Waututh Nación para que este proyecto basada en volun-
tarios suceda. Agradecemos a la Fundación Lannan y 
Sierra Club para la financiación de todos los gastos de 
viajeviaje . Si usted desea traer este mural móvil a su comuni-
dad , por favor, póngase en contacto con la Fundación 
Lannan .

Ver video aquí: https://vimeo.com/119157670

MURAL 
 MÓVIL PARTICIPATIVO 

DE NUESTRAS 
RESPONSABILIDADES   

www.somosunamerica.org
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RADIO ADESALAMBRAR
https://somosunamerica.org/tag/radio-a-desalambrar

PPresentamos el programa radial “ADesalambrar” que nace del Encuentro 
Continental Somos una Abya Yala,  Jóvenes Tejiendo Vida y Unidad Popular 
en Nuestra América. En la primera entrega se lanzo un  análisis conjunto del 
Encuentro Continental de Jóvenes en Guatemala en relación con las amena-
zas de los Megaproyectos y el Extractivismo y en  los caminos de esperanza 
se presentan  las propuestas de Defensa de los Territorios y las Autonomías 
encuentra además noticias y análisis debates  para que  disfrutes de las 
voces polífónicas de nuestra Abya voces polífónicas de nuestra Abya Yala. 

www.somosunamerica.org



www.somosunamerica.org

                  Yo defiendo la 
................. tierra, defiendo el 
agua, porque eso es vida. Yo no 
tengo miedo al poder de las 
eempresas, seguiré luchando por 
los compañeros que murieron 
en Celendín y Bambamarca y 
por todos los que estamos en l                 
lucha en Cajamarca"

Máxima 
Acuña
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