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Protestas contra la
Escuela de las Américas
20 al 22 de noviembre 2015

“No sé con qué armas se luchara en la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será
luchada con palos y piedras”
Albert Einstein

Noviembre: Mes para decir ¡¡No al Militarismo!! o cualquier
otra forma de agresión uniformada que venga de policías o
militares. ¡¡Una Cultura de Paz es Posible!!
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E

n el presente boletín y como reflejo de nuestra realidad continental, dejamos ver los contrastes entre
la lucha de los pueblos y los movimientos sociales,
sus victorias, sus desafíos y propuestas y los ejemplos
cotidianos de la vigencia del modelo de militarización
y represión de la protesta social en la vida política de
nuestras naciones y países.
Con un saludo propio de hermanas y hermanos nos
unimos a la celebración continental y conmemoración
del nacimiento del Movimiento de Trabajadores Sin
Tierra en Brasil y su lucha histórica y vigente por la
Reforma Agraria, por los derechos
del campesinado potenciando su
realidad social como sujeto político y felicitando el gran trabajo en
la construcción de un movimiento
social basado en la toma y recuperación de tierras para la vida, la
educación popular, la afirmación y
trabajo arduo por la soberanía alimentaria a partir de la agricultura
orgánica y la agroecología y el internacionalismo como bandera política; “El MST junto con La Vía
Campesina, además de ser un grito
libertador en medio del aterrador
panorama de hace 3 décadas, ha
logrado convertir sus conquistas
en patrimonio de los pueblos del
campo de América Latina y todo el mundo”.
En Estados Unidos evidenciamos el contraste del sistema opresor con las mayorías y la resistencia organizada. Por un lado presentamos un artículo crítico
sobre la situación social del migrante sin “papeles”,
discriminando y ninguneado en la sociedad norteamericana pero uno de los ejes estructurales del capitalismo “gringo” e indispensable en su modelo económico;
“el indocumentado no existe en ningún lugar como ser
humano. Es un bulto. Es una herramienta de trabajo”.
En contraposición, recorriendo el espíritu contestatario de los pueblos de nuestra Abya Yala, presentamos
desde Estados Unidos reseña del trabajo por el cierre
de las Escuela de las Américas, que hoy además se
extiende a otras luchas convergentes y que este año
conmemora 25 años bajo la consigna “RESISTIMOS
el Imperio, la Militarización y el encarcelamiento de
Migrantes, CREAMOS una cultura de Justicia y Paz”

Asimismo reseñamos la victoria de Cuba en Naciones Unidas para eliminar el bloqueo al que ha sido
sometido por el gobierno de la USA que nos usa, y
se ejemplifica como el sabotaje al modelo económico
cubano sigue siendo una constante al mismo tiempo
que se abrieron las puertas al dialogo diplomático; “Se
calcula que los daños económicos que ha ocasionado
el bloqueo… ascienden a un total de 121.192 millones de dólares, cifra de enorme magnitud para una
economía pequeña como la cubana” ¡¡Por la autodeterminación como pueblos exigimos fin al bloqueo!!
Desde Panamá se denuncia la complicidad de la fuerza pública estatal (el SENAN –Servicio Nacional
Aeronaval) con la empresa Panamá Generating LTD quienes reprimieron violentamente una manifestación pacífica impulsada por la
Coordinadora Ciudadana en Puerto
Caimito. Por su parte rechazamos
las amenazas y casos de presos políticos y criminalización de la protesta en Costa Rica, Chile y Honduras.
Como columna invitada extraemos
fragmentos de Martin Almada, premio Nobel Alternativo quien nos
recuerda como la militarización de la vida cotidiana y
el imperialismo ha buscado eliminar “la clase pensante de América Latina” y recorre desde su vivencia los
impactos de la Operación Cóndor, estructurada desde
los Estados Unidos sobre nuestros pueblos hace 40
años.
Finalmente y con la convicción recta y la esperanza
en crear escenarios de trabajo conjunto a favor de la
vida extendemos la Convocatoria al Encuentro Continental SOMOS UNA ABYA YALA, a realizarse en
Santa Ana, Guatemala del 29 de febrero al 6 de marzo
de 2016 y que organizamos como plataforma de comunicaciones y como jóvenes y organizaciones del
continente comprometidos con asumir nuestro futuro
común en autonomía y soberanía avanzando en la integración en la diversidad como estandarte!!

PROTESTAS POR EL CIERRE DE LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS

E

ste año, entre el 20 al 22
de noviembre, se realizarán protestas en Fort Benning,
Georgia, EEUU, para demandar
nuevamente el cierre inmediato
de la Escuela de las Américas
donde más de 1500 soldados y
policías latinoamericanos siguen
recibiendo entrenamiento militar
cada año.
Las protestas cumplirán 25 años.
Partieron en 1990 para recordar que el 16 de noviembre de
1989, en El Salvador, miembros
del batallón Atlacatl ingresaron a
la Universidad Centro América y
asesinaron a Elba Ramos, Celina Ramos, y a los sacerdotes Jesuitas, Ignacio Ellacuría, Ignacio
Martín-Baró, Segundo Montes,
Amando López, Juan Ramón
Moreno, Joaquín López y López.
De los 25 soldados que participaron en la masacre de la UCA, 19
fueron entrenados y graduados
en la Escuela de las Américas del
Ejército de EEUU.
Las protestas son también en solidaridad con los cientos de miles
de latinoamericanos que han sido torturados, violados, asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados en EEUU.
Como es de conocimiento público, EEUU sigue legitimando en la práctica el uso de la tortura y el asesinato selectivo apartándose del derecho internacional y del derecho de
toda persona a tener un juicio justo y un debido proceso.
Guantánamo sigue siendo una verguenza para la conciencia de la humanidad.
El fundador del movimiento de la SOA Watch, el ex sacerdote Roy Bourgeois -expulsado por el vaticano por apoyar
la ordenación de mujeres sacerdote- quien tiene su casa,
frente a la academia militar, a dicho una y otra vez que los
pueblos de América Latina no necesitan de entrenamiento
militar de EEUU que sólo ha causado dolor, sufrimiento y
muertes.
Actualmente, Colombia es el número uno en envíos de tropas a la Escuela de las Américas y de acuerdo al Informe
anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos 2015 en Colombia se continuó documentando violaciones contra defensores de los derechos
humanos en 2014.
Hasta octubre de ese año, se registraron 45 asesinatos de
defensores de derechos humanos. Entre enero y diciembre
de 2014, se documentó el intento de asesinato de 18 defensores.

Además, se registraron un total
de 297 amenazas de forma individual o colectiva, entre enero y
octubre de 2014. Sin contar que
siguieron en Colombia asesinatos
por “falsos positivos” que ya suman miles, en los últimos años, a
la fecha atribuidos al ejército Colombiano.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, desde el 1 de enero al 10 de octubre de 2014, dos
periodistas fueron asesinados en
Colombia, 64 recibieron amenazas de muerte, 45 denunciaron
interferencias en la realización de
su trabajo, seis fueron detenidos
ilegalmente y uno informó de un
atentado contra su vida.
México, es otro de los países que
sigue enviando tropas a la Escuela de las Américas y donde la situación de Derechos Humanos es
gravísima.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
recibió 8.150 denuncias, entre
2006 y 2013, de abusos cometidos
por miembros del Ejército contra
la población. Oficialmente se
habla de la existencia de 22.610 personas desaparecidas.
Entre ellos, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa quienes
fueron detenidos y están en condición de desaparecidos
desde el 26 de septiembre de 2014.
Más allá de estas cifras oficiales, se estima en unas 150 mil
las personas asesinadas y desaparecidas.
¿Qué países siguen enviando tropas?
Colombia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Panamá, México,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Costa Rica,
República Dominicana, entre otros.
¿Qué países No siguen enviando tropas?
Venezuela, Argentina, Nicaragua, Bolivia y Ecuador
¿Te suenan estos nombres? Ellos fueron preparados en la
Escuela de las Américas: Rafael Videla (Argentina) - Hugo
Banzer (Bolivia) - Manuel Contreras (Chile) - Efraín Ríos
Montt (Guatemala) - Romeo Vásquez (Honduras) - Jaime
Lasprilla (Colombia) - Manuel Noriega (Panamá) - Roberto
d’Aubuisson (El Salvador)
¿Cómo apoyar? Envíe cartas a sus autoridades; organiza
foros, volantes, afiches, para sensibilizar a tu comunidad u
organización; comparte esta información en las redes sociales
Más info en: www.soawlatina.org

PANAMÁ: EL SERVICIO NACIONAL AERONAVAL

REPRIME A CIVILES

E

l 26 de octubre forcejeos, golpes, empujones y dos detenidos
fue el resultado del enfrentamiento
entre el SENAN y miembros de la
Coordinadora Ciudadana y demás
grupos que apoyaban la manifestación contra el traslado de 3 motores
de la empresa Panam Generating
LTD, que serán utilizados para la
ampliación de la planta termoeléctrica que opera a base de Búnker C.
Los manifestantes se reunieron desde las 8:00 am en la entrada del progreso, corregimiento
de Puerto Caimito, con la finalidad de impedir el paso de los motores y a la vez hacer sentir su
voz de desacuerdo por este tema que durante 15 años han estado denunciando, como un veneno a la salud de la población chorrera, y ahora con la ampliación sostienen que empeorará.
Hasta las 11:00 am se mantuvieron realizando una protesta pacífica, gritando consignas
contra el Estado y autoridades de la provincia de Panamá Oeste, como: “Abajo los coimeros que se prestaron para envenenar el aire de este pueblo”. Sin embargo, una vez divisaron el transporte que llevaba los motores, se armaron de valor y procedieron a cerrar la vía.
Ante ello, el gobernador de la provincia Temístocles Herrera, se apersonó al lugar para convencer a los protestantes que despejaran la vía, no obstante, Raul Ossa, Vocero de la Coordinadora, ciudadana, dijo al gobernador que esta medida se tomó en vista de que aunque
el ministro de seguridad, Rodolfo Aguilera, les propuso conversar civilizadamente, decisión
que ellos aceptaron, se abandonó el diálogo y hasta el momento no han recibido respuesta.
Aproximadamente 12: 30 pm llegaron refuerzos por parte del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), con el fin de sacar a los protestantes de la vía, mas estos se opusieron enérgicamente, iniciando así el forcejeo y los empujones. Luego de varios segundos de lucha, la gente se mantenía firme respaldados por su valor, mientras
una leve llovizna empezaba a tornarse más fuerte; fue en este momento que las autoridades policiales procedieron a dispersarles gas pimienta, con lo cual lograron que
algunos entre la agonía del gas despejaran la vía; no obstante otros intentaron mantenerse en el lugar, a la vez que se reiniciaba el desplazamiento de los motores.
Los dos detenidos fueron: el periodista y escritor, Carlos Acevedo y uno de
los miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Carlos Villa; en tanto se conoció que otros incluso tuvieron que ir a un centro médico.
Por: Sistema de comuniación del Movimiento Victoriano Lorenzo

VIVIENDO AL FILO DE LA DEPORTACIÓN

D

espués de la tragedia de traslado que vive el
indocumentado en su travesía hacia Estados
Unidos le espera el limbo migratorio, en este país
que ve como objetos y mano de obra barata a los
millones que se van hacinando con los años en las
áreas marginales de este enorme corral que tiene
apariencia de la tierra del nunca jamás, pero que en
realidad es una mazmorra hedionda a xenofobia.
Ese peregrinar que no acaba: ser expulsados de
sus países de origen por gobiernos corruptos, por
un sistema colonizado y desigual que los margina y los avasalla, y por una sociedad indolente
y egoísta que carece de humanidad y capacidad
de reacción. Así es la vida de los parias que también son perseguidos y violentados en el país de
traslado, de los cuales pocos sobreviven al genocidio migratorio y les queda el estigma de sus
vidas convertidas en lastres, en profundas heridas incurables. No hay nada material que logre
llenar el vacío de lo que se perdió para siempre.

A nosotros los indocumentados no nos ven como
seres humanos, los estudiosos nos ven como el
párrafo de un texto, representamos la oportunidad para una ponencia que les abulte los títulos,
que les acerque los contactos, que les dé apariencia de intelectuales, de tener conciencia. Para
los políticos somos un trampolín. Los cineastas y
narcotraficantes nos ven como mercancía segura. Los comerciantes como el nacimiento de oro
verde. La familia que se quedó, como remesas.

Al otro lado de la frontera, en este chiquero de
porquería, no los espera ningún sistema inclusivo, ninguna oportunidad de desarrollo y también
son perseguidos por las autoridades migratorias, explotados laboralmente e imperceptibles
para la sociedad que tiene la jactancia de proclamarse diversa y enriquecedora de culturas.

El sinsabor de no tener documentos que permitan la movilidad, la oportunidad de un trabajo con beneficios laborales, que obligan a vivir
con el temor constante de una deportación hacen del migrante una psicosis que ni los más
prestigiosos psicólogos y psiquiatras pueden
comprender. Es que para entender al migrante
indocumentado hay que ser migrante indocumentado. Solo el que es paria entiende a los parias.

El indocumentado no existe en ningún lugar como
ser humano. Es un bulto. Es una herramienta de
trabajo. Es un volcán de despojos que el sistema quiere lanzar al vertedero más lejano para
que queden limpias las calles de tanta miseria y
luzcan los rascacielos el poderío anglosajón. El
indocumentado es una hilera de niños cortando
hortalizas de sol a sol en los campos de cultivo,
muchedumbres trabajando tres turnos al día en
fábricas de chimeneas humeantes en la época
del frío. Adolescentes marginados sin oportunidad
alguna para soñar. Ancianos sin beneficio de jubilación. Enfermos que mueren en soledad porque
el sistema de salud les niega atención médica.

Son silencios, oscuranas, sueños frustrados.
Son sensaciones, emociones, sentimientos,
son tacto. Son recuerdos, son pesadillas, insomnios. Más allá de esa espalda que trabaja,
de esas manos grietadas, de esa boca que intenta mascullar el idioma extranjero por necesidad, hay un ser humano sensible, que ama,
que crea, que aporta. Que son parte de un todo.
Por Ilka Oliva Corado.
Seguir leyendo: http://somosunamerica.org

Honduras: Amenazas contra el COPINH
Este 07 de noviembre, y a pocas horas,
que llegó, a Río Blanco, Intibucá, la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU, la Sra. Victoria Tauli
Corpuz, denunciamos que compañeros y
compañeras del COPINH, incluyendo niños, han sido
objeto de amenazas a su integridad física y emocional
con la detonación de armas de fuego y lanzamiento de
pedradas por parte hombres armados a la altura del
caserío de El Barrial, municipio de Intibucá.
Libertad para Felipe Duran
La Asociación de Reporteros Independiente (ARI) en
Chile en un comunicado exigieron la libertad del reportero gráfico Felipe Durán, detenido por la policía, en
zona mapuche, y encarcelado actualmente.
Más info en: www.sindicatoari.cl
Sugerido Video en Youtube:

Brasil: movimientos sociales conmemoran
10 años de la derrota del ALCA
Dar clic aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=_r8OIKbzz3I

Costa Rica: Joshua Ruiz Rojas Preso Político
Movimiento Popular sin Tierras

El Organismo de Investigación Judicial de
Costa Rica, se hace presente a la zona
Sur, Puerto Jiménez, Cañaza de Osa, y
entran a la propiedad, sin cumplir el debido
proceso, y detienen a seis compañeros y
compañeras del Movimiento Campesino.
Cinco compañeros y compañeras fueron liberadas sin
cargos, quedando privado de libertad el compañero
Joshua Ruiz Rojas, joven campesino hijo de una de las
familias en recuperación con el único delito de luchar
por un futuro con dignidad.

LA MEMORIA UN ESPACIO DE LUCHA POLÍTICA

H

ace 40 años también las bestias tuvieron una reunión aquí
en Chile, y dieron nombre a la red criminal y le llamaron:
CÓNDOR ¡Qué sacrilegio para la espiritualidad de los pueblos
Andinos ¡Qué mala idea! ¡Qué ofensa! Hubiera sido llamado
más bien OPERACIÓN GORILA.
Eran militares, eran policías, y manipularon las ansias de libertad de San Martín, O’Higgins y otros, cuando usaron la idea del
Cóndor, como el Señor de los Cielo y de los vuelos más altos
que impulsó antes a los ejércitos a que atravesaran por la libertad, cordilleras, ríos, mares, para independizar solidariamente a
los pueblos de nuestra América, nuestra Patria Grande.
La noche del 26 de noviembre de 1974, en Asunción, fui interrogado por un Tribunal Militar. No podía
encontrar explicación a tanta violencia. ¿Por qué mi vecino de celda era un argentino? Amílcar Latino
SANTUCHO, quién me relató que el sociólogo Jorge Fuentes ALARCON estaba también prisionero.
Fuentes Alarcón, chileno ¿Por qué? ¿Por qué los que me interrogaron y disponían la tortura, sonaban a
argentinos, chilenos, bolivianos? ¿Por qué escuchaba palabras en portugués? Muchas preguntas. Poco
a poco iba encontrando las respuestas las que fueron comprobadas con el descubrimiento del ARCHIVO
DEL TERROR.

Después de 15 años de paciente investigación pudimos llegar al NIDO DEL CONDOR, en Asunción,
Paraguay. El 22 de diciembre de 1992 localizamos más de 700.000 piezas documentales que tienen hoy
acorralados a todos los genocidas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay que dejaron
más de 100.000 víctimas fatales.
¿Quiénes fueron las víctimas?: Más del 50% eran dirigentes sindicales, estudiantes, profesores, periodistas, artistas, dirigentes de la Teología de la Liberación, campesinos, indígenas, mujeres organizadas, militares constitucionalistas, abogados, médicos, cientistas sociales, intelectuales. Es decir la clase pensante
de América Latina. Su objetivo principal fue instalar en América Latina el neoliberalismo salvaje y criminal
con un Mercado total e inseguridad total.
Cuando se fue el Cóndor, se instaló la impunidad en nuestros países. Pero, debo advertir que estamos
sintiendo de nuevo su peligroso aleteo. Por ello tenemos que profundizar la integración en América Latina
para hacer realidad el sueño de Eduardo Galeano que “los mapas del alma no tienen fronteras”, el sueño
bolivariano, sanmartiniano, etc.
A los 40 años de la creación del Cóndor el dolor nos sigue consumiendo porque los ex presos políticos,
en toda América Latina, y sus familiares están abandonados a su suerte. No queremos más compasión
sino una reparación integral y digna.
Este evento no es para abrir heridas sino para cerrar las que siguen abiertas. Nos parece muy importante
para contrarrestar el CONDOR, QUE SIGUE VOLANDO, apoyar el funcionamiento del Consejo de Defensa suramericana de la UNASUR y apoyar la propuesta del Presidente Evo Morales que los militares que
quieren ascender al grado de Capitán deben, como condición, haber aprobado el curso ANTI IMPERIALISTA. Y que nuestros países, incluyendo Chile, dejen de enviar soldados a la Escuela de las Américas
en EEUU.
Por Martín Almada, Premio Nobel Alternativo - Este es sólo un extracto del original

Los 30 años del MST: patrimonio de una vida digna para
nuestra Abya Yala

M

ás de 30 años atrás, en la
década de los años 80’s,
América Latina se convulsionaba con las atrocidades de las
dictaduras patrocinadas por Estados Unidos, cuando esa era
la moda y no la supuesta “lucha
contra el terrorismo”.
1985 no fue un año cualquiera para Brasil. En este año se
iniciaba una reapertura de la
democracia y se abrían las retenidas compuertas de la movilización social. En 1964 con el golpe militar a João
Goulart, se instauró una dictadura militar que arrasó
con campos y ciudades, tanto por la vía militar como
por la vía de la modernización a la fuerza: la militarización de la cuestión agraria fue su gran legado.
El MST levantaba la bandera de una deuda irresuelta
que se convertía en la pesada cruz de todo el continente: la reforma agraria y la lucha contra el latifundio,
una pelea a muerte contra terratenientes, gamonales
y coroneles. Una lucha de clases. Ligas Campesinas,
sindicatos agrarios, guerrillas, partidos y diversas expresiones de lucha por la tierra formularon este como
su problema central y surcaron con sus luchas y de
la mano de sus héroes y heroínas, así como de sus
mártires, las tierras brasileñas durante todo el siglo
XX, dejando plantadas semillas que luego de la aridez
de la represión militar germinaron ávidamente. Marx,
Lenin, la Iglesia Católica y Luterana aportaron cada
uno a su manera a los propósitos socialistas del movimiento, cuyas raíces se hunden en un entendimiento
latinoamericano del socialismo y la Teología de la Liberación.
En 1984 se realiza el 1er Encuentro Nacional del movimiento, en el estado de Paraná al sur del país, donde
se sumaron las fuerzas suficientes para hacer el primer manifiesto político de una triple lucha: por la tierra,
por la reforma agraria y por los cambios sociales en el
país.
Así, el pasado 29 de octubre se conmemoraron los 30
años de la ocupación de la Hacienda Annoni, punto
de partida para la consolidación del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Más de 4 mil personas llegaron esa madrugada del
año 1985, dispuestos a ocupar la Hacienda, gran emblema del latifundio en la región.
Su referente inmediato era el célebre acampamento
de la Encrucijada Natalino, montado gracias a centenas de familias sin tierra y al cual el dedo acusador

del General Curió, denunciado
por tortura y famoso por sus
técnicas de “pacificación”, señaló como área de seguridad
nacional y objetivo de eliminación, técnica que ya había hecho escuela en Colombia con
la ferocidad del ataque militar
del Plan Lazo a las Zonas de
Autodefensa Campesina localizadas en el suroriente del
país en la década del 60.
En Brasil, la presión social
ejercida por movimientos de derechos humanos, la
Comisión Pastoral de la Tierra y el trabajo en las Comunidades Eclesiales de Base, así como el respeto
de parte de la sociedad por el coraje y resistencia demostrada por la lucha organizada de miles de familias
trabajadoras, consiguieron que el área fuera destinada
a la reforma agraria por el estado brasileño y pudieran
ser asentadas las familias anteriormente acampadas.
Tal acampamento fue punto de partida para que en
1985 se realizara el 1er Congreso Nacional del MST,
impulsando el socialismo como uno de los principios
del movimiento. El expresivo lema del congreso fue:
Ocupación es la única solución. En mayo de ese año
12 ocupaciones, entre esas la de la Hacienda Annoni,
mostraron la fuerza movilizadora del movimiento, con
más de 2500 familias.
“Roseli Nunes, esperanza es su nombre,
prefirió morir luchando, que morir de hambre”
Esta es una de las consignas con la que se honra el
legado de Roseli Nunes, asesinada cuando el camión
que realizaba el desalojo de las familias de la Annoni pasó por encima de ella. El documental Terra para
Rose y El sueño de Rose 10 años después, disponibles en internet, muestran en detalle la ardua lucha
que tuvieron que enfrentar las familias. Por su parte,
en el vídeo conmemorativo de los 30 años de la ocupación de la Annoni, los protagonistas hablan un poco
de esta experiencia, contada primero por la voz de
Marcos Tiaraju, médico formado en Cuba,...
Por Yuca Brava.
Seguir leyendo en: www.somosunamerica.org

Encuentro Continental Somos una Abya Yala.
Jóvenes Tejiendo Vida y Unidad Popular
en Nuestra América.
Santa Ana, Departamento de Petén Guatemala,
29 de Febrero al 6 de Marzo de 2016
Más información en:
http://somosunamerica.org/guatemala-2016/
Completar el formulario en línea
http://www.123contactform.com/form-1597402/Formulario-Encuentro-Guatemala-2016.

Enviarnos a nuestro correo:
somosunaamerica@gmail.com
un máximo de 500 palabras sobre tus motivaciones y aportes concretos al
encuentro continental incluyendo el eje temático a desarrollar y la forma de
presentación en el encuentro de acuerdo a la metodología propuesta.
Estar en disposición de entablar una comunicación activa vía medios electrónicos para ir construyendo la agenda del encuentro y tu posible participación.

Sobre los ejes temáticos:

Análisis de Coyuntura Continental
Megaproyectos, Extractivismos, Militarización Vs
Autonomías,Territoriales y Resistencias
Experiencias contra hegemónicas al Capitalismo.
Comunicaciones, Arte, Música y Cultura para la Revolución

Organizan:

Somos una América-Abya Yala - Directorio Popular (Guatemala) Movimiento Victoriano Lorenzo (Panamá) - AJODER (Guatemala) Colectivo
Agrario Abya Yala (Colombia) - SOA Watch Observatorio para el cierre de la
Escuela de las Américas(Movimiento continental con presencia en el Sur, centro
y Norte América)

Cuba le ganó a EEUU 191 a 2 en la ONU
EEUU y su socio Israel quedaron
solos en la votación por poner fin
al bloqueo de Washington contra
Cuba realizado en la sede de las
Naciones Unidas (ONU). Todos los
años los 193 países someten a votación la moción que le pide a EEUU
que ponga fin al bloqueo de la isla.
Este año 191 votaron en contra
del bloqueo y dos votaron a favor.
Lo que sorprende es que EEUU se
opone al levantamiento del bloqueo
a pesar de haber iniciado conversaciones con Cuba para normalizar sus
relaciones a fines de 2014. Incluso,
los presidentes de los dos países
se reunieron en la ciudad de Panamá a principios de año. Después de
más de 50 años se reabrieron las
sedes diplomáticas en las capitales
de ambos países. A pesar de estos
supuestos avances, EEUU sigue
decidido en conservar el bloqueo.
El ministro de Relaciones Exteriores
de La Habana, Bruno Rodríguez,
pronunció un discurso con motivo
del aplastante apoyo que recibió
Cuba por parte del mundo entero
en la ONU. Según Rodríguez, “las
medidas adoptadas por el ejecutivo norteamericano que entraron
en vigor en enero y luego fueron
ampliadas en septiembre, aunque
positivas, sólo modifican de forma muy limitada algunos elementos de la aplicación del bloqueo”.
Aún falta mucho para que Cuba
pueda “exportar e importar libremente productos y servicios hacia
o desde EEUU, utilizar el dólar en
sus transacciones financieras internacionales y operar cuentas en
esa moneda en bancos de terceros
países. Diez meses después de los
anuncios del 17 de diciembre, no se
ha producido ninguna modificación
tangible, sustancial, en la práctica
del bloqueo. La eliminación de Cuba
de la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional apenas ha tenido consecuen-

cias en la ejecución del bloqueo”.
En octubre, EEUU le aplicó una
multa de 1,116 millones de dólares
al banco francés Credit Agricole que
se suma a la de $1,710 millones al
alemán Commerzbank el pasado
mes de marzo, por realizar transacciones con Cuba. El sistema de
mensajería segura SWIFT canceló
un contrato de servicios, fue retenido el primer pago de la compañía
Sprint para iniciar las llamadas tele-

fónicas directas y se retuvieron varias transferencias bancarias a Cuba
por la operación de vuelos chárter.
Las exiguas compras cubanas de
alimentos en EEUU, que es una de
las pocas excepciones al bloqueo,
aprobadas en 2000 por el Congreso,
han disminuido significativamente
en el último año, debido a que están
sujetas a condiciones discriminatorias y onerosas. Cada compra tiene
que ser autorizada por una licencia
y se prohíben los créditos. Cuba
está obligada a pagar en efectivo
y por adelantado, a través de entidades bancarias de terceros países y no puede utilizar barcos propios para transportar los productos.
Algo similar ocurre con las importaciones de medicamentos, también
condicionadas desde 1992 por la
ley de EEUU. Cuba debe dar cuenta sobre el destinatario final de las
medicinas adquiridas y no puede
hacer los pagos directamente, sino

a través de terceros y en una moneda distinta al dólar. A su vez, la
compañía Elekta confirmó en septiembre que no podrá suministrar al
Instituto Nacional de Oncología y
Radiobiología, ni a otros hospitales,
el isótopo radioactivo Iridio-192 que
garantiza el normal funcionamiento de los equipos de braquiterapia,
imprescindibles para impartir tratamientos de mayor calidad y precisión contra el cáncer. Su suministrador, la compañía estadounidense
Mallinckrodt Pharmaceuticals, se
negó a venderlo con destino a Cuba.
Igualmente, la compañía norteamericana Small Bone Innovation, Inc.
ha rehusado suministrar al Complejo Ortopédico “Frank País” prótesis
para las articulaciones de la muñeca
y mano para pacientes con artritis
reumatoide. En junio del presente
año, la compañía estadounidense
SIGMA Aldrich se negó a proporcionar a la compañía Quimimpex
productos, servicios e información
técnica indispensables para la industria química. Siguió el mismo
guión la empresa norteamericana
Columbiana Boiler Company que le
dijo a la citada empresa estar impedida de exportar los cilindros necesarios para envasar el cloro destinado a la potabilización del agua.
El canciller Rodríguez concluyó que se calcula que los daños
económicos que ha ocasionado
el bloqueo de EEUU a Cuba, en
más de medio siglo, ascienden (a
precios corrientes), a un total de
121.192 millones de dólares, cifra
de enorme magnitud para una economía pequeña como la cubana.
Muchos creían que EEUU se abstendría en la votación contra su
bloqueo para dejar sola a Israel. Se
equivocaron.
Por: Marcos Gandasegui. Profesor de Sociologia de la Universidad de Panamá

https://dl-web.dropbox.com/get/Bolet%C3%ADn%20Octubre/10443047_1595322197383093_4068875656354498640_o.
jpg?_subject_uid=459478397&w=AADzyUwI3-cBLSF0SUYER6kDXIeDky-xNItIb1XrMAY5og https://photos-3.dropbox.

Fotoreportaje
1989: El 16 de noviembre, el Batallón Atlacatl comete la
masacre de los jesuitas en la UCA
Efemérides Noviembre
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2x32/1/_/1/2/10443047_
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“Aquellos que odian la injusticia están obligados a luchar, con cada
onza de sus fuerzas. Ellos deben trabajar para un mundo nuevo en
que la avaricia y el egoísmo sean finalmente vencidos”.
(Ignacio Ellacuría)

https://dl-web.dropbox.com/get/Bolet%C3%ADn%20Octubre/10443047_1595322197383093_406887565

ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS

Organizaciones están planificando una Caravana “Ruta hacia la Paz” la que se realizaría del 28 de marzo al
18 de abril del 2016 partiendo desde America Central, recorriendo México llegando a Nueva York para la
apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU el 19 de abril.
En el próximo boletín entregaremos más información.

Cuando sea grande quiero ser maestro Ayotzinapa
Esta canción,de Cirilo Mendoza, la dedicamos a todos los maestros y también
a los 43 estudiantes Ayotzinapa

Escuche haciendo clic aquí...

Efemérides Noviembre
01 de noviembre de 1600: Se sublevan, en Gibraltar, Zulia, los
indios Quiriquires.
01 de noviembre 1948: La Junta militar peruana de extrema derecha declara fuera de la ley al partido comunista y al
APRA
03 de noviembre 1970: Salvador Allende asume la presidencia de Chile.
03 de noviembre de 2005. La Comisión Verdad y Justicia de
Paraguay responsabiliza al ex dictador Alfredo Stroessner
de las desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias perpetradas durante su régimen.
03 de noviembre de 1903: Panamá declara su independencia
de Colombia con apoyo de EEUU. EEUU necesitaba a Panamá bajo su absoluto control para poder construir y reservarse
el Canal del mismo nombre.
04 de noviembre de 1964: Golpe de estado militar en Bolivia
destituye al presidente Víctor Paz Estensoro
05 de noviembre del 2005: La ciudad de Mar del Plata, Argentina, fue sede de de la IV Cumbre de las Américas. Se
entierra el ALCA, con la extraordinaria estrategia diseñada por
el presidente de Argentina Néstor Kirchner y el Comandante
Supremo, Hugo Chávez, evento que cambió la geopolítica del
continente sur americano
16 de noviembre de 1990: Un año después del asesinato en
la UCA, en El Salvador, de seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de esta, el ex padre Roy Bourgeois da inicio
al movimiento, SOA Watch, por el cierre de la Escuela de las
Américas.
20 de noviembre de 1910: Empieza la revolución mexicana
contra Madero en Chihuahua y se extiende seguidamente a
toda la República.

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

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 Tortura y Violencia Estatal
http://www.itei.org.bo

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

Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los
Pueblos (Mopassol)
www.mopassol.com.ar

Movimiento Victoriano Lorenzo
www.victorianolorenzo.org

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

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

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

Fuerza Juvenil Dominicana
http://fjd3.net/

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
www.geopolitica.ws

Coalición de Derechos Humanos
www.derechoshumanosaz.net

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

PCN Colombia
www.renacientes.org

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

www.somosunamerica.org

