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Cerremos la Escuela de Asesinos
En estos días nuevamente se realizaran protestas contra
la famosa “Escuela de las Américas”. Famosa porque fue
allí donde se formaron varios dictadores de America Latina
y las “policías secretas” mas asesinas y sangrientas de todo
el continente.
Pese a su larga historia, cada año se siguen formando o
deformando allí mas de un
millar de militares, policías y
civiles de todo nuestro
continente.
S o l a m e n t e Ve n e z u e l a ,
Argentina, Bolivia y Uruguay
han retirado a sus militares
de esta nefasta escuela
militar.

militares, policías o por grupos paramilitares que operan con total
impunidad, muchas veces bajo la protección de las fuerzas de
seguridad.
David Barrios, escribe en este número, por ejemplo, que en
Ciudad Juárez, México, “sólo es necesario ser joven, estar en
una fiesta, en centros de rehabilitación de adicciones o
simplemente platicar con amigos en la calle para ser blanco de
comandos ilegales o policíacos”,
agregando que esta violencia
“Es algo que se presenta como
una campaña de "limpieza
social" según fue señalado por
el especialista Carlos Fazio”.
Resulta sintomático que
Colombia y México, por ejemplo,
donde Estados Unidos ha
invertido millonarios recursos
en materia de “seguridad”, son
los países donde hay mas hay
violencia y abusos de los
derechos humanos y donde es
común ver involucrados allí a
militares y policías.

Pese a las protestas, el
gobierno estadounidense
sigue haciendo oídos sordos
al clamor de cerrar este
instituto militar ya que le sirve
para su política guerrerista.
Es aquí donde se sigue
adoctrinando a los militares
de America Latina bajo su
lógica de lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico
que son, al fin y al cabo, los
nuevos pretextos para seguir
invadiendo e interviniendo los
destinos de America Latina
y establecer la violencia como
forma de resolución de los
conflictos sociales.

Finalmente, la Escuela de las
Américas constituye un
peligro para los procesos
progresistas que se llevan a
cabo en America Latina.

Bajo esta “nueva razón”, ya
que supuestamente terminó
la “guerra fría”, se sigue
criminalizando al movimiento
social,
realizando
operaciones de inteligencia en contra de dirigentes sociales,
sindicales, religiosos, estudiantiles que reclaman justos
derechos o abogan por cambios en sus sociedades. Sino,
muchas veces, como en Colombia y Honduras
asesinándolos.

Así lo han demostrado el
intento fallido de golpe de
estado en Venezuela el 2002,
el de Ecuador este mismo año
y el golpe militar exitoso en

Las dictaduras y golpes de
estado, al parecer, no han sido
descartados
como
herramientas para la política
hegemónica de la súper
potencia.

Honduras en junio del 2009.
Por eso, cuesta entender que Nicaragua, El Salvador, el mismo
Ecuador y Paraguay sigan enviando militares a “entrenarse” a
la Escuela de las Américas.

Muchas manifestaciones son abiertamente reprimidas por

Este Boletín ha sido realizado por la Comisión de Medios y por el aporte de las distintas organizaciones y personas que
han enviado y compartido información relevante en la lucha contra el militarismo, por los derechos humanos y por la
soberanía de nuestros pueblos. Pueden ver otros aportes en: http://encuentronortesur.wordpress.com
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América latina en pie de lucha por el cierre de la Escuela de las
Américas
En esta semana, del
16
al
21
de
noviembre, se
realizaran diversas
actividades, en todo el
continente, contra la
Escuela de las
Américas (SOA en
ingles). Dentro de
ellas, se conmemoran
20 años de las
protestas que se
realizan en Georgia,
Estados Unidos, en el
mismo frontis de la
Escuela de las Américas sindicada de haber capacitado a militares
violadores de los derechos humanos de todo el continente.
En el Fuerte Benning, donde hoy habita la Escuela de las Américas,
luego de ser expulsada de Panamá, se realizan las protestas contra
el instituto militar. Las acciones concluyen con una vigilia el domingo
21 de noviembre donde la muchedumbre nombra a las miles de
personas que han sido asesinadas por los graduados de la SOA
gritando ¡¡Presentes!!
Son miles los activistas que participan cada
año. Personas comunes y corrientes,
religiosos, estudiantes y ex veteranos de
guerra, familias completas, que se oponen
a la formación militar que se entrega en
este lugar a mas de un millar de soldados
latinoamericanos cada año.
Un grupo menor de los manifestantes
ingresa a las mismas dependencias de la
Escuela de las Américas en un acto de
desobediencia civil. En esta acción son
detenidos por la policía. El año 2009 fueron
procesados y encarcelados cuatro
activistas, convirtiéndose en prisioneros
de conciencia del movimiento SOAW.
El fundador del movimiento SOAW, Roy Bourgeois, señala que la
lucha por cerrar la Escuela de las Americas es una tarea de todos los
pueblos que aman la paz y la justicia. “Nosotros nos oponemos a esta
academia militar, a las bases de Estados Unidos en Colombia y otros
países. Levantamos nuestras voces por todos los asesinados de esta
escuela, tal como lo pidiera Oscar Romero. Vamos en solidaridad con
América Latina”, dice.

Somos una sola América
Lisa Sullivan, coordinadora para América Latina de SOAW, recuerda
la vigencia de la lucha por el cierre de la Escuela de las Américas
recordando el golpe de estado en Honduras; la represión en El Alto,
Bolivia; las violaciones a los derechos humanos en Colombia; entre
otros acontecimientos. Dice que "una y otra vez seguimos viendo que
las personas que se gradúan en esa escuela vuelven a sus países,
no para defender a los ciudadanos, sino que los siguen mirando como
enemigos internos. Mientras los países sigan enviando soldados a
esta escuela va a seguir esta situación, que en vez de apoyar nuestras
democracias atentan contra ella”.

Este año, una decena de países se unen
a la meta común de cerrar este instituto
militar. Así lo acordaron en junio pasado,
en Venezuela, en el Encuentro entre los
Pueblos, donde decidieron,
representantes de toda América Latina,
realizar acciones simultáneas en contra
de las bases militares extranjeras, contra
la Escuela de las Américas, como seguir
las acciones de solidaridad con Haití,
Honduras y Colombia.
Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación
de Familiares de Ejecutados Políticos,
AFEP, en Chile, dice que apoyan las
acciones contra la formación militar en
la Escuela de las Américas “porque fue
allí donde se prepararon militarmente
los asesinos y violadores de derechos
humanos de mi país. Nos sumamos
porque nada bueno pueden aprender
en esta escuela. Porque los militares en
Chile no han dado pasos concretos para
esclarecer el destino de tantos
desaparecidos como tampoco han
aportado nada para esclarecer las
responsabilidades criminales de quienes
asesinaron a nuestros familiares”.
Desde la recolección de firmas, para la
entrega de cartas a los presidentes de
América Latina, pidiendo el cese de
envío de tropas a SOA -como lo están
haciendo en México, Guatemala, Rep.
Dominicana, Chile y Paraguay- hasta la
realización de foros, encuentros y
talleres –como Argentina, Honduras,
Nicaragua, Ecuador entre otros- son
acciones que suman fuerzas para el
objetivo común de cerrar la Escuela de
Asesinos como se la conoce.
Jimena Paz/Pablo Ruiz

Que Costa Rica continúe siendo ese faro de luz, Paz y Democracia
Gerardo Brenes Montoya
pertenece actualmente al
Centro de Amigos por la
Paz en Costa Rica. Es un
ex graduado de la
Escuela de las Américas.
Recibió instrucción militar
allí, como policía, en el
año 1985, en el mismo
Fuerte Benning.
Pese a ello, cree que su
país no debe enviar mas
contingente policial a la
academia militar y dice
que los ejércitos
latinoamericanos debieran desaparecer para destinar
esos recursos a temas sociales.
Brenes fue invitado por SOAW a las actividades de
protesta contra la Escuela de las Américas, que se
realizan en Estados Unidos, pero la embajada de este
país le negó la visa.
Costa Rica, recientemente, aprobó que sus puertos
puedan ser usados por buques de guerra
norteamericano.
- ¿Cuál ha sido la reacción del Pueblo de Costa
Rica con este acuerdo con Estados Unidos para el
ingreso de tropas a su territorio?
- El Pueblo se encuentra totalmente desinformado.
- ¿Por qué se oponen a este acuerdo? ¿En que los
afecta?
- Por el riesgo a la Militarización. Somos un país de
Paz y no estamos acostumbrados a tener Ejército y de
hecho no queremos tener nunca un Ejército.
- ¿Con esta decisión Costa Rica deja de ser un país
amante de la paz?
-Considero que puede ser el inicio de la pérdida de la
Paz, por eso no debemos permitir ningún proceso de
intento de instaurar el Ejército nuevamente y que fue
abolido el 01 de diciembre de 1948.
- El hecho también que Costa Rica siga enviando
soldados a la Escuela de las Américas ¿es nocivo
para la filosofía de la paz que tenía/tiene tu país?
- Primeramente, son miembros de la Fuerza Pública
de Costa Rica y realmente es nefasto que Costa Rica
continúe enviando policías debido a que su preparación
es inminentemente de índole militar.
- ¿Por qué es importante terminar con los envíos
de soldados o policías a la Escuela de las Américas?
- Es de suma importancia no enviar más policías a
entrenamiento militar a SOA-Whinsec para mantener

el convenio de neutralidad perpetuo que suscribió nuestro
país en 1983 y que se encuentra vigente a la fecha.
Vale decir, no tener injerencia ni apoyo a conflictos de
orden militar en la región y de esta forma preservar a
toda costa la paz y garantía de los Derechos Humanos.
- ¿Por qué apoyan las acciones internacionales de
SOAW?
- Apoyamos las acciones de Paz y Derechos Humanos
que mantiene la filosofía del Observatorio de la Escuela
de las Américas con su visión pacifista y de acciones
No violentas. Además estamos seguros que es el mejor
camino para no permitir más masacres en nuestros
pueblos como lo demuestran los miles de hermanos
que han muerto en manos de egresados, tanto policías
y militares, adiestrados en la Escuela de las AméricasWhinsec desde y a través de la historia.
- ¿Por qué crees tú que la Embajada te negó el
permiso para ingresar a EEUU?
- Pueden ser por dos razones. Primero por no tener
cuentas bancarias ellos a esto le llaman arraigo y en
segundo lugar por no presentar estados financieros de
mis ingresos. Además que mi posición en los temas del
ingreso de los Buques Militares fue un poco notoria,
creo también que por proponer al gobierno vías alternas
para capacitar a nuestros policías de manera y
profesionalmene como policías y NO como MILITARES
en la Escuela de las Américas-Whinsec. En alguna
medida mi pasaporte nuevo tiene únicamente mi viaje
de ingreso y salida en el mes de Junio al Encuentro
Contra la Militarización y la Paz en Venezuela, pero
sobre esto en ningún momento me hicieron ningún
comentario al respecto. Creo que estos fueron los
puntos que mediaron para no otorgarme la visa de
ingreso a los Estados Unidos de América.
- ¿Qué mensaje le dirías al pueblo estadounidense
y al latinoamericano?
- El mensaje que deseo brindar a todos los pueblos del
mundo es que es posible vivir sin Ejército y de esta
forma el gasto militar dirigirlo a brindar calidad, y
seguridad humana a todos nuestros semejantes. Por
ejemplo, gastar esos miles de millones de dólares en
educación, alimentación, vivienda digna, salud, deportes.
etc. Aprovecho para hacer un llamado, empezando por
nuestro gobierno de Costa Rica, para que no envíe más
policías a prepararse militarmente a la Escuela de las
Américas-Whinsec y buscar alternativas dentro de
nuestro país y de manera que Costa Rica continúe
siendo ese faro de luz, Paz y Democracia en el mundo
actual como siempre lo ha hecho. También insto a los
gobiernos a seguir nuestro ejemplo y de forma inmediata
la eliminación del mantenimiento que representa en
todo sentido el contar con un Ejército y lo peor en que
en muchos casos lo utilizan para reprimir a sus mismos
hermanos, y conciudadanos.

Mensaje Solidario: En apoyo a la movilización de SOA Watch por el cierre de la Escuela
de las Américas
Queremos hacer llegar nuestro abrazo solidario a todas y
todos los militantes de la vida que, impulsados por SOA
Watch (Observatorio de la Escuela de las Américas), trabajan
en defensa de la justicia y la paz para el mundo entero.
Sabemos bien que su lucha no es fácil, que desde el interior
de los Estados Unidos no es sencillo oponerse a los proyectos
imperiales. Y por eso nuestras primeras palabras son de
reconocimiento y pleno apoyo a la nueva vigilia que, como
todos los años desde 1990, realizarán frente a la Escuela
de las Américas, en Fort Benning, Georgia, los días 19 y
20 de noviembre próximo.
Sumamos así nuestras voces a las de los compañeros que
en distintos países de América Latina y el Caribe
protagonizarán en esa fecha una jornada de repudio a la
militarización exigiendo el cierre de aquella Escuela de
asesinos que en los años setenta entrenó a los ejecutores Miles de personas participan en la protesta 2009 en Estados Unidos
materiales del terrorismo de Estado contra nuestros pueblos contra la Escuela de las Americas. Foto: Linda Panetta
y hoy continúa proveyendo de criminales uniformados para llevar adelante políticas violatorias de los derechos humanos
así como los planes desestabilizadores y los golpes cívico militares con los que se pretenden frustrar las aspiraciones
populares.
Saludamos la decisión de los países de la región -Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay- que han dejado de enviar
soldados a la Escuela de las Américas, una institución que no ha variado su práctica, ni sus objetivos aunque ahora
se denomine Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC) y se haya mudado de Panamá
a Georgia (EEUU).
Pero, teniendo en cuenta que Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Honduras,
El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, México, Jamaica, Belice y Brasil todavía envían tropas, comprometemos
además nuestros esfuerzos para seguir luchando para que ningún país latinoamericano continúe enviando militares o
policías a ésta u otra academia militar o policial con similares objetivos.
Por nuestra parte, consideramos muy importante la reciente declaración pública del presidente de Bolivia Evo Morales
en la que no sólo denuncia y rechaza el papel desempeñado por la Escuela de las Américas, sino también menciona
la posibilidad de que Unasur instale un Instituto de preparación para las fuerzas armadas de la región donde los militares
reciban una formación democrática y patriótica acorde con los principios de unidad latinoamericana y de integración
con soberanía que necesitan nuestros pueblos. La creación de un Instituto de esa naturaleza sería una verdadera
alternativa a la Escuela de Asesinos cuyo cierre reclamamos y, además, se correspondería plenamente con los objetivos
que llevaron a Unasur a la creación de un Consejo de Defensa Suramericano y un Centro de Estudios Estratégicos
donde los países de América del Sur pueden determinar con autonomía sus propios intereses geopolíticos y sus políticas
de Defensa nacional.
Buenos Aires, Argentina, noviembre de 2010
Grupo Operativo de la Campaña No Bases en Argentina integrado por:
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre
los Pueblos (Mopassol), Partido Humanista (PH), Federación Juvenil Comunista (FJC) y Centro de Estudios Históricos
de América Latina y el Caribe (CEHLAC).
ADHIEREN: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, titular del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Stella Calloni, escritora, periodista, directora del Centro
de Estudios sobre Terrorismo; Atilio Borón, sociólogo, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia; Cnel.(R) Horacio Ballester, presidente;
Cnel (R) José Luis García, secretario general y Elsa Bruzzone, secretaria, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) Rina Bertaccini, vice
presidenta del Consejo Mundial por la Paz;Aldo M. Etchegoyen, obispo emérito de la IEMA, co-presidente APDH;Patricio Echegaray, secretario general del Partido
Comunista;Luis Ammann, dirigente internacional del Partido Humanista; Alfredo Ferraresi, secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia; Graciela
Iturraspe, diputada nacional, Bloque de Unidad Popular;Alejandro Rusconi, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita: Jorge Drkos, secretario
de Relaciones Internacionales Frente Grande;Telma Luzzani, periodista, especializada en temas internacionales;José "Chapu" Urrelli, coordinador nacional del
MTL / CTA;Magaly Millán, presidenta de la Federación de Asociaciones Chilenas en Argentina (FEDACH);
Miguel Monserrat, co-presidente APDH;Mario Alderete, coordinador de la Corriente Nacional Agustín Tosco, CONAT / CTA;Graciela Romanelli, dirigente
cooperativista;Rogelio De Leonardi, secretario de Derechos Humanos de CTERA / CTA;Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), La Plata; Alfredo
Caporaletti, coordinador del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos; María Elena Saludas, coordinadora nacional de ATTAC - Argentina
Daniel Silber, presidente de la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina (ICUF) ; Cátedra Abierta de Estudios Americanistas, Facultad de Filosofía
y Letras, UBA; Autoconvocatoria AMERICA VIVA, Luján, Prov. de Buenos Aires; Elena B. Alvarez, profesora Universidad Nacional de Luján; Beatriz Grafia, docente,
Luján; =Gina Griffini, artesana, Luján; Amabe Amalia Molinari, Espacio Feministas Autoconvocadas; Vania Martinic

Argentina: Por la paz y la desmilitarización del Atlántico Sur, Poner fin a la prepotencia
imperial
Rechazamos indignados el anuncio
del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de realizar
maniobras militares en las Islas
Malvinas, un archipiélago ocupado
por Gran Bretaña desde 1833, cuya
soberanía reivindica la República
Argentina en base a irrefutables
razones históricas, jurídicas y
geográficas.
Este nuevo acto de prepotencia
imperial, que pone en serio peligro
la paz en nuestro continente,
guarda relación directa con la
ocupación colonial del archipiélago
de Malvinas y la instalación, en
Mount Pleasant, en la Isla Soledad,
de una fortaleza militar, hoy
administrada por la OTAN; una gran base militar extranjera establecida en nuestro mar continental, provista
de una extensa pista de aterrizaje y un puerto naval donde atracan buques y submarinos de propulsión
atómica. Estamos ante una grave provocación que puede estimular la carrera armamentista en la región
y alentar la militarización del Atlántico Sur en abierta contradicción con resoluciones de la ONU que
pretenden preservarlo como un océano de paz y cooperación.
Nos pronunciamos por la solución pacífica de la controversia entre ambos países, en torno a una mesa
de negociaciones, de conformidad con sucesivas recomendaciones de la ONU, a lo cual Gran Bretaña
se niega sistemáticamente. Mientras tanto la Corona británica continúa saqueando nuestros recursos
naturales, haciendo negocios ilegales con grandes empresas transnacionales en base a la exploración
de petróleo y la concesión de licencias de pesca en la plataforma continental argentina.
Por todo ello:
Solicitamos a la ONU, a su Secretario General, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, a la
OEA y a todas las organizaciones de la comunidad internacional hacer todo lo necesario para exigir a Gran
Bretaña el cumplimiento de la legalidad internacional.
Necesitamos el apoyo de los países latinoamericanos y caribeños, en particular de los Estados de la
Unasur y del Alba. Sugerimos a la Unasur enviar una Misión de Observación a las Islas Malvinas para
investigar el carácter de las instalaciones de la Base militar y la función que desempeñan, así como la
existencia o no de silos para almacenar armas nucleares, según las denuncias que se vienen formulando
desde la guerra de Malvinas en 1982.
Necesitamos la solidaridad de los pueblos de la región y de todo el mundo, de las redes sociales y las
fuerzas políticas que trabajan en defensa de la paz y de la soberanía nacional, por preservar nuestros
bienes naturales, así como la autodeterminación y la vida de nuestros pueblos.
En el año del bicentenario de la gesta independentista queremos poner fin a la rémora del colonialismo
en nuestro territorio y en nuestra América.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol)

La impune presencia de la OTAN en el sur de nuestro continente
nos llama a la acción*
Gabriela Uassouf
Denunciando

la

prepotencia

imperial

Recientemente, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte ha anunciado que realizará maniobras militares
en las Islas Malvinas, un archipiélago ocupado por esa
potencia desde 1833, cuya soberanía reivindica la República
Argentina en base a
irrefutables razones
históricas, jurídicas y
geográficas.
Como devela el
Movimiento por la Paz
la Soberanía y la
Solidaridad entre los
Pueblos (MOPASSOL)
de Argentina, este acto
“pone en serio peligro
la paz en nuestro
continente, y guarda
relación directa con la
instalación, en Mount
Pleasant, en la Isla
Soledad – parte de las
Islas conocidas como
Malvinas – de una
fortaleza militar, hoy
administrada por la
OTAN”.
pesar en la prepotencia imperial la queja formal del
representante argentino ante las Naciones Unidas, Jorge
Argüello, ni la protesta del vicecanciller argentino Alberto
D’alotto ante representantes consulares de Gran Bretaña,
ni el repudio en solidaridad de países hermanos como
Uruguay y Venezuela. El 11 de octubre pasado, el ministerio
de Relaciones Exteriores británico afirmó que las “pruebas
militares” en las Malvinas son “de rutina” y “se han llevado
a cabo cada seis meses durante los últimos 28 años, más
recientemente en abril de este año”.
Un vocero de la Foreign Office vocero aclaró además que
“siempre se emiten alertas (de estos ejercicios) con
antelación para los barcos”. Según las agencias de noticias
TELAM y DyN(1), “las practicas de este año se efectuarán
en Port Harriet, donde existe un polígono de tiro desde
donde se prevén disparar varios cohetes Rapiers, que
están en las Islas desde hace 28 años y se caracterizan
por ser del tipo 'tierra-agua', que pueden impactar en
blancos voladores”. Según la misma fuente, “el embajador
Argüello sostuvo que 'los misiles van a ser disparados
desde territorio argentino y van a caer en aguas o en
territorio argentino”.

La base militar de la OTAN en Malvinas
La base militar de Mount Pleasant está ubicada a 60
kilómetros de Puerto Argentino, y a 700 km de la costa
patagónica. En [esta base] operan de modo permanente

por lo menos 1500 militares y 500 civiles británicos. Los
contingentes se renuevan periódicamente, y algunos
soldados vienen de combatir en Medio Oriente y
permanecen allí seis semanas sometidos a un duro
entrenamiento. Un dato revelador, consignado en el diario
“El Malvinense” del 23 de enero de 2009, es que el 7%
del presupuesto de la OTAN
está destinado a las Islas
Malvinas, donde se
encuentra Mount Pleasant.
Como la mayoría de las
i n s ta l a c i o n e s m i l i ta r e s
extranjeras construidas en el
último período, la base posee
amplias pistas (de 2.590 y
1.525 metros) aptas para el
aterrizaje y despegue de
aviones de gran porte que
habitualmente se emplean
para el transporte de tropas
y equipos militares utilizados
en maniobras conjuntas o
para la conexión con la red
de bases militares de
Estados Unidos y la OTAN
que se extienden por casi
todo el mundo. En el
complejo hay una estación
naval de aguas profundas –
llamada Mare Harbour – que es frecuentada por la flota
de la Royal Navy, usada para patrullar el Atlántico Sur.
El equipamiento dispuesto en Mount Pleasant es similar
al que los efectivos británicos tienen en Irak y Afganistán.
Hay instalados silos y rampas para el lanzamiento de
armas nucleares. Por esto, en un comunicado firmado ya
por decenas de organizaciones y personalidades de
renombre en la lucha por los derechos humanos y la
soberanía, el MOPASSOL afirma que “estamos ante una
grave provocación que puede estimular la carrera
armamentista en la región y alentar la militarización del
Atlántico Sur en abierta contradicción con resoluciones
de la ONU que pretenden preservarlo como un océano
de paz y cooperación”.

Mucho más que una pista de aterrizaje
El funcionamiento de la base representa un gran negocio
para el Reino Unido ya que, bajo la excusa de “proveer
seguridad en los territorios de ultramar en el Atlántico
Sur”, se adjudica las ganacias por la expedición ilegal de
licencias de pesca y explotación de otros recursos naturales
de la zona.
La Fortaleza Malvinas presupone aún mayores peligros
con la reactivación, en el año 2008, de la IV Flota de
guerra de Estados Unidos; y es contraria a la Resolución
de las Naciones Unidas que exige convertir el Atlántico
Sur en océano de paz.

Pero, para una mejor comprensión del proceso que llevó a la construcción de esta base en las islas recuperadas
por los británicos en 1982, tras la Guerra de las Malvinas, hay al menos que partir del análisis de la política
norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial, implementando la “guerra fría”, en cuyo contexto América
Latina y el Caribe son considerados como aliados naturales y como reserva estratégica.
En 1947 Washington impuso a los países de la región el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR);
y en 1948 promovió la fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA), verdadero ministerio de Colonias
al servicio de la política expansionista y el intervencionismo de los Estados Unidos en el continente. A nivel mundial
impulsó la firma de pactos militares en varias regiones así como la creación de la OTAN.
Al asumir Reagan la presidencia de Estados Unidos en 1981 se planteó el objetivo de recuperación de los espacios
políticos, geográficos y estratégicos supuestamente perdidos por la gestión “blanda” de su antecesor James Carter,
para lo cual iba a emprender un faraónico programa de armamentismo y reactivación de la economía. Por eso,
en la guerra de Malvinas, Reagan no tuvo dudas en alinearse con Gran Bretaña, su principal aliado en la OTAN,
contra la Argentina, a pesar de que, en virtud del TIAR, debía haberla defendido frente a una “agresión extracontinental”.
Washington explicita sus prioridades respecto a los mares australes en un documento aprobado en 1980 por el
Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es el Free Oceans Plan (Plan para el Océano Libre) donde
explica la importancia estratégica del Atlántico Sur y la necesidad de una acción combinada de las flotas de EEUU
y sus aliados de la OTAN para el control de los espacios marítimos. Consecuentemente ni bien termina la guerra
se comienza con la construcción de la fortaleza lista para operar en 1985.
Recientemente, en febrero de 2009, Mount Pleasant aparece dentro de un informe de la Unión Europea sobre
bases militares en sus territorios de ultramar. Dicho informe se emitió, a pedido del parlamento europeo, y se tituló
“El Estatus y la Locación de las Instalaciones Militares de los Estados Miembros de la Unión Europea y su Potencial
Rol para la Política de Seguridad y Defensa Europeas”. Allí la base de Malvinas se presenta como elemento
importante de la estrategia europea, tanto como centro de operaciones para proteger la soberanía del territorio
de ultramar en que se ubica, como para proyectar poder sobre la región.
Frente a ese documento hubo un reclamo público de la cancillería Argentina y, además en la H. Cámara de
Diputados de la Nación se presentó un Proyecto de Declaración (1689-D-2009) en el que se expresa preocupación
por el Informe, señalando que la concepción que se refleja de Malvinas en éste “violentaría el principio de soberanía
e integridad territorial reconocido por las Naciones Unidas” en la Resolución 1514.

Breve reseña sobre la OTAN
La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue creada en abril de
1949 como una alianza militar encabezada por los Estados Unidos de América
e integrada además por Canadá, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Italia,
Luxenburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Francia e Islandia, con el objetivo
declarado de "contrarrestar la expansión política de la Unión Soviética en
Europa". La doctrina Truman y el hecho notorio de que no existía hasta la fecha
ninguna alianza militar que pudiera amenazar a Estados Unidos desvirtúa la
falacia que atribuye a la OTAN un carácter defensivo. Y aún ese pretexto
esgrimido para justificar la creación de la OTAN resulta absolutamente cuestionado
cuando, en 1991, desaparece la Unión Soviética y queda disuelto el Pacto de
Varsovia. Desde 1949 hasta el presente la OTAN no cesó de incorporar nuevos
países: en 1952 se suman Turquía y Grecia; en 1955, Alemania Federal; en
1982, España; en 1999, Hungría, Polonia y la República Checa; en 2004,
Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Estonia; en 2009,
Albania y Croacia. La OTAN ha extendido su brazo armado a todo el planeta
a través de la enorme red de bases militares extranjeras en países independientes
y territorios de ultramar (enclaves militares en islas o sectores todavía bajo
ocupación colonial). De esto se desprende que una amenaza real se proyecta
sobre Latinoamérica y el Caribe, la cual no ha dejado de aumentar desde 1982
– no cabe olvidar la Guerra de Malvinas – y que puede intensificarse en el futuro inmediato. El colonialismo y el
neocolonialismo persisten en el planeta y sus principales ejecutores son tres potencias nucleares, integrantes de
la OTAN y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: EE.UU., Gran Bretaña y Francia.
* Resumen del comunicado “Por la paz y la desmilitarización del Atlántico Sur” (Movimiento por la Paz, la Soberanía y la
Solidaridad entre los Pueblos, octubre 2010) y del Informe “” (Centro de Estudios y Documentación sobre Militarización (Cedom)
/ Mopassol, octubre 2009)
1 - La Voz Noticias, “Protesta ante la ONU por los Misiles en Malvinas”, 11 de octubre de 2010.

El legado que deja Néstor Kirchner

El Presidente que cambió el paradigma
Intendente, gobernador, presidente, su proyecto siempre fue reelecto. En el gobierno puso en discusión
temas que los demás esquivaban.
El ex presidente Néstor Kirchner murió ayer, en
El Calafate que tanto amaba y tanto lo sedaba,
en pleno protagonismo, cuando tenía apenas
sesenta años. Es difícil encontrar un parangón
histórico con la desaparición de un líder de su
porte, en tales circunstancias. Raúl Alfonsín falleció
hace poco; el impacto y la emoción fueron grandes,
tanto como el reconocimiento. Pero al líder radical
todo le llegó cuando estaba en el ocaso de su
carrera, cuando ya no era un protagonista de
primer nivel. Tal vez el parangón más cercano sea
la desaparición de Juan Domingo Perón durante
su tercer mandato: una figura central, en torno del
cual constelaba la política, que ordenaba (por así
decir) amores, odios y alineamientos. Pero hay
una diferencia sideral con esos días, que alude
al legado que deja Kirchner. Sin Perón, era evidente
que la Argentina se encaminaba, irremisiblemente,
a una situación peor y su fuerza a una crisis
fenomenal. Kirchner deja el centro de la escena
en un país gobernado y gobernable. Con una economía y una situación social sustentables, con previsibilidad
política. En el ’74 la política era colonizada por la violencia; en 2010 se cumplen varios años de paz social
muy grande (para los parámetros argentinos) y con un rumbo mejorable (como todo) pero racional. Kirchner
llegó a la Casa Rosada en un país devastado, se fue en otro, aún cargado de deudas sociales y contradicciones
pero indeciblemente mejor.
--Gobernante ante todo: Fue un político hasta su última hora. La
noche del martes se pasó mirando números, encuestas, datos
económicos, fatigando su celular. Antes que nada, fue un hombre
de gobierno: recorrió todo el escalafón de cargos ejecutivos, su
lugar en el mundo. Intendente de Río Gallegos, ganando su
primera vez por un pelito. Después, gobernador de Santa Cruz.
Siempre fue reelecto, dato digno de mención. Llegó a la presidencia
cuatro años antes de lo que indicaban su ambición y su férrea
voluntad, por uno de esos raros azares felices de nuestra historia.
Accedió con votos prestados, con mínima legitimidad, en una
nación devastada y acomplejada que apenas empezaba a levantar cabeza. Figura dominante de este siglo,
captó como nadie el significado de la catástrofe de 2001, su génesis, el arduo y escarpado modo de irla
repechando. El “que se vayan todos” expresaba el descrédito de la política pero no le ofrecía salida. Sin
gobierno, sin Estado, sin conducción, sin dinero en caja, con casi tantas monedas como provincias, sin
poder político, nada sería posible. Una población abatida, con millones de desempleados, hogares destrozados
por la falta de trabajo, falta de fe individual y colectiva lo recibían. Casi nadie lo conocía, lo que incluía a
muchos que lo habían votado, por descarte.
“Que se vayan todos” era un síntoma de la imperiosidad del cambio, un rechazo al pasado cercano
pero no un programa de salida. Kirchner captó ese doble mensaje: supo (o mejor, decidió) que era
acuciante reparar los daños causados por la dictadura, por el entreguismo desaprensivo de los ’90,
la anomia del gobierno aliancista, la sumisión a los organismos internacionales de crédito.
Reconstruyó el Estado, compensó los poderes fácticos acrecentando el del gobierno popular, designó a los
culpables de la caída. Los fustigó con su palabra, atropellada pero clara al designar adversarios y enemigos.
Polarizó y politizó, son virtudes, quedando para la polémica las dosis o las proporciones.
Lea el artículo completo en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-155847-2010-10-28.html

Gobernabilidad después del golpe en Ecuador:

Un alerta, más que una victoria
Compilación de artículos por Atilio Borón, Luis Ángel
Saavedra y el Centro Andino de Estudios Estratégicos
El intento de golpe de estado del 30 de septiembre pasado
en Ecuador dejó entrever un panorama político difuso,
complicado, mucho más difícil de entender para quienes
estamos fuera de Ecuador que la clara división pueblooligarquía que se vio en el golpe de estado de 2002 en
Venezuela. Tal complejidad es demostrada, sobre todo,
por la mera aparición de una discusión sobre si el golpe
fue golpe, o sublevación, u otra cosa. Atilio Borón,
intelectual argentino, refiriéndose a la caracterización de
los hechos en Ecuador que hiciera Arturo Valenzuela,
Subsecretario de Estado de Asuntos Interamericanos,
se pregunta: “¿Caracterizaría lo ocurrido [como acto de
indisciplina militar] si el equivalente de la Policía Nacional
del Ecuador en EEUU hubiera vapuleado y agredido
físicamente a Barack Obama, lesionándolo; lo hubiera secuestrado y mantenido en reclusión durante 12
horas en un hospital policial hasta que un comando especial del Ejército lo liberaba luego de un intenso
tiroteo?” (1)
Como lo establece el Centro Andino de Estudios Estratégicos (2) “se debe comprender que militares y
policías son funcionarios/servidores públicos, ellos no son ni la ley ni la autoridad, sino el vínculo operativo
para que la ley y la autoridad del Estado se exprese de manera racionalizada, institucional y responsable.
A diferencia de otros sectores que han coincidido contra la racionalización y reinstitucionalización del Estado,
los militares y policías tienen capacidad de presión porque tienen las armas. Por ello la ciencia política
latinoamericana contemporánea, a raíz de las terribles
de las dictaduras del cono sur, señala que una ‘huelga’
de policías y militares es en sí mismo un golpe de
Estado. No hay espacio para interpretarlo como un acto
fortuito.”
Sin embargo, la complejidad de los hechos revela otra
complejidad de fondo: la de las relaciones, tensiones
y desacuerdos de la masa ecuatoriana con el actual
gobierno de ese país. Como escribe Luis Ángel
Saavedra, participante por Ecuador del Encuentro entre
los Pueblos de América: “Es evidente que el presidente
Correa ha instaurado un sistema de gobierno basado
en la intransigencia y la imposición de leyes que, según
su criterio, son necesarias para avanzar en el proceso
socialista; en este sentido, el Presidente ha impuesto
varias leyes, incluso por encima del criterio de la
Asamblea Nacional (…) algunas de las cuales
contradicen la Constitución aprobada en el año 2008 por el pueblo ecuatoriano”. Por esta razón, continúa
Saavedra, “el gobierno se ha enfrentado a diversos sectores sociales, quienes se han movilizado en su
contra, pese a los duros procesos de represión policial y la instauración de juicios por sabotaje y terrorismo
a los principales líderes de las organizaciones de base… El gobierno se acostumbró a dar carta blanca a
la policía para que reprima la movilización social que provocaba cada ley aprobada en contra de la Constitución.
Luego de cada movilización social, a más de la dura represión policial, estos sectores debieron enfrentar
a un gobierno que también se acostumbró a responder con la instauración de juicios por sabotaje y terrorismo
contra los principales líderes de las organizaciones de base, indígenas, campesinas, e incluso organizaciones
de estudiantes universitarios. La represión policial y el hostigamiento judicial se convirtieron en la mejor
arma del gobierno para evitar las movilizaciones”. Luis Ángel Saavedra, “Golpe de Estado: Una encrucijada
a develarse”,

Nuevas leyes, nuevos conflictos (extracto del artículo “Golpe de estado: una
encrucijada a develarse”, por Luis Saavedra)
Luego de aprobarse en referéndum la Constitución elaborada
en Montecristi, en el 2008, la Comisión Legislativa de la Asamblea
Constituyente, y luego la Asamblea Nacional, debían aprobar
una serie de leyes para adecuar el cuerpo normativo nacional
a la nueva constitución.
Este proceso legislativo no tuvo los consensos necesarios con
los sectores sociales, por lo que leyes, como la Ley de Aguas,
no pudieron aprobarse por la oposición de los movimientos
sociales, principalmente del movimiento indígena. Otras leyes,
como la Ley de Minas, pudieron imponerse pese a las demandas
de inconstitucionalidad presentadas por organismos ecológicos
y de derechos humanos.
Las nuevas leyes que deben llevar a la praxis los preceptos constitucionales deben además regular la
administración pública, la educación, la organización territorial y el control del sistema financiero. El
diseño de estas leyes también avanzó sin conversaciones con los gremios y sectores sociales involucrados,
provocando incertidumbre e indignación.
La imposición gubernamental de su particular criterio sobre algunas leyes, también se da sobre la
Asamblea Nacional. Las leyes, tal como fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, fueron vetadas y
modificadas por el Ejecutivo, y la Asamblea no ejerció su facultad de insistir en la aprobación total del
cuerpo legal, tampoco se allanó al veto del Ejecutivo, sino que dejó pasar el tiempo para que estas leyes
entrasen en vigencia por lo que se denomina el “ministerio de la ley”, es decir, la posibilidad de que una
ley, o una reforma, propuesta por el Ejecutivo, entre en vigencia al agotarse el plazo en el que la Asamblea
Nacional debe tratarla. Tales son los casos de la Ley de Ordenamiento Territorial, que afecta a pueblos
indígenas; la Ley de Educación Superior, que afecta a las universidades, y la mencionada Ley de Servicio
Público.
Los posibles beneficios que podría haber traído
cualquiera de las leyes aprobadas, no solo fueron
opacados por la falta de socialización y explicación
de sus alcances, sino que se puso en duda su
legitimidad al ponerse en vigencia a través del “ministerio
de la ley”.
El Golpe fracasó, pero Golpe hubo…
Atilio Borón, en el artículo citado, postula, como tantos
otros, que el fracaso de la intentona golpista en Ecuador
se debió en parte a la rápida respuesta popular y
continental. “El golpe pudo ser detenido porque la
movilización popular que se desarrolló con gran
celeridad dentro del Ecuador fue acompañada por una
rápida y contundente solidaridad internacional que se
comenzó a efectivizar ni bien se tuvieron las primeras
noticias del golpe y que, entre otras cosas, precipitó
la muy oportuna convocatoria a una reunión urgente y extraordinaria de la UNASUR en Buenos Aires…
Se demostró, una vez más, que la UNASUR funciona y es eficaz, y la crisis pudo resolverse, como antes
la de Bolivia, en 2008, sin la intervención de intereses ajenos a América del Sur.”
La nueva muestra de efectividad de la UNASUR, responde también al encaminamiento de Ecuador –
mucho más claro y fuerte que el de otros países de la región – hacia una integración latinoamericana,
con el desalojo de la Base de Manta, la auditoría de la deuda externa del Ecuador y su incorporación
al ALBA. Comenta Borón: “Si se repasa la historia reciente de nuestros países se comprueba que las
tentativas golpistas tuvieron lugar en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador

(2010), es decir, en cuatro países caracterizados por ser el hogar
de significativos procesos de transformación económica y social
y, además, por estar integrados al ALBA. Ningún gobierno de
derecha fue perturbado por el golpismo, cuyo signo político
oligárquico e imperialista es inocultable. Por eso el campeón
mundial de la violación a los derechos humanos -Álvaro Uribe,
con sus miles de desaparecidos, sus fosas comunes, sus “falsos
positivos”- jamás tuvo que preocuparse por insurrecciones militares
en su contra durante los ocho años de su mandato. Y es poco
probable que los otros gobiernos de derecha que hay en la región
vayan a ser víctimas de una tentativa golpista en los próximos
años”.
Ante claras señales de la intención intervencionista de los gobiernos
cuyos intereses se ven amenazados por la expansión y
fortalecimiento del ALBA – como ser el aumento del presupuesto
hacia Ecuador de la USAID – un Correa restituido debe responder
no solamente con energía en el proyecto continental, sino con
un profundo cambio hacia adentro, por la democratización del
proceso ecuatoriano, por un ALBA fuera y dentro de los límites
del Ecuador. Como alerta Luis Ángel Saavedra:
“Si bien hay elementos suficientes para asegurar que existió
una conspiración para derrocar al Presidente y que ésta falló
por la firmeza de Correa, el respaldo militar y la movilización
de un pueblo que aún cree en la propuesta de la revolución ciudadana; también existen elementos
que permiten asegurar lo contrario… Queda la posibilidad que el rescate militar se haya decidido
para mostrar de lo que es capaz un presidente que está confundiendo firmeza con prepotencia,
valentía con temeridad e imposición con diálogo; entonces el rescate solo es un aviso para quienes
estén pensando en un nuevo intento de golpe”.
Notas:
1.

Borón, Atilio, 1 de octubre de 2010, “Ecuador: Nota sobre el frustrado golpe de Estado”
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=364:golep-de-estado-ecuador&catid=74:inredh&Itemid=29
2.
CENAE, 8 de octubre de 2010. “El Magnicidio Perfecto: Análisis de la crisis del 30 de Septiembre de 2010”. Estudio completo en
3.
Luis Ángel Saavedra, “Golpe de Estado: Una encrucijada a develarse”,

Candidata del PT es electa Presidenta en Brasil
Más de 55 millones de votos convirtieron a la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma
Rousseff, de 62 años, en la primera Presidenta de Brasil al conseguir el 56,05% de las preferencias frente
al 43,6% de su contendor socialdemócrata José Serra, en la segunda vuelta electoral.
La candidata oficialista agradeció anoche a sus partidarios y prometió “honrar la confianza” de los brasileños
durante los próximos cuatro años de gobierno.
También tuvo palabras de agradecimiento para su mentor político y soporte durante toda campaña, el
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien reemplazará a partir del 1 de enero.
“Agradezco muy especialmente y con mucha emoción al Presidente Lula”, dijo Rousseff, quien interrumpió
su discurso para escuchar a numerosos militantes del gobernante PT reunidos frente a un hotel de Brasilia,
que coreaban el nombre del popular Mandatario.
Inmediatamente, planteó los desafíos de su mandato: “La erradicación de la miseria es la meta y pido el
apoyo de todos para llegar a superar ese abismo para ser una nación desarrollada”. Además, se comprometió
a garantizar las libertades de prensa y religiosa, y a promover la “igualdad entre hombres y mujeres”.

Cólera en Haití: ¿Están las Naciones Unidas tratando de cubrir el
origen de la epidemia?
Por Stanley Lucas
Antes y después del terremoto del 12 de enero
que devastó a Haití, el país estaba libre de
cólera: nunca aparecía en la lista de países
contaminados por esa enfermdad. Esto cambió
a partir de mediados de octubre de este año,
cuando un brote de cólera fue registrado en
el sur de la Planicie
Nuevas fotografías y evidencia videográfica
(ver más abajo) muestran un camión de la
MINUSTAH nepalesa desechando aguas
servidas en una ramificación del Río Artibonite
en Mirebalais. Estas aguas viajaron 400 metros
antes de contaminar el Artibonite – una de las
mayores fuentes de agua limpia en el área de
la Planicie Central y el Artibonite.
Aljazeera, la agencia de noticias de Medio
Oriente, también descubrió que los sanitarios de la base nepalesa en Mirebalais están conectados a la
ramificación del Artibonite. El siguiente video muestra a soldados nepaleses haciendo esfuerzos sobrehumanos
por cerrar el drenaje sin notificar a las autoridades haitianas: http://www.youtube.com/watch?v=gk2HyQHUZ0&feature=player_embedded ). En el video, los esfuerzos por contener el drenaje parecen ser
una fachada. Vale la pena destacar que el brote de cólera comenzí en Catmandú algunas semanas antes
de que el contingete nepalés arribara a Haití (ver http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2010/09/nepalcholera-outbreak-in-kathmandu.html) y, más aún, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
de EEUU ha determinado que el tipo de cólera que se está expandiendo es de los más similares que hay
a aquel de Asia del Sur (ver http://www.cdc.gov/media/pressrel/2010/r101101.html) Las Naciones Unidas
han negado cualquier conexión con la extensa transmisión de la bacteria del cólera (ver
http://www.prevalhaiti.com/messages.php/24670 ), y han lanzado una investigación interna. Muchos
observadores en Haití han pronunciado su asombro ante el posicionamiento de las Naciones Unidas como
juez y parte del problema, manejando posibles maneras de asumir responsabilidad si sus propias
investigaciones muestran que el brote de cólera surgió efectivamente de una de sus bases. Cientos de
civiles haitianos en Mirebalais protestaron el 29 de octubre pasado frente a la base nepalesa de las
Naciones Unidas.
Durante los últimos seis años, la MINUSTAH ha gastado más de 3200 millones de dólares en la construcción
de la seguridad y democracia institucionales – y ambas permanecen en estado catastrófico. La confianza
pública de la MINUSTAH está en un punto bajo récord, luego de una serie de controversias en las que
se vio envuelta desde 2004. En 2007, la prensa haitiana reportó que más de 100 soldados de las Naciones
Unidas oriundos de Sri Lanka estaban siendo devueltos a sus países por falta de conducta, atrbuyéndoseles
cargos por “abuso sexual y explotación”. Volvieron a sus países sin afrontar los cargos contra ellos en
Haití.
En 2009, la MINUSTAH certificó las elecciones del Senado haitiano arregladas por el presidente Preval
is su coalición de partidos en el poder, INITE. A pesar de una serie de evidencias que apuntan a maniobras
similares sobre las elecciones venideras del 28 de noviembre, la MINUSTAH no ha preonunciado palabra
al respecto. El 12 de enero pasado, la misión brilló por su falta de un plan efectivo de emergencia frente
a la muerte de varios trabajadores de las Naciones Unidas y el colapso de una de sus sedes. El ejército
estadounidense tuvo entonces que proveer respuesta urgente de control de daños. La MINUSTAH también
ha fallado en el proceso de reconstrucción. Los ejercicios de reconstrucción llevados a cabo por las
Naciones Unidas a través del DCSRNP y del PDNA parecen un conjunto de ejercicios académicos más
que acciones concretas para aumentar la capacidad de respuesta en el país. Como resultado, diez meses
después del terremoto, 1,7 millones de personas se encontraban viviendo todavía en 1.370 campamentos
improvisados que no cumplían con ningún estándar internacional. En septiembre pasado, un residente

del Cap Haitien de 16 años de
edad fue asesinado en un
campamento gerenciado por la
MINUSTAH. Los oficiales de la
MINUSTAH lo hicieron parecer
un suicidio, pero ante la protesta
de los civiles, un juez haitian hizo
a los oficiales comparecer en la
Corte. Ellos clamaron inmunidad
y se negaron a presentarse.
Ahora, para agregar otro
problema a la lista, parece que
la incapacidad de poner en
práctica medidas preventivas de
higiene ha llevado a un serio
brote de cólera que ya se ha
cobrado 411 personas muertas
y más de 5010 contaminadas.
Nadie sabe cuánto tiempo pasará
hasta que la epidemia pueda ser
contenida, pero hay una gran
duda sobre cuán prudente será
llevar a cabo el proceso electoral dentro de 27 días.
Las Naciones Unidas tiene una cantidad récord de errores históricos en Haití. El liderazgo de esa institución
debería revisar seriamente la MINUSTAH antes de que más errores sean cometidos en nuestro frágil país.
Quizás es momento de que el gobierno haitiano se levante y provea algún tipo de liderazgo también, en
lugar de seguir permitiendo a las Naciones Unidas y otras ONGs operar independientemente. Las Naciones
Unidas y las organizaciones de ayuda internacional han gastado más de 11000 millones de dólares en
Haití en las últimas dos décadas, sin ningún éxito del que enorgullecerse. Es tiempo de poner a punto la
misión de la MINUSTAH en Haití, así como de revisar con más detenimiento la ayuda extranjera en general.

Cifra de fallecidos por brote de cólera en Haití llega a 800 persona
La cifra de muertos por el brote de cólera de Haití sufrió un aumento súbito y se ubicó en 800 personas.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice que esta semana se registraron
aproximadamente 160 muertes, de las cuales más de la mitad ocurrieron en las últimas 24 horas. La
cantidad de infectados también aumentó a 11.000. Se teme que la enfermedad se propague rápidamente
en los abarrotados campamentos de sobrevivientes del terremoto que se encuentran en las inmediaciones
de la capital, Puerto Príncipe. El jueves, centenares de residentes se manifestaron en el vecindario capitalino
de Cite Soleil para protestar por la respuesta a la epidemia. Una enfermera de Cite Soleil dijo que la
cantidad de infectados crece día a día.
Fuente: http://www.democracynow.org/es/

www.encuentronortesur.wordpress.com

Ciudad Juárez: El puesto de avanzada
David Barrios Rodríguez
"Que pena que para vivir en estos
tiempos uno tenga que estar
dispuesto a vivir como una bestia.
Quien quiera vivir, no puede vivir
en una casa con luz en las
ventanas. Tiene que vivir en un
agujero y esconderse durante el
día. Uno tiene que vivir sin dejar
huella de su vida. A eso hemos
llegado" (Vida y época de Michael
K. John Maxwell Coetzee)
Llegué a Juárez, con los ojos
bien abiertos, los oídos atentos
y de algún modo (si tal cosa es
posible) preparado. Y sin
embargo he de decir que fue
demasiado. Distintas voces,
atrapadas al vuelo, me dijeron
durante esos días que la ciudad,
antes conocida como Paso del
Norte, se muere a pequeñas
cuotas, que hasta el clima se
espantó y el sol no quiere salir en verano. Que en síntesis, Ciudad Juárez es el epicentro de la barbarie.
Pero también deslumbra la vitalidad de la gente y el redescubrimiento de los pequeños gestos y las pequeñas
cosas que entrañan el deseo liso y llano de vivir.
Esto es perceptible de manera especial en los jóvenes a quienes va dirigida buena parte de la violencia y
la impunidad que reina en la ciudad. Pero no sólo ahí, en las dos últimas semanas de octubre murieron en
México, más de 40, quizá 50 jóvenes en episodios que comparten patrones de violencia. En Tepic, Ciudad
Juárez, Tijuana y en el Distrito Federal sólo es necesario ser joven, estar en una fiesta, en centros de
rehabilitación de adicciones o simplemente platicar con amigos en la calle para ser blanco de comandos
ilegales o policíacos. Es algo que se presenta como una campaña de "limpieza social" según fue señalado
por el especialista Carlos Fazio. Al igual que este periodista charrúa-mexicano, muchos otros nos encontrábamos
a punto de participar en el "Foro internacional contra la militarización y la violencia: Por una cultura diferente",
cuando las balas de alto poder de la policía fueron utilizadas para atacar la realización misma de la reunión,
mientras ponían al borde de la muerte a un joven y combativo luchador social de Ciudad Juárez, Darío
Álvarez, adherente a la Otra Campaña, iniciativa lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Después de muchos meses de preparativos, de enfrentar al miedo y el aislamiento mediático, los compañeros
del Frente Plural Ciudadano de esa ciudad estaban listos para la coordinación de mesas de trabajo, ponencias,
talleres y proyecciones de cine. La primera actividad del foro era la realización de la "11ava kaminata contra
la muerte", en protesta por la matanza de 14 personas en un fraccionamiento de la colonia Horizontes del
Sur el pasado viernes 22 de octubre.
Sin embargo, cuando la protesta pacífica pasaba frente a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional
y algunos asistentes realizaban pintas en las paredes, los policías federales se acercaron a la retaguardia
del contingente. Los compañeros optaron por ingresar a las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde comenzaría el Foro. En ese momento los Federales
descendieron de sus vehículos y comenzaron a disparar. El compañero José Darío Álvarez recibió un impacto
de bala de alto calibre por la espalda, cuando se encontraba ya dentro de las instalaciones de la Universidad,
lo cual constituye además, una flagrante violación a la autonomía universitaria. Testimonios posteriores
refieren que todavía un policía intentó arrastrarlo fuera de la Universidad. La respuesta de las compañeras
y compañeros resultó clave: mientras una compañera cubría a Darío con su cuerpo, otr@s más repelieron
a la policía. A pesar de la gravedad de la herida (una cavidad de 10 cm.), Darío salvó la vida y sigue luchando
mientras se recupera en el hospital.

A partir de lo acontecido, el Foro se realizó con una sensible disminución de la asistencia proyectada.
El objetivo de la reunión era propiciar la reflexión y la articulación de sectores que nos oponemos al
estado de excepción y la militarización en México. En ese sentido, el planteamiento del Frente Plural
Ciudadano de Ciudad Juárez es muy claro e incluye tres puntos: Que el ejército mexicano regrese a los
cuarteles, que la Policía Federal se retire de Ciudad Juárez y que Felipe Calderón Hinojosa renuncie al
cargo de Jefe del Ejecutivo Federal. Con lo ocurrido en Juárez, sólo se corrobora que estas demandas
además de legítimas, se deben generalizar a todo el país.
Durante la gestión de este presidente que representa a la derecha neoliberal y que ha sido asesorado
por su amigo Álvaro Uribe Vélez, en Ciudad Juárez han muerto oficialmente, más de 7, 000 personas y
hay alrededor de 10, 000 niños y niñas que han quedado huérfanos. Se calcula que han sido abandonados
100, 000 negocios y que hay 10, 000 casas igualmente vacías por el éxodo de personas presas del terror.
En Juárez, las fronteras entre el análisis, las vivencias y la participación política, quedan rebasadas por
la realidad. Ciudad Juárez es el resultado de un proceso histórico del que formamos parte todos, en
cualquier lado de las fronteras, desde los centros y las nuevas periferias, desde la explotación y el
consumo. Ciudad Juárez es el puesto de avanzada de esta fase terminal y asesina del capitalismo, en
donde la dinámica de violencia del narcotráfico sólo es una expresión más transparente del comportamiento
"natural" del mercado y como ocurre en el resto de México, a los ojos de los gobernantes y de los grandes
empresarios, la mayor parte de la población no somos sino seres desechables, superfluos e invisibles.

Ciudad Juárez, muertos sin nombre
Luis Hernández Navarro
José Darío Álvarez Orrantes tiene 19 años de
edad. Estudia el primer semestre de sociología
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Este 29 de octubre asistió a la onceava Kaminata
contra la muerte. Protestaba pacíficamente junto
a otros compañeros contra la militarización de
su ciudad cuando la Policía Federal le disparó
por la espalda. Ahora lucha por su vida.
José Darío tiene nombre y apellido. A pesar de lo
grave de su situación, está vivo. No se puede decir
lo mismo de los casi 7 mil asesinados violentamente
en Ciudad Juárez desde inicios de 2008. No sólo
fallecieron, sino que la mayoría son apenas una cifra
más de la numeralia macabra de fallecidos en la
guerra contra el narcotráfico. Sus muertes no han
sido investigadas. Sobre ellos el gobierno ha
sembrado la duda de su culpabilidad. En el peor de
los casos se les presenta como delincuentes, en el mejor como bajas colaterales de la guerra contra las
drogas. Los caídos son, por principio de cuentas y hasta que no se demuestre lo contrario, criminales.
Así sucedió el pasado 30 de enero en la colonia Villas de Salvárcar. Dieciséis jóvenes, algunos casi niños,
fueron masacrados mientras se divertían en una fiesta. Agravio sobre agravio, Felipe Calderón dijo desde
Japón, casi cuarenta y ocho horas después, que, con base en las últimas investigaciones, esos
muchachosprobablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad.
Afuera de sus viviendas, los padres de las víctimas colgaron cartulinas con leyendas en las que se leía:
Señor Presidente, hasta que no encuentre un responsable, usted es el asesino. Señor Presidente, qué
haría si uno de estos jóvenes fuera su hijo, ¿qué haría?
El 11 de febrero, en Ciudad Juárez, durante un acto público, frente a las cámaras de televisión, María de
la Luz Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, adolescentes asesinados en la fiesta, se plantó
frente a Calderón e interrumpió el discurso del gobernador. Sin bajar la mirada le dijo: ¡Disculpe, señor
Presidente!, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos, quiero
que se haga justicia, quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido.
Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros, quiero que pida perdón!
[...] Le aseguro que si a usted le hubieran matado a un hijo ya habría agarrado a los asesinos. Aquí el
gobernador y el alcalde siempre dicen lo mismo: prometen justicia pero no la tenemos; ¡yo quiero justicia!
La rabia de María de la Luz Dávila contra el gobierno está esparcida por toda la sociedad juarense. Está
presente en jóvenes como José Darío Álvarez Orrantes y sus compañeros de la Kaminata contra la muerte.
Alimenta el reclamo de justicia de miles de madres que han perdido a sus hijos. Se trata de una ira nacida
no sólo de las miles de muertes violentas, sino del abuso y el atropello cotidiano de policías y el Ejército.
El memorial de agravios colectivo de los juarenses es inmenso. La población tiene miedo de los uniformados
tanto como teme a los narcotraficantes. Los jóvenes son sospechosos por el hecho de ser jóvenes. Se les
detiene en la calle, se les encañona, se les amenaza. Las policías entran en los domicilios sin orden de
cateo, con prepotencia. La primera baja en la guerra contra el narcotráfico han sido los derechos humanos.
Un hecho sorprendente es que la inmensa mayoría de los homicidios perpetrados en los últimos dos años
fueron cometidos contra personas desarmadas, sin que se hubieran provocado riñas o enfrentamientos.
No fueron asesinatos acaecidos por la lucha abierta entre cárteles de las drogas, ni provocados por el
enfrentamiento del Ejército y las policías contra bandas del crimen organizado. Fueron crímenes perpetrados
en una ciudad que vive en un estado de sitio no decretado, patrullada día y noche por más de 10 mil
efectivos, llena de retenes.
Quizá por ello, en amplios sectores de la población la percepción dominante es que las fuerzas policiales
y militares están en la ciudad no para combatir el narcotráfico, sino para ayudar a uno de los cárteles de
la droga contra el otro. Así lo dicen. Y es que, a pesar de estar cerca de los lugares donde se cometen los
crímenes, los uniformados no intervienen para impedirlos.

Desde que comenzó la guerra contra las drogas en Chihuahua han sido asesinados varios importantes
dirigentes sociales. La lista es larga: Armando Villarreal Martha, líder rural y promotor de diversas huelgas
de pago contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, fue baleado. Benjamín Lebarón,
figura carismática de la comunidad mormona, promotor de movilizaciones contra la inseguridad, fueejecutado.
Según la Asamblea Ciudadana Juarense y el Frente Nacional contra la Represión, en Juárez fueron
asesinados el investigador del movimiento obrero Manuel Arroyo; el representante de los comerciantes
ambulantes, Géminis Ochoa, y la defensora de derechos humanos en el Valle de Juárez, Josefina Reyes.
Géminis Ochoa había sido amenazado por la entonces Policía Federal Preventiva después de anunciar una
marcha contra los abusos militares. Josefina Reyes fue acosada por el Ejército a raíz de que expresó
públicamente su repudio a la militarización.
El ataque a la Kaminata contra la muerte del pasado 29 de octubre es otro escalón en la agresión policiacomilitar contra los juarenses. En la ciudad de los muertos sin nombre los ciudadanos están cada vez más
hartos de las fuerzas del orden. Se anuncia ya la hora de la rabia que reclama justicia.
Fuente: www.jornada.unam.mx

México: explotación de migrantes centroamericanos
Mujeres de la Asociación Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras (Comifah) llegaron a Tecún
Umán, uno de los ocho cruces fronterizos formales entre México y Guatemala, en busca sus hijos, hijas y
otros familiares, que suman cerca de mil indocumentados que han desaparecido en México.
Lidia Mara Souza, religiosa integrante de la Pastoral de Movilidad Humana, explicó que iniciaron la búsqueda
en Tapachula, porque aquí se les vio por última ocasión. En esta ciudad los fami liares de los migrantes
colocaron fotografías de los desaparecidos y pidieron a habitantes que les ayuden a encontrarlos.
Dijo que tras la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, (la mayoría hondureños) nuestro país se puso
en duelo, pero también vimos en este caso una oportunidad para denunciar las extorsiones, los secuestros
y las muertes de nuestros compatriotas, porque esta situación no es de ahora; viene de hace años, puntualizó
la activista.

México, Estado fallido, con más asesinatos que Irak o Afganistán: experto
Los grupos sociales que participan en la organización Acción Global de los Pueblos sobre Migración,
Desarrollo y Derechos Humanos (AGP) criticaron la política de los gobiernos hacia estos temas porque,
afirmaron, han tomado a la migración como el chivo expiatorio de la crisis económica y causa de la
inseguridad.
Al mismo tiempo, México es un Estado fallido porque no hay condiciones para salvaguardar la integridad
física, señaló Rodolfo García Zamora, de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Destacó que es
urgente una política de Estado sobre desarrollo y desplazamiento de la población, porque resulta una gran
contradicción que en México –que es profundamente migrante (como nación de origen, tránsito y destino)–
no existan políticas públicas sobre estas materias y los derechos humanos sean recurrentemente marginados.
Hay una situación trágica actualmente en México: el mexicano es un Estado fallido en términos de garantizar
la seguridad a su población, con niveles de violencia y asesinatos mayores a los de Irak o Afganistán,
aseveró García Zamora, investigador adscrito a la Universidad de Zacatecas.
Por ello, agregó, urge una restructuración a fondo, obligación de toda la clase política. Ángela Zambrano,
presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, red de organizaciones
defensoras de migrantes en Estados Unidos, instó a los gobiernos, en particular al de México, a respetar
y hacer valer los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio nacional.
La masacre de 72 trabajadores de Centro y Sudamérica en agosto pasado en Tamaulipas es ejemplo de
la situación precaria y alto nivel de impunidad que priva en el país, señaló.

Sobre los juvenicidios
Carlos Fazio

Como cada viernes, a las 4 de la
tarde la plaza de San Lorenzo reunió
a un puñado de juarenses que han
logrado vencer el miedo y el terror.
Poco después empezó la Caminata
contra la muerte. Esta vez, la marcha
era la primera actividad del Foro
Internacional contra la Militarización
y la Violencia, por una Cultura
Diferente. La manifestación había
transcurrido en forma pacífica, y
cuando llegaba a las instalaciones
del Instituto de Ciencias Biomédicas,
la avenida se llenó de camionetas
de la Policía Federal. Uniformados
de la unidad 12428 dispararon contra
los participantes y una bala hirió de
gravedad al estudiante de sociología
José Darío Álvarez dentro del campo
de la Universidad. La principal
exigencia de los marchistas era la
retirada de los federales y los
militares de Ciudad Juárez, por
proteger a los escuadrones de la
muerte.
Ante el perfil de una mortandad que
cada año rompe récords en el Valle
de Juárez, Víctor Quintana acuñó el
término juvenicidios. Los juvenicidios
se multiplican hoy por todo el país.
Las dos últimas semanas de octubre
fueron
pródigas
en
ejecucionessumarias grupales de
ese tipo. El 23 de octubre, un grupo
de encapuchados vestidos de negro
y con armas de alto poder llegó en
un convoy de siete vehículos a una
fiesta en la colonia Horizontes del
Sur, acribilló a balazos a 14 jóvenes
y dejó heridos a 20. Entre los
muertos había ocho mujeres, una
embarazada. Dos niños de siete y
11 años resultaron heridos. Vecinos
denunciaron que tres minutos
después de la matanza una patrulla
de federales pasó por el lugar sin
prestar auxilio.
Dos días después, otro comando
ingresó al centro de rehabilitación
para adictos El Camino, en Tijuana,
Baja California, y fusiló a 13 internos.
Un par de días antes Tijuana había
sido elevada por Felipe Calderón a
ejemplo de su guerra contra la
criminalidad. El 27 de octubre,
encapuchados provistos con rifles
de asalto AK-47 y AR-15 asesinaron
a 15 jóvenes en un centro de lavado
de autos en Tepic, Nayarit. De las

víctimas, 11 trabajaban en el lugar como
parte de su rehabilitación en el Centro
Alcance Victoria AC. Esa noche, en el
barrio de Tepito, Distrito Federal, tres
sujetos acribillaron a seis jóvenes.
Según el procurador capitalino, Miguel
Ángel Mancera, los homicidios se dieron
en un área de alta complejidad.

Juárez, más de la mitad fueron de
jóvenes pandilleros e infractores
menores, por lo que, más que una
guerra entre cárteles o pandillas
(Calderón dixit), lo que rige es una
limpieza social. La hipótesis del
exterminio de jóvenes considerados
desechables es avalada por Rosario
Ibarra, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado, quien
citó una matanza de 17 personas en
una quinta de Torreón, Coahuila,
durante una fiesta lésbico-gayen julio.
Otro caso reseñado por la veterana
luchadora fue la exhumación de 51
personas de una fosa clandestina en
el municipio de Juárez, Nuevo León,
que reunían un rasgo particular: todos
estaban tatuados, lo que respaldaría
la teoría de la limpieza social.

Tras la última matanza grupal en Ciudad
Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson,
visitador de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Chihuahua,
responsabilizó a grupos de vengadores
anónimos. A raíz de la aparición sin vida
de una mujer que había confesado en
un video ser cobradora de una banda
de extorsionadores y fueescarmentada,
De la Rosa escribió en un diario de
circulación nacional quepersonas
civilizadas y honorables, incluso algunos
funcionarios de gobierno, le dijeron que En ese contexto, el 3 de octubre surgió
eso es lo que hay que hacerles a los en Morelia, Michoacán, un grupo
delincuentes. ¡Matarlos!
autodenominado Pelotones Omega.
En un volante de presentación firmado
A la basura social hay que tirarla al en el nombre de Dios por el
caño, dice De la Rosa que le dijo uno Comandante Miguel, se advertía que
de ellos, en tácita alusión al accionar comandos de ajusticiamiento,
de grupos ilegales, civiles y adiestrados, concientizados,
gubernamentales, que hacen justicia a d o c t r i n a d o s y pa g a d o s p o r
por propia mano. Por esa vía, el Estado c i u d a d a n o s , e m p r e s a r i o s y
abdica de su responsabilidad de impartir propietarios rurales michoacanos,
justicia e investigar delitos para llegar ejercerán la justicia divina contra
al nivel de la barbarie de los criminales políticos, gobernadores, militares,
que dice combatir, en un país, México, jueces, comandantes policiales y
donde según el artículo 22 de la Carta e m p r e s a r i o s c ó m p l i c e s d e
Magna está prohibida la pena de narcotraficantes y otros grupos
criminales. Según la Biblia, la lacra,
muerte.
la escoria de la sociedad no merece
el perdón de Dios y tampoco el de los
En septiembre pasado, el Senado Pelotones Omega, dijo en su escrito
solicitó al Centro de Investigación y el Comandante Miguel.
Seguridad Nacional (Cisen), informes
sobre la existencia de escuadrones de
la muerte. Según el senador Ricardo Por pura coincidencia, tal vez, a
Monreal, grupos de paramilitares mediados de octubre, la consultora
adiestrados actúan al margen de la ley texana Stratfor divulgó que empresas
con complicidad, reconocimiento o estadunidenses de contratistas de
tolerancia del Estado mexicano. Afirmó seguridad privada, integradas por
incluso que algunos gobernadores y milicias de mercenarios cuyos
empresarios tienen grupos de exterminio métodos quedaron evidenciados en
o delimpieza social, que seleccionan Afganistán e Irak, al perder su negocio
como grupos de elite para librarse de en esa región, están presionando a
p o t e n c i a l e s e x t o r s i o n a d o r e s y Barack Obama para que gestione ante
Calderón la apertura del mercado
secuestradores.
mexicano. Se entiende por qué, en
Juárez, pugnan por una cultura
El Frente Nacional Contra la Represión diferente.
denunció que durante 2010, de los 7
mil homicidios contabilizados en Ciudad

Atención América Latina:

¡El Comando Sur Profundiza su impacto en Nuestros Países!
Cada día la industria militar que impera en este mundo se
inventa o reproduce herramientas de guerra para matar a
nuestra gente, y el Comando Sur es una de estas
instituciones militares que no duerme en esta tarea. Conocido
por sus siglas en inglés, el SOUTHCOM es el brazo del
pentágono en América Latina y el encargado de todas las
bases norteamericanas en la región.
Recientemente el Comando Sur de los Estados Unidos se
ha asociado al Centro de Investigación Aplicada de la
Universidad Internacional de Florida para trabajar en la
elaboración de estudios sobre "Cultura estratégica" ().
En las guerras contra Irak y Afganistán los militares norteamericanos han utilizado a psicólogos para actuar
en calidad de "supervisores de la tortura" y equipos de antropólogos y otros académicos en los denominados
"Sistemas del Terreno Humano" (HTS), un proyecto para convencer a los Estados Unidos y a la comunidad
internacional de que en estos países se está dando una "guerra humana culturalmente sensible". El uso de
las diferentes disciplinas sociales con fines bélicos provocó que varios profesionales levantaran su voz de
protesta, partiendo de la firme convicción de que "Las Ciencias Sociales no pueden estar al servicio de la
guerra".
Ahora estas funestas estrategias militares están siendo aplicadas a nuestros países.Argentina,Bolivia,Brazil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, ElSalvador, GGuatemala, Haiti, Nicaragua, Peru, y Venezuela son el nuevo
objetivo de estudios de "Cultura estratégica" , cuyo objetivo es el "generar una base rica y dinámica de
conocimientos sobre los factores políticos, sociales y estratégicos que influyen en el comportamiento de un
Estado; y contribuir al Programa de Dinámica Socioculturales del Comando Sur. Al utilizar la noción de Cultura
Estratégica, el Comando Sur ha dispuesto que el Centro de Investigación Aplicada de la Universidad
Internacional de Florida lidere estudios nacionales para explicar cómo los Estados comprenden, interpretan
e implementan la seguridad nacional vis-à-vis en el sistema internacional".
Para cumplir con estos objetivos, estas dos organizaciones - Comando Sur y Universidad Internacional de
Florida - han realizado una serie de talleres de discusión de la situación de cada país, los que supuestamente
contarían con la presencia de "expertos" en la materia. Un informe elaborado por la antropóloga norteamericana
Adrienne Pine** demuestra que en el caso de
Honduras, esta reunión no fue más que un encuentro
de varios "personajes" que de una u otra forma han
intentado legitimar el golpe de Estado que este país
sufrió. Entre los famosos "analistas" estuvieron
personas que suelen utilizar falsos títulos académicos,
expertos en operaciones de desestabilización política
y representantes de los sectores empresariales
golpistas.
Ahora más que nunca debemos alertar a los y las
académicas de nuestros países sobre lo que están
haciendo estos constructores de la guerra. Debemos
levantar nuestra voz de protestar y exigir que se
termine de utilizar todo tipo de ciencia con fines
bélicos. Y lo más importante, debemos unirnos y
luchar contra cualquier muestra de guerra planificada contra nuestros países.
Observatorio de la Escuela de las Américas
** Ver: http://quotha.net/node/1300
El texto en ingles: www.soaw.org/category-table/3547-counterinsurgency-101-southcoms-own-universitydepartment

Declaración de la Asamblea de los movimientos sociales
IV Foro Social Mundial de las Migraciones
1. El actual escenario internacional atraviesa por una crisis estructural del modelo civilizatorio capitalista, neoliberal y patriarcal.
2. Este modelo está comandado por las grandes corporaciones multinacionales y algunos gobiernos que se mueven en el marco
de la internacionalización y la financiarización del capital que en su afán de acumulación desmedida profundizan la degradación
ambiental y la precarización laboral. Este proceso implica la agudización del desarrollo desigual y de las asimetrías al interior
de los países y entre los países y regiones, con el incremento de la inequidad y la exclusión social, la discriminación, el racismo
y la xenofobia.
3. Esta creciente discriminación étnica, racial y de género reflejo de las emergentes políticas de criminalización de las mujeres
y hombres migrantes de todas las edades que han ido avanzando en una creciente militarización de las fronteras, externalización
y regionalización tiene su cara más cruda en los recientes acontecimientos de expulsión del pueblo rom de Francia, en los
constantes rechazos en la Valla de Melilla, en la Ley Arizona, los miles de muertos en las diferentes fronteras del mundo, los
miles de desplazados climáticos anuales de Bangladesh y la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, México.
4. La migración forzada es una consecuencia del proceso de reestructuración capitalista que entraña una creciente monopolización
de la producción, los servicios y el comercio globales. Estas migraciones masivas se deben a la violencia de conflictos y
catástrofes, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y al despojo, la exclusión y el desempleo.
10. En las diferentes etapas del ciclo económico mundial, la constante es una sistemática violación de los derechos humanos
de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en los países de origen, de tránsito y destino. Esto implica el desafío de
garantizar la vida de todos los migrantes mediante el diseño e implementación de políticas públicas (en los ámbitos social,
económico, migratorio) que pongan en el centro de su concepción a las personas e incorporen la perspectiva de derechos
humanos, de género y diversidad cultural, lo cual implica participación efectiva de las y los migrantes, rendición de cuentas,
igualdad y no discriminación, mecanismos de exigibilidad, justiciabilidad y no regresividad.
11. Defendemos el derecho al arraigo como resultado del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, la libre movilidad humana y el retorno, el derecho a migrar, a no migrar y a no ser desplazados y desplazadas y
el derecho a la paz. Frente al hecho de que las fronteras se han convertido en espacios de no derechos nos pronunciamos por
una nueva convención en las NNUU que garantice el respeto de los derechos humanos en todas las fronteras del mundo.
12. Las guerras internacionales, los conflictos armados internos, las violaciones masivas al derecho internacional humanitario
y a los derechos humanos siguen provocando desplazamientos forzados y flujos de refugiados en busca de protección que
afecta la vida de millones de personas. Los gobiernos niegan la magnitud de la crisis e imponen modelos de seguridad y
militarización de las fronteras en detrimento de los derechos de las personas en situación de desplazamiento y refugio.
17. En el contexto de la globalización, de aperturas aceleradas de las economías nacionales, desmantelamiento y privatización
de las estructuras estatales, la industria del crimen crecientemente controla la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,
como un nuevo espacio de valorización de sus actividades, produciendo nuevas formas de esclavitud, explotación humana y
servidumbre en los diferentes corredores migratorios mundiales. Esto obliga a los diferentes Estados nacionales a garantizar
la protección de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas (especialmente las mujeres, niñas, niños, adolescentes y
jóvenes), respeto a las convenciones internacionales, colaboración internacional entre los países para garantizar lo anterior y
combate y sanción a las redes internacionales de crimen organizado.
24. Exigimos el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y el cierre inmediato de todos los centros
de internación y detención a lo largo del mundo. Así como la supresión de las crecientes redadas y deportaciones de cientos
de miles de migrantes en los países de tránsito y destino.
25. Denunciamos el enfoque delincuencial y criminalizador de los medios de comunicación masiva sobre las personas migrantes,
que incitan a la xenofobia y al racismo. Exigimos una información objetiva y fundamentada.
29. Exigimos que en el marco de las Naciones Unidas se materialice un organismo para las migraciones desde la perspectiva
de los derechos humanos.
30. Exigimos la anulación de los acuerdos y cláusulas de readmisión y cese de acuerdos de este tipo entre Europa y terceros
países y entre terceros países entre sí, así como la protección de las personas migrantes que están siendo expulsadas con la
aplicación de estos acuerdos.
31. Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción colectiva de un nuevo modelo civilizatorio que privilegie la vida, la
integración de los pueblos, la armonía entre las mujeres, los hombres y la naturaleza y garantice la reproducción y sostenibilidad
de la humanidad y la Madre Tierra para los siguientes milenios.

POR UN MUNDO CON DERECHOS, PARA TODAS LAS PERSONAS, EN TODO LUGAR Y EN TODO MOMENTO....
DERRUMBANDO EL MODELO, CONSTRUYENDO ACTORES.
11 de octubre de 2010 Quito, Ecuador
Lea la declaración completa en http://movimientos.org/show_text.php3?key=18328

Directorio de Sitios
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

El 10 de diciembre

Jornada Continental
contra la presencia de
bases militares
extranjeras en América
Latina
Día internacional de los
derechos humanos.

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
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

"Somos una sola América"
Encuentro entre los Pueblos de América

