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Encuentro entre los Pueblos de América:

Resistiendo el Militarismo, Promoviendo
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al El sábado 28 de mayo, después de casi dos años de haber sido depuesto como Presidente de
Honduras, mediante un golpe de estado y que fuera encabezado por graduados de la Escuela de las
Américas, Manuel Zelaya pudo regresar a su país.

En su regreso importantes
autoridades de América Latina, y
de organizaciones civiles, lo
acompañaron en el avión a
Tegucigalpa, Honduras. Entre ellos,
el fundador de SOAW el sacerdote
Roy Bourgeois y Lisa Sullivan.

E s t o  f u e  p o s i b l e  c o m o
consecuencia de los Acuerdos de
Cartagena que firmaron, el 22 de
mayo, Porfirio Lobo y Manuel
Zelaya ante la presencia de los
Presidentes de Colombia, Juan
Manuel Santos, y de Venezuela,
Hugo Chávez.

Veamos algunos puntos, el Acuerdo
de Cartagena estipula, por ejemplo,
que se debe reconocer la existencia
de la “Secretaria de Justicia y
Derechos Humanos”, creada en
septiembre de 2010, “como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción
y protección de los derechos humanos en Honduras”.

En el papel suena bien pero lamentablemente, desde su creación hasta la fecha, se han seguido
cometiendo violaciones a los derechos humanos como, por ejemplo, las tres muertes de campesinos,
este pasado 5 de junio, en el Bajo Aguan.

Por eso es natural que haya desconfianza y COFADEH a llamado “a la población a continuar utilizando
los servicios de acceso a justicia en cualquier dimensión local e internacional que merezca su confianza
y respeto, mientras el pueblo hondureño reconstruye la institucionalidad perdida del Estado de Derecho”.

Foto: www.elpais.com
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El acuerdo dice también que se darán  “garantías”  para el regreso “en condiciones de seguridad y
libertad a los ex funcionarios del gobierno” de Zelaya. Sin embargo, al cierre de este boletín, se encuentra
con arresto domici l iario el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.

Gracias a este acuerdo Honduras volvió a ser parte de la OEA. La readmisión de este país se logró con
32 votos a favor y uno en contra, el de Ecuador. Venezuela la aprobó con reservas.

El canciller Ricardo Patiño, de Ecuador, señaló algo muy importante que no fue oído por los demás
estados: "No puede ser que un golpe militar quede impune totalmente y, lo peor de todo, es que personas
que lo concretaron y dirigieron ejercen responsabilidades en empresas del gobierno del señor Lobo".

Por eso, la resolución de la OEA resulta prematura más aún cuando se siguen cometiendo violaciones
a los derechos humanos y no se sabe si el gobierno de Lobo, el poder económico y el Congreso,
respetarán todos los puntos de este acuerdo, especialmente el punto siete del acuerdo.

Este punto reconoce que el “Artículo 5 de la Constitución hondureña regula la convocatoria de plebiscitos
con procedimientos claramente establecidos, lo cual permite la posibilidad para que el pueblo pueda ser
consultado” y que “Por lo tanto, la solicitud que el Ex Presidente Zelaya ha manifestado de convocar
una Asamblea Nacional Constituyente se enmarcará en estos mecanismos de consulta”.

Ante la eventualidad que esto se pudiera concretar, realizar una Asamblea Nacional Constituyente, vale
preguntarse: ¿Lobo, el Congreso, y Estados Unidos respetarían los resultados, la soberanía popular?

Gobierno de Estados Unidos condenado en Buenos
Aires

En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Buenos Aires, Argentina, se realizó, este pasado
31 de mayo, el Tribunal Ético sobre las bases militares
extranjeras en América Latina y el Caribe.

La realización de este Tribunal Ético es de mucha
importancia porque en esté juicio se pudieron escuchar
decenas de testimonios, y opiniones de expertos, de
cómo la presencia o intervención militar de Estados
Unidos, antes y ahora, terminan siempre afectando los
derechos humanos de los pueblos, violando el derecho
a la paz y la seguridad de América Latina.

Basta recordar ayer, todo lo que sucedió en América
Latina durante las dictaduras militares apoyadas por
Estados Unidos. Basta recordar hoy, lo que sucede en Colombia y México con miles y miles de muertos
en los últimos años gracias a la “cooperación” militar con Estados Unidos.

Por eso el veredicto del jurado consideró “al acusado culpable por su política de intervención y agresión
militar, utilizando para ello los asentamientos y bases militares en América Latina y el Caribe, constituyendo
la proliferación de estas estructuras, por otra parte, una nueva forma de agresión a la paz y seguridad
del Continente”.

Este encuentro, como otros, es una tribuna de expresión de lo que sucede en nuestro continente y el
reclamo que tenemos el derecho de vivir en paz.

www.alainet.org



On Saturday May 28, almost two years after being deposed as president of Honduras by a SOA graduate-
led coup, Manuel Zelaya was allowed to return to his country.

Those accompanying his return by plane included important figures from Latin America and representatives
of civil organizations. Among were SOAW founder Father Roy Bourgeois and Lisa Sullivan.

This was made possible as a consequence of the Cartagena Agreement signed on May 22 by Porfirio
Lobo and Manuel Zelaya in the presence of the president of Colombia, Juan Manuel Santos, and
Venezuelan President Hugo Chavez.

Among other things, the Cartagena Agreement stipulated that the Secretary of Justice and Human Rights,
a position created in September, 2010 be recognized “as an entity that encourages the strengthening
of the national capacity to promote and protect human rights in Honduras.”

This sounds good on paper, but unfortunately human rights violations continue to be committed, including
the recent political assassinations of three campesinos on June 5th in Bajo Aguan.

Because of the current political atmosphere, it is natural that there should be a lack of trust and COFADEH
has called on “the population to continue using trustworthy and respected services, both locally and
internationally, to access justice, while the Honduran people rebuild the lost institutionalization of the
Rule of Law.

The agreement also said that “guarantees” would be given for the return “under conditions of security
and liberty of former members of the government” of Zelaya. However, just as this bulletin is being sent
out, news has arrived of the arrest of ex-minister Enrique Flores Lanza.

Thanks to this agreement, Honduras once again was accepted into the OAS. The readmission of the
country succeeded with 32 votes in favor and one opposed – that of Ecuador. Venezuela voted in favor,
but with reservations.

Foto: www.elpais.com
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CARTA A OBAMA
Minister Ricardo Patiño of Ecuador
expressed something very
important that unfortunately wasn’t
heard by the other states. He stated
that, “We can’t allow a military coup
to go completely unpunished and,
even worse, ignore that the people
who solidified and directed the coup
still hold positions of responsibility
in the government of Mr. Lobo.”

The OAS resolution was, therefore,
premature when viewed in light of
the continued human rights
violations and the fact that there is
no guarantee that the Lobo
government, the economic powers
and the Congress will respect all
the aspects of the Agreement,
especially point number seven.

This point recognizes that “Article
five of the Honduran Constitution
regulates the procedures for calling
a referendum in a clearly
established process, which permits
the possibility of consulting the
people” and that “Therefore, the
request made by ex-President
Zelaya to convene a National
Constituent Assembly will be
framed within these mechanisms
for consultation.”

In the even that such a request
becomes a reality, and a National
Constituent Assembly is called, it’s
worth asking: Would Lobo, the
Congress, and the US respect the
results of this expression of popular
sovereignty?

The US Government condemned in Buenos Aires

On May 31st, in the Faculty of Law of the University of Buenos
Aires in Argentina, the Ethics Tribunal convened to discuss the
foreign military bases in Latin America and the Caribbean.

The gathering of the Ethics Tribunal is of great importance
because this trial included dozens of testimonies and expert
opinions describing how US military intervention, both past and
present, has affected human rights of the people, violating the
right of Latin America to peace and security.

We remember how yesterday the US supported military
dictatorships in Latin America. We remember how today thousand
are being killed in Mexico and Colombia thanks to US military
“cooperation”.

The jury’s verdict, then, came as no surprise. They considered
“the accused guilty of politics of interventionism and military
aggression, of using settlements and bases in Latin America and
the Caribbean to these ends and moreover, of expanding these
structures as a new way to threaten the peace and security of
the Continent.”

This gathering, like others, is a forum for expressing what is
happening on our continent and reclaiming our right to live in
peace.

More info: www.mopassol.com.ar



El anuncio de restricciones a PDVSA por el
gobierno de Estados Unidos huele a presión
política adicional a Chávez, en la víspera de
una sesión extraordinaria de cancilleres de
la Organización de Estados Americanos en
Washington, pasado mañana.

Muchos estados parte están pensando en
serio su voto, no solamente el canciller del
gobierno de Rafael Correa.

El miércoles el tema exclusivo es el retorno
de Honduras al seno de la Asamblea de la
OEA, de donde fue expulsada el 4 de julio
de 2009 por romper el orden constitucional
con el Golpe de Estado político-militar.

Sin importarle nada la inexistencia de
condiciones internas para ese retorno,
Estados Unidos enseña de nuevo sus colmillos para lavar con prisa su golpe a Manuel Zelaya y al
pueblo hondureño, lo que ha intentado desde hace dos años..

Antes el Departamento de Estado había fracasado en sus intentos por quebrar la voluntad de los estados
parte con ofrecimientos y advertencias de todo tipo.

Probó con el reconocimiento forzado de elecciones “estilo Honduras” en noviembre 2009, con apoyos
obligados a la implantación de Lobo en el Ejecutivo en enero 2010, con cabildeos en la Asamblea de
la OEA en Argentina en junio y ahora antes de la Asamblea de El Salvador.

No ha sumado, sin embargo, en estos dos últimos intentos ni todas las voluntades ni los votos necesarios
para reincorporar el golpismo al seno materno de la Carta Democrática, dejando a Manuel Zelaya como
un ermitaño en el exilio.

Zelaya está de vuelta en su país, porque vencidos los halcones por la resistencia del pueblo hondureño
dejaron que corriera fuera del ámbito institucional de la OEA una solución política latinoamericana con
sello “Sur – Sur”, sin medir cabalmente los efectos..

El Acuerdo de Cartagena de Indias permitió el regreso de Mel y con él, Chávez y el FNRP son ahora
mucho más protagonistas entre las masas latinoamericanas que los peones imperiales Juan Manuel
Santos de Colombia y Porfirio Lobo de Honduras.

Por eso, lo que les ha quedado a los gringos es repetir en todos los espacios y medios posibles que el
canje de Zelaya por el retorno del Estado a la OEA debe concretarse de inmediato, antes de la Asamblea
del 5 de junio próximo en San Salvador.

Ecuador, no obstante, dice ¡momento señores! Con militares golpistas en posiciones dentro del régimen
de Lobo y sin castigo los responsables del golpe sería premiar la impunidad.

La posición ecuatoriana, por demás digna y encomiable, obligará a Estados Unidos a cabildear una
votación por mayoría. ¡Qué vergüenza!.  El Estado que fue suspendido por unanimidad sería retornado
por votación.

“El Cofadeh sostiene que mientras la sociedad hondureña y la comunidad internacional no conozcamos
el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y comparemos, a la vez, el informe de la
Comisión de Verdad, en octubre, no es ético promover ahora el regreso de Honduras a la OEA”, dice
Bertha Oliva, coordinadora de esta organización.

Anti ético pretender canjear el regreso de Mel por el retorno de
Honduras a la OEA



www.adital.org.br

Argumenta, además, que lo mínimo que debería esperarse es el informe final de la Comisión de
Verificación propuesto en el plan de la OEA para Honduras el 4 de julio de 2010 y, también, de la Comisión
de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, integrado por Colombia y Venezuela.

“Insistir en canjear el retorno del ex presidente Manuel Zelaya por la inclusión inmediata de un Estado
golpista que chapalea en la impunidad, equivale a un acto más de soberbia y prepotencia de un imperio
decadente que aún se cree juez de la humanidad”, señala Oliva..

De modo que los vítores al canciller Maduro, a Chávez Frías y a Venezuela por la multitud hondureña
concentrada en todos los alrededores del aeropuerto Toncontin el pasado sábado 28 de mayo, tienen
enojado al juez.

Es deber de todos los estados dignos del Caribe y Latinoamérica hacer callar a ese juez, aunque suene
agresivo su martillo sobre la mesa de UNASUR.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras - COFADEH

Unethical attempt to exchange
the return of Mel for the
reinstatement of Honduras into
the OAS
The announcement of restrictions placed on
PDVSA by the US government on the eve of
tomorrow’s special session of the Organization
of American States (OAS) in Washington seems
suspiciously like yet another way to politically
pressure Chavez.

However, Rafael Correa’s foreign minister isn’t
the only one taking the upcoming vote seriously.

Wednesday’s the topic is exclusively the
reinstatement of Honduras into the Assembly of
the OAS, from which it was expelled on July 4,
2009 for breaking the constitutional order in the
execution of the political-military coup d’état.

Without regard for the unfulfilled domestic
conditions for the reinstatement, the US once
again applied political pressure in order to quickly
move on from the coup which occurred against
Manuel Zelaya and the Honduran people two
years ago.

The Department of State had failed in past attempts
to break the will of the other member states through
offers and threats of every kind.

These attempts included the forced recognition
of “Honduran-style” elections in November of

2009, the requirement of support for the
introduction of Lobo as the head of the executive
in January of 2010, as well as the lobbying of the
General Assembly during the June session in
Argentina and in preparation for the upcoming
one in El Salvador.

The last two attempts, however, hadn’t succeeded
in garnering the support or the necessary votes
to return the coup government to the good graces
of the Democratic Charter, leaving Manuel Zelaya
in continued exile.

Zelaya is now preparing to return to his country
thanks to the defeat of imperial powers by the
resistance of the Honduran people, who forced
negotiations outside of the institutional framework
of the OAS, which resulted in a “South-South”
political solution. The Cartagena Agreement at
once permitted the return of Mel and signaled
the increasing of leadership of Chavez and the
FNRP in the eyes of the masses, thus replacing
the imperialist pawns Juan Manuel Santos of
Colombia and Porfirio Lobo of Honduras.

And now all that the US can do is repeat again
and again that the exchange of Zelaya’s return
for Honduras’ return to the OAS should be
completed immediately by the Assembly on June
5th in San Salvador. Ecuador, however, called on
the other states to reflect on the consequences
of the vote. Reminding the others that the coup
perpetrators still held positions of power in the
Lobo regime and those responsible for the coup



remain unpunished, Honduras’ reincorporation to the OAS serves
only in reinforcing the reigning culture of impunity.

The Ecuadorian position, by encouraging dignity, forces the
United States to lobby for a majority vote. How shameful! The
state that was expelled unanimously will return with a vote.

“COFADEH maintains that it is unethical to encourage the return
of Honduras to the OAS while Honduran society and the
international community remain ignorant of the Truth and
Reconciliation Commission report and accept only the October
report of the Truth Commission” stated COFADEH coordinator

Bertha Oliva. She also argued that the Honduras’ return should not take place until the release of the
final report of the Verification Committee, proposed on July 4, 2010 as part of the OAS plan for
Honduras, and the results of the Monitoring Committee of the Cartagena Agreement, consisting of
representatives from Colombia and Venezuela.

“The insistence on the exchange of the return of ex-president Zelaya for the immediate acceptance
of the coup government stained by impunity, is nothing less than another act of egotism and arrogance
by a decadent empire that still believes itself to be the judge of humanity,” added Oliva.

This imperialist judge was undeniably angered by the cheers for foreign minister Maduro, Chavez
Frias, and Venezuela by the Honduran masses who gathered around the Toncontin airport on Saturday,
May 28.

It is the duty of all the worthy states of Latin America and the Caribbean to silence this imperialist judge,
even though he may aggressively bang his hammer on the table of UNASUR.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras - COFADEH

El arresto domiciliario es una privación de libertad
que convierte a Enrique Flores Lanza en un preso
político del régimen de Porfirio Lobo Sosa, el
primero después de la firma del Acuerdo para la
Reconciliación Nacional y la Consolidación del
Sistema Democrático en la República de
Honduras, señaló un posicionamiento del
afectado, este jueves en relación a la decisión
del Juez Claudio Aguilar.

Para Flores Lanza tal resolución constituye un
retroceso en el camino hacia un verdadero
proceso de reconciliación y armonía que se
iniciaba con la firma de este Acuerdo y la
incorporación de nuestro país a la Organización
de Estados Americanos.

En un amplio documento difundido el ministro de
la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya
Rosales, sacado por la fuerza de las armas a
través de un golpe militar de Estado el 28 de junio
de 2009, cuestiona la incompatibilidad de la
aplicación de una millonaria fianza la cual se sale
de sus posibilidades económicas para cubrirla.

Honduras: con arresto domiciliario ex ministro de Zelaya

Argumentó que no existe peligro de obstrucción o
manipulación de fuentes de prueba porque desde
la presentación del requerimiento fiscal ha
transcurrido tiempo suficiente para dar por concluida
la investigación, asimismo, ya se ha tomado la
declaración, a través del procedimiento de prueba
anticipada, de todos los testigos que ha tenido a
bien proponer el Ministerio Público.

www.defensoresenlinea.com



Pablo Ruiz

En Washington en septiembre
pasado el abogado Luis Roberto
Zamora Bolaños interpuso una
denuncia por denegación de
jus t i c i a  en  l a  Comis ión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) contra el Estado
de Costa Rica apelando, en el
fondo, al derecho a la paz que se
debe respetar en su país.

No es la primera vez que da una
batalla jurídica reclamando que
la Constitución de Costa Rica es
por naturaleza pacifista. Años
atrás, presentó un recurso contra
la guerra de Irak, lo que trajo la
atención de la organización
japonesa Barco por la Paz donde
lo invitan a trabajar y donde
permanece un año y ocho meses,
viviendo en Tokio, participando en
foros, conferencias y charlas
sobre el derecho a la paz.

Zamora, nos lee parte del
argumento de la sentencia de la
Sala Constitucional, que acoge el
recurso de amparo contra la
decisión del gobierno de Costa
Rica de apoyar la guerra. El
tribunal reconoce, en este fallo,
“ la tradición pacif ista que
impregna nuestro ordenamiento
constitucional”, al mismo tiempo
señala que la incorporación a
Naciones Unidas de Costa Rica
obedece a que “dicha adhesión
respondió y responde aún al
convencimiento de que se trata
de un mecanismo para sustituir
el recurso a la fuerza como
instrumento de política y de
relaciones internacionales por
parte de nuestro país”. Pero
señala  la  sentenc ia ,  las
autoridades tienen un límite “en
su radio de acción en el tema de
relaciones internacionales,
consistente en la imposibilidad de
nuestro gobierno de asociar su
política exterior con acciones
bélicas ajenas o incluso paralelas
al sistema de las Naciones Unidas
-incluidas por supuesto las

En tribunales: luchando por el
Derecho a la Paz

consistentes en simples "apoyos morales"- como medios correctos
para solución de conflictos”.

En su recorrido, antes de llegar ante la CIDH, Zamora nos relata
que ha presentado varios recursos judiciales contra acciones del
gobierno de Costa Rica que vulneran el derecho a la Paz.

“Cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, se
procedió a interponer recursos correspondiente para su anulación
porque, bajo mi criterio, al incluir el CAFTA, en el anexo especial de
Costa Rica, cláusulas sobre la importación y fabricación de armas
de guerra eso resulta contrario al esquema constitucional costarricense
y así lo había dicho ya la sala constitucional donde la Corte reconoce
la existencia del derecho a la paz en Costa Rica”, nos señala.

Sin embargo, cuando presenta dicho recurso ante la Corte Suprema
le indican que el recurso es prematuro y que lo que procede es
esperar que el CAFTA sea aprobado y entre en vigencia en Costa
Rica. “Cuando el CAFTA es aprobado y entra en vigencia nuevamente
presento el recurso y la Corte dice que es demasiado tarde. Así de
absurdo como suena”, recuerda.

Luis Roberto Zamora Bolaños ve con preocupación, en asuntos de
armamentismo, el tema de la extracción de uranio en Costa Rica
que se realiza al margen del conocimiento público, “Es una situación
donde hay que poner mucho cuidado y atención. Si ya quienes lo
compran son malos los que lo compran ilegalmente son mas malos”,
dice.

Abogado Luis Roberto Zamora Bolaños



El 2009, otra de sus luchas
judiciales fue el recurso de
amparo, en la Cuarta Sala, el
que buscó cancelar el permiso
otorgado por la Asamblea
Legislativa para el ingreso de
tropas estadounidenses en Costa
Rica. No a lugar, fue la respuesta
nuevamente.

De acuerdo al diario digital El
País de Costa Rica el permiso
que otorgó la Asamblea
Legislativa fue para la entrada a
territorio costarricense de 99
navíos de guerra de Estados
Unidos, 1766 individuos y más
de 16 mil enlistados, aviones y
unos 200 helicópteros “para la
supuesta lucha contra el
n a r c o t r á f i c o  e n  a g u a s
nacionales”.

Zamora dice convencido que “Yo
estoy contra el narcotráfico pero
también estoy en contra que me
vean cara de idiota y me digan
que eso, todo ese armamento,
es para combatir el narcotráfico”.

Cree, además, que se persigue
hacer de Costa Rica una fábrica
de armamentos situación que
dañaría más la calidad de país
neutral que ha tenido por
décadas este país.

“Ellos esto lo ven como un
negocio, la empresa de armas.
Acá es un país donde no tienen
problemas de terrorismo o que
se vengan a robar las bombas,
sólo basta que rodeen los mares
para que nadie pueda entrar.
Pueden producir con seguridad
y con equipos y capacidad
técnica que pagaran a una
fracción de lo que pagarían a un
empleado en Estados Unidos por
hacer lo mismo. Negocio
redondo”, comenta.

Sobre el documento presentado
en Washington espera “que la
Comisión Interamericana eleve
este recurso a la Corte y la Corte
corrija por el fondo las tres o
cuatro sentencias que yo reclamo
que hubo negación de acceso a
la justicia” en Costa Rica.

La Escuela de las Américas y la Embajada
Los cables de WikiLeaks rebelaron que la embajada de Estados Unidos
en Costa Rica presionó al presidente Óscar Arias para revertir la decisión
de no seguir enviando policías a entrenarse a la Escuela de las Américas.
Dicha decisión se había tomado, a petición del fundador de SOAW, el
sacerdote Roy Bourgeois, el 2007. Esa vez, que se reunió con el
Presidente Oscar Arias haciéndole ver lo inconveniente para los derechos
humanos seguir enviando policías costarricenses a la también llamada
“Escuela de Asesinos”.

Después de la decisión, el embajador de EEUU, Mark Langdale, le
comunicó a Arias que la decisión representaba una pérdida de
cooperación valorada en 1,2 millones de dólares.

Tiempo después Costa Rica siguió enviando policías a la Escuela de
las Américas. Las razones se conocieron recién este año a raíz de los
cables rebelados por WikiLeaks.
Sobre esta situación el abogado Zamora dice: “Si yo fuera Presidente,
no habría embajada de Estados Unidos en este país. Es inaceptable,
y no te lo digo como un loco defensor de la soberanía, a pesar que sí
creo que hay que defenderla. Lo digo, desde un punto de vista del
derecho internacional. Veo que es inaceptable la intervención en asuntos
internos de otros estados y especialmente si te chantajean de darte
una ayuda y después amenazarte que te la van a quitar si no haces
determinada cuestión”.

Para el abogado Luis Roberto Zamora Bolaños el envío de policías de
su país a la Escuela de las Américas es una situación grave que atenta
contra el espíritu pacifista de la misma Constitución.

“El entrenamiento de la policía debe ser civil y debería estar prohibido
recibir entrenamiento militar y menos en una academia que ha participado
en la mayoría de los golpes de estado en América latina y que ha
despedazado las democracias latinoamericanas. Yo no veo que sea
un beneficio para nuestros policías asistir a esa escuela”, dice tajante.

Al mismo tiempo, señala que estudia la posibilidad de presentar un
recurso contra esta decisión. “Considero que hay suficiente argumento
legal para lograr que se mantenga la decisión previa de suspender el
envío de policías a la Escuela de las Américas”, dice el abogado defensor
de la paz.

2007. Con el Presidente de
Costa Rica, Oscar Arias. El

Presidente decide retirar, en
esa reunión, sus tropas de la

Escuela de las Américas como
una contribución para la paz
decisión que revierte tiempo

después por presiones del
gobierno de Estados Unidos

sobre Costa Rica.



In  Washington th is  past
September, the lawyer Luis
Roberto Zamora Bolaños filed an
appeal with the Inter-American
Commission on Human Rights
(CIDH) for denial of justice in
Costa Rica, appealing on a basic
level for the right to live in peace
that should be respected in his
country.

It isn’t the first time that he has fought
in the courts claiming that the
Constitution of Costa Rica by nature
advocates pacifism. Years ago,
Zamora gave a presentation against
the War in Iraq which caught the
attention of a Japanese organization
called Peace Boat. They invited him
to work and live – for a year and
eight months – in Tokyo, participating
in forums, conferences and
discussions about the right to peace.

Zamora read us a section of the
sentence handed down by the
Constitutional Court, which accepted
the writ of amparo as reason enough
to oppose the decision of the Costa
Rican government to support the
war. The court recognized “the
pacifist tradition that fills our
constitution”, and at the same time
signaled that with incorporation of
Costa Rica into the United Nations,
“this membership acted and
continues to act according to the
belief that it serves as a mechanism
to replace the use of force as a
political instrument in international
relations on the part of our country.”
However, the sentence noted that
the authorities have a limit “in the
scope of possible actions, with
regard to international relations,
based on the illegality of our
government linking its foreign policy
with the military actions of others,
including even basic ‘moral support’
– as a correct means of resolving
conflict.”

In his travels before arriving before
the CIDH, Zamora described how
he presented various judicial appeals
against the actions of the Costa
Rican government which had
violated the right to peace.

“When the Free Trade Agreement,
CAFTA, was approved, appeals
appeared which encouraged its

In Court: Fighting for the Right to Peace
annulment, because according
to my criteria, by being included
in CAFTA, clauses concerning
t h e  i m p o r t a t i o n  a n d
manufacture of weapons of war
contravened the spirit of the
Costa Rican constitution, as the
Constitutional Court had already
stated when they recognized
the existence of the right to
peace in Costa Rica,” Zamora
added.
appeal was presented in front
of the Supreme Court they
indicated that the appeal was
premature and that they would
wait until CAFTA was approved
and enacted in Costa Rica.
“When CAFTA was approved
and enacted I presented my
appeal once again and the court
said that it was too late. It is just
as absurd as it sounds,” Zamora
remembered.

Luis Roberto Zamora Bolaños worries that in terms of armament, the
issue of exporting uranium in Costa Rica is being dealt with at the margin
of public awareness, “It is a situation where you have to be cautious and
pay close attention. If the buyers who purchase it legally are bad, those
who purchase it illegally are even worse,” he said.
In 2009, another of his judicial fights concerned the writ of amparo, in the
Fourth Chamber, as he fought to annul the permission granted by the
Legislative Assembly which allowed for the entry of US troops into Costa
Rica. ‘Petition denied’ was once again the response he got.
As reported by the digital daily El País de Costa Rica, the permission that
the Legislative Assembly granted was for the entrance into Costa Rican
territory of 99 US warships, 1,766 individuals and more than 16,000
recruits, airplanes, and some 200 helicopters “for the supposed fight
against drug trafficking in national waters.”

 Zamora is convinced that “I am against drug trafficking but I am also
against the government treating me like an idiot by telling me that all of
these weapons are for combatting drug trafficking.”

He also believes that attempts to make Costa Rica into a weapons
manufacturer will endanger its status as a neutral country, which it has
maintained for decades.

“They see this as a business, a sort of weapons enterprise. Here is a
country where there aren’t problems with terrorism or people coming to
steal bombs, and there is just enough protection on the coast to ensure
that no one can enter. They can produce safely and with their machines
and technical capacity they will pay a fraction of what they would pay an
employee in the US for doing the same work. It’s a great deal,” he
commented.

Regarding the document presented in Washington he hopes “that the
Inter-American Commission will raise this appeal to the Court and the
Court will correct the three or four sentences that I claim are a denial of
access to justice,” in Costa Rica.

Lawyer Luis Roberto Zamora Bolaño



School of the Americas and the Embassy

The WikiLeaks cables revealed that the US Embassy in Costa Rica pressured
President Oscar Arias to reverse his decision to discontinue sending police
to be trained at the School of the Americas. This decision was made in 2007
at the behest of Father Roy Bourgeois. The meeting between Arias and
Bourgeois served to convince President Arias that sending Costa Rican police
to an academy that is also known as ‘School of Assassins’ was incompatible
with human rights.

After the decision was made, the US Ambassador to Costa Rica, Mark
Langdale, communicated to Arias that the decision represented a loss of
cooperation between the two countries valued at 1.2 million dollars.

Time has passed, but Costa Rica continues to send its police to the School
of the Americas. The reason why only became known this year thanks to
the cables revealed by WikiLeaks.
“If I was president, there wouldn’t be a US embassy in this country. It is
unacceptable, and I’m not speaking as a crazy defender of sovereignty,
although I believe it must be defended. I am simply speaking from the
perspective of international law. I view as unacceptable the intervention in
internal affairs of other states and especially when blackmail is used once aid has been given to threaten the
discontinuation of aid if the certain actions aren’t taken.”

For Zamora, sending police from his country to the School of the Americas is a grave error that contradicts the
pacifist spirit of the country’s constitution.

“The training of police should be done by civilians and the police should be prohibited from receiving military training
and most definitely from an academy that has been implicated in the majority of the coups in Latin America and
has destroyed Latin American democracies. I don’t see any benefit gained from sending our police to this school,”
he added with conviction.

At the same time, he signaled that he is studying the possibility of appealing the decision. “I believe there is enough
of a legal case to succeed in maintaining the previous decision to stop sending police to the School of the Americas,”
said Zamora, lawyer and defender of peace.

Costa Rica: EE. UU. pedirá permiso para
buques de guerra contra narcos

La Embajada de Estados Unidos en el país se comprometió
a avisar al Ministerio de Seguridad y a la Asamblea Legislativa
cada vez que un buque de guerra intente ingresar a puertos
costarricenses en el marco del patrullaje conjunto contra el
narcotráfico.

La medida tomada por la Embajada estadounidense responde
a las exigencias de los diputados de oposición que durante
los últimos seis meses frenaron el ingreso de naves de la
fuerza naval de ese país.

El viraje se da ante el interés de Estados Unidos de que la
Asamblea Legislativa apruebe esta vez el permiso de atraque
para 46 barcos de guerra de la fuerza naval, como parte del
patrullaje conjunto.

Anteriormente el permiso se aprobaba una vez cada seis
meses, sin embargo, los congresistas del Partido Acción
Ciudadana (PAC), de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y
del Frente Amplio se opusieron al ingreso de las naves.

Según los diputados Luis Fishman, del PUSC, y Carmen
Granados, del PAC, el convenio de patrullaje solo permite
el ingreso de naves del servicio de Guardacostas
estadounidense y no de buques de guerra.

La nueva propuesta implica que Estados Unidos pedirá permiso
al país cada vez que una nave artillada pretenda ingresar a
puerto tico “tan pronto como la embajada sepa que un buque
aprobado desea ingresar a un puerto de Costa Rica”.

La nueva propuesta ya está en discusión en la Asamblea, sin
embargo ayer no lograron ningún acuerdo.

Seis meses atrás, la petición de atraque de las naves artilladas
no contó con el apoyo de las bancadas de oposición, por lo
que el patrullaje conjunto se limitó al ingreso de una treintena
de fragatas del servicio de Guardacostas, que trabajaron en
conjunto con las fuerzas policiales ticas.

Fuente: www.nacion.com



La “nacionalización” de los documentos de
Wikileaks, es decir, su publicación mayoritaria
sólo en periódicos de los países concernidos,

suele apagar la dimensión de sus revelaciones.
Los semanarios Haïti Liberté y The Nation están
dando a conocer el análisis de 1918 cables sobre

la nación caribeña. Y oh sorpresa: EE.UU. se
preocupa mucho por los salarios de los

trabajadores haitianos. Sorprende menos la forma
en que lo hace.

Haití, se sabe, es el país más pobre del
hemisferio. La renta per cápita es una décima

parte de la de sus vecinos del Caribe. Fue una
de las colonias más rentables para Europa y

constituyó en buena medida la fuente de la
riqueza de Francia en el siglo XVIII. No ha

cambiado su suerte, sólo el amo.

En junio del 2009, el Parlamento haitiano aprobó
por unanimidad un aumento del salario mínimo:
de 1,75 dólar diario a 5 dólares por jornada de
ocho horas. Los propietarios de las fábricas de

ropa que maquilan para grandes empresas
estadounidenses del ramo como Fruit of The

Loom, Hane y Levi’s se opusieron al aumento
de 62 centavos de dólar por hora que eso

entrañaba. Los documentos filtrados por Wikileaks
revelan que el rechazo de esas compañías tuvo

el apoyo consistente de la Agencia de EE.UU.
para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus

siglas en inglés) y de la embajada
norteamericana.

Los dueños maquileros comunicaron al
Parlamento de Haití que estaban dispuestos a
dar un aumento de nueve centavos de dólar la

hora a quienes trabajan en la confección de
playeras, corpiños y ropa interior para gigantes

como Dockers y Nautica. El Departamento de
Estado presionó al entonces presidente René

Préval para que interviniera. Un cable de la
embajadora Janet Sanderson, fechado el 10 de

junio del 2009, advierte a Washington: “Una
intervención más visible y más activa de Préval
puede ser determinante para arreglar la cuestión

del salario mínimo y las protestas que se
producirán, pero se corre el riesgo de perder

completamente el control de los medios políticos”.
Dos meses después, Préval negoció con el

Parlamento dos niveles de aumento del salario
mínimo: 3,13 dólares diarios para los trabajadores
de la industria textil y 5 dólares para los de los

demás sectores industriales y comerciales.
Tampoco esto satisfizo a la embajada. David E.

Lindwall, jefe adjunto de la misión, señaló que
un salario mínimo de 5 dólares por día “no toma
en cuenta la realidad económica” –¿del país, de
las empresas?– y que se trataba de una medida

populista para complacer “a la masa de
desempleados y mal pagados”. Cabe reconocer

que el señor Lindwall algo sabía de la enorme
tasa de desocupados del país: 85 por ciento de

la fuerza de trabajo.
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Tal vez no le interesara el fenómeno “clorox”, nombre
de un conocido producto de limpieza, que aludía al
dolor estomacal provocado por el hambre que asoló
a Haití en el 2008, como si los afectados hubieran

ingerido ese líquido. El Programa Mundial de
Alimentos de Naciones Unidas estima que 3,3

millones de haitianos, un tercio de la población,
viven “en estado de inseguridad alimentaria”. Según
un estudio de la Workers Rights Corporation, una

familia obrera típica –padre, madre, dos hijos–
necesita al menos 13,75 dólares diarios para cubrir
los gastos indispensables del hogar. A la Usaid, al
Departamento de Estado y a las grandes empresas
norteamericanas del vestido les parece muchísimo.

Los cables de Wikileaks testimonian la prolija
atención que la Embajada de EE.UU. prestó a la

cuestión del salario mínimo a lo largo de 20 meses,
de febrero del 2008 a octubre del 2009. En ellos se

arguye sobre el supuesto peligro que el aumento
salarial entraña para la asistencia de la Usaid a las

fábricas de ensamblaje, destinada a aumentar la
productividad, no los sueldos. El encargado de

negocios Thomas C. Tighe justifica en un cable de
fecha 17 de julio del 2009 la negativa de los

industriales textiles al aumento: afirma que, según
un análisis financiero de la Usaid, “forzaría a las

fábricas a cerrar”.
También preocupó a la embajada el impacto político
de la batalla por el salario mínimo, en particular las
violentas manifestaciones de obreros y estudiantes
del 2009. La policía y unos nueve mil soldados de
la llamada Misión Estabilizadora de las Naciones

Unidas en Haití, que ocupan el país desde el 2004,
las reprimieron con idéntica violencia. Con razón,

desde luego: las ganancias de Levi’s son intocables.

Las protestas lograron que en octubre del 2010 se
estableciera un salario mínimo de 5 dólares diarios

en las ensambladoras y de 6,25 en las demás
actividades industriales y comerciales. La Usaid, la
Embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe y la Cámara
de Industria y Comercio de Haití siempre agitaron
el mismo fantasma: el aumento del salario mínimo

conduciría al cierre inmediato de la industria del
país y aumentaría el desempleo. Pareciera que no.

Como la plataforma Haitiana por un Desarrollo
Alternativo declaró en un comunicado de junio del

2009, “las dos cosas son mentiras”.

Fuente:www.pagina12.com.ar

Por Juan Gelman



Por Amy Goodman

Las muertes violentas de Brian
Terry y Juan Francisco Sicilia, con
apenas meses de diferencia, en
la cada vez más peligrosa frontera
entre México y Estados Unidos,
provocaron el inicio de una
revisión tardía de la llamada
“Guerra contra las drogas” y un
cuestionamiento del modo en el
que el gobierno de Estados
Unidos está, en definitiva,
empeorando el  problema.

La noche del 14 de diciembre de
2010, el agente Brian Terry se
encontraba en el desierto de Arizona,
patrullando como parte de la Unidad
Táctica del Servicio de Aduanas y
Protección de Fronteras de Estados
Unidos (BORTAC, por sus siglas en
inglés), una fuerza policial altamente
entrenada y armada, descrita como
la fuerza paramilitar de élite de la
Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos.

Esa noche el grupo participó en un
tiroteo, en el que Terry murió. A pesar
de que su muerte podría haberse
convertido tan solo en otro acto
violento asociado con el tráfico de
drogas en la frontera, un detalle
provocó que diera lugar a un fuerte
enfrentamiento entre el gobierno de
Obama y el Congreso de Estados
Unidos: las armas halladas en la
escena del crimen, fusiles AK-47,
fueron probablemente vendidas a
delincuentes mexicanos en el marco
de una operación encubierta de la
Agencia Estadounidense de Control
del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego
y Explosivos (ATF, por sus siglas en
inglés).
Conocido con el nombre de
“Operación Rápido y Furioso”, el
programa secreto tenía como
finalidad rastrear armas vendidas en
Estados Unidos a supuestos
intermediarios, personas que
compran armas a nombre de otros.
La operación de la ATF permitió que
las armerías vendieran gran cantidad
de armas a intermediarios que la
ATFsospechaba compraban para
cárteles de drogas mexicanos. En
lugar de arrestar al intermediario,
considerado por la ATF como un
criminal relativamente menor,
rastreaban las armas que ingresaban
a México permitiría a la ATF arrestar
a los cabecillas de los cárteles
criminales. Al menos, ese era el plan.

Rápida y Furiosa: La guerra contra las
drogas impulsada por Estados Unidos

 se cobra más vidas
Según el informe del Centro para la
Integridad Pública, en el marco del
programa “Rápido y Furioso” se
vendieron al menos 1.756 armas.
Alrededor de 300 fueron vendidas
antes de que comenzara la
operación. De esas más de 2.000
armas, tan solo 800 fueron
recuperadas. Dos de las armas
recuperadas fueron halladas en la
escena del asesinato de Terry, en
una región conocida como Peck
Canyon, en la parte estadounidense
de la frontera entre Nogales, México,
y Tucson, Arizona.

El agente especial John Dodson de
la ATF fue uno de los tantos agentes
de campo que le dijo a sus superiores
que la operación encubierta era
imprudente. Sus preocupaciones no
fueron atendidas y la operación
continuó. Luego del asesinato de
Terry, Dodson denunció la operación
en primer lugar al Departamento de
Just ic ia ,  luego a l  Senador
republicano Charles Grassley.
Grassley le pidió explicaciones al
Fiscal General Eric Holder y ahora
el Comité de Supervisión y Reforma
del Gobierno de la Cámara de
Representantes -presidido por el
representante republicano Darrell
Issa- está llevando a cabo una serie
de audiencias sobre el caso.

Al sur de la frontera, Juan Sicilia y
otros seis jóvenes fueron brutalmente
asesinados en marzo de este año,
apenas otras siete víctimas inocentes
de la arrasadora violencia que está
padeciendo México y que ya se ha
cobrado las vidas de 35.000
personas desde diciembre de 2006,
cuando el Presidente mexicano
Felipe Calderón comenzó su ofensiva
contra los cárteles de droga. Javier
Sicilia, el padre de Sicilia, es un
reconocido poeta e intelectual
mexicano. Poco después del
asesinato de su hijo, Sicilia escribió
su último poema, dedicado a él.
Ahora está comprometido con la
lucha contra la violencia y el
derramamiento de sangre en su país.
Encabezó una manifestación en
mayo desde Cuernavaca, su ciudad
natal, hasta la famosa plaza del
Zócalo en Ciudad de México, en la

que participaron 200.000 personas.
El fin de semana pasado, encabezó
otra marcha hacia la frontera, y luego
hasta El Paso, Texas.

Sicilia está en contra de los cárteles,
por supuesto. Pero también culpa a
Calderón y a Estados Unidos. Pide
que se ponga fin a la “Iniciativa
Mérida”, a través de la cual Estados
Unidos proporciona armas y
entrenamiento a las fuerzas militares
mexicanas para la lucha contra el
narcotráfico. Sicilia también pide la
legalización de las drogas, una
petición en la que es acompañado
sorprendentemente por el ex
presidente mexicano conservador,
Vicente Fox y cada vez más por el
propio Calderón.

El Presidente Calderón viajará a
Estados Unidos esta semana.
Recientemente cuestionó a la
i n d u s t r i a  a r m a m e n t i s t a
estadounidense por lucrar con la
venta de armas que terminan en
Méx ico .  También  c r i t i có  e l
levantamiento de la prohibición de las
armas de asalto en Estados Unidos,
lo que provocó un gran aumento de
la violencia con armas en México.

Un nuevo informe publicado por tres
senadores demócratas de Estados
U n i d o s  e s t a b l e c e  q u e
aproximadamente el 70 por ciento de
las armas incautadas en México entre
2009 y 2010 provinieron de Estados
Unidos. De las casi 30.000 armas
incautadas en México durante ese
período, más de 20.000 provinieron
de Estados Unidos.

Si algo debería ser rápido y furioso
en Estados Unidos es el impulso de
políticas sensatas y prudentes sobre
control de armas y drogas. Quizá
cuando eso suceda, Javier Sicilia
vuelva a escribir poesía.



War on Drugs: Fast, Furious and Fueled by the U.S.
The violent deaths of Brian Terry and Juan Francisco Sicilia, separated by the
span of just a few months and by the increasingly bloody U.S.-Mexico border,
have sparked separate but overdue examinations of the so-called War on Drugs,
and how the U.S. government is ultimately exacerbating the problem.
On the night of Dec. 14, 2010, Agent Brian Terry was in the Arizona desert as
part of the highly trained and specially armed BORTAC unit, described as the
elite paramilitary force within the U.S. Border Patrol. The group engaged in a
firefight, and Terry was killed. While this death might have become just another
violent act associated with drug trafficking along the border, one detail has propelled
it into a high-stakes confrontation between the Obama administration and the
U.S. Congress: Weapons found at the scene, AK-47s, were sold into likely Mexican
criminal hands under the auspices of a covert operation of the federal Bureau
of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Dubbed “'93Operation Fast and Furious,”'94 the secret program aimed to trace
arms sold in the U.S. to so-called straw buyers, people who buy arms on behalf
of others. The ATF’'92s operation allowed gun shops to sell bulk weapons to straw buyers who the ATF
suspected were buying on behalf of Mexican drug cartels. Instead of arresting the straw buyer, considered
a relatively low-level criminal by the ATF, tracing the guns as they made their way into Mexico might allow
the ATF to arrest more senior members of the criminal cartels. At least, that was the plan.

According to reporting by the Center for Public Integrity, 1,765 guns were knowingly sold as part of “'93Fast
and Furious.”'94 Another 300 or so were sold before the operation started. Of these more than 2,000 guns,
fewer than 800 have been recovered. Two of the guns recovered were found at the site of Terry’'92s death,
in a region known as Peck Canyon, on the U.S. side of the border between Nogales, Mexico, and Tucson,
Ariz.

Special Agent John Dodson of the ATF was among many field agents who advised superiors that the covert
operation was unwise. Their concerns were not acted on, and the operation continued. After Terry’'92s
murder, Dodson blew the whistle, first to the Justice Department, then to Republican Sen. Charles Grassley.
Grassley has questioned Attorney General Eric Holder, and the House Committee on Oversight and
Government Reform, chaired by Republican Darrell Issa, is now engaged in hearings on the case.

South of the border, Sicilia and six other young men were brutally murdered in March, just seven more
innocent victims in the raging violence in Mexico that has claimed more than 35,000 victims since December
2006, when President Felipe Calderon began his crackdown on the drug cartels. Sicilia’'92s father is Javier
Sicilia, a renowned poet and intellectual in Mexico. Soon after his son’'92s murder, Sicilia wrote his final
poem, dedicated to his son. He is now committed to the nonviolent struggle against the bloodshed in his
country. He led a protest march in May from his hometown of Cuernavaca to Mexico City’'92s famous Zocalo,
the central plaza, where 200,000 people rallied. Last weekend, he led another march, all the way to the
border, and then into El Paso, Texas.

Sicilia is against the cartels, for sure. But he holds Calderon, and the United States, culpable as well. He is
calling for an end to “'93the Merida Initiative,”'94 in which the U.S. provides arms and training for the Mexican
military to fight the cartels. Sicilia also is calling for the legalization of drugs, a call in which he is joined,
surprisingly, by the conservative former president of Mexico, Vicente Fox, and increasingly by Calderon
himself.

Calderon is traveling in the U.S. this week, and has spoken out about the U.S. arms industry that is profiting
from the sales of weapons that end up in Mexico. He also has criticized the repeal of the U.S. assault-
weapons ban, which has led to a massive increase in gun violence in Mexico.
A new report released by three Democratic U.S. senators finds some 70 percent of guns seized in Mexico
from 2009 to 2010 came from the United States. Of the nearly 30,000 guns seized in Mexico during that
period, more than 20,000 came from the U.S.

If anything should be fast and furious in the United States, it should be the push for sane and sensible gun
control and drug policies. Perhaps then, Javier Sicil ia will start writing poetry again.

© 2011 Amy Goodman -Denis Moynihan contributed research to this column.



Marie-Monique Robin: La teoría de los
franceses es una concepción militar apoyada
en la experiencia de Indochina. Llegaron allí
después de terminada la Segunda Guerra
Mundial, que era una guerra clásica, con un
frente y con soldados en uniforme. Y cuando
llegan a Indochina se dan cuenta de que

son muy numerosos y están muy bien
equipados, pero no pueden acabar con el
viet minh y se preguntan por qué. Así nace
la teoría de la guerra contrarrevolucionaria,

porque el viet minh anda sin uniformes,
escondido en la población que les presta
apoyo, dándoles comida. La llaman una
guerra moderna. ¿Porqué es moderna?
Porque no hay frente, es una guerra de

superficie, el enemigo está escondido en
todo el terreno, no se sabe dónde está.

La Escuela Francesa

"Paraguay: las entrañas del Cóndor"

DOCUMENTAL

Ver en Internet en: http://video.google.com/videoplay?docid=-3586837427864517774#

Documental de RTVE, del
Programa en Portada que viaja a
Paraguay para seguir el rastro de

la 'Operación Cóndor'. Iniciativa
chilena, que coordinó la represión

de las dictaduras del cono sur
americano.

El programa relata el hallazgo de
los archivos que permitieron

documentarla.

Ver en Internet en:

http://www.rtve.es/noticias/201
10510/portada-paraguay-

entranas-del-
condor/431571.shtml



Convocatorias

2º ENCUENTRO
LATINOAMERICANO POR LA

MEMORIA,
LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Tema: LA TORTURA
Montevideo

 24, 25 y 26 de junio de 2011

En el marco de la Campaña América Latina y el
Caribe, una región de paz: fuera las bases militares

extranjeras, convocamos al Encuentro
Internacional contra la

Militarización en La Esperanza y
Comayagua, Honduras los días
26 y 27 de junio de 2011 que tendrá
su cierre el 28 de junio –día en que se cumplen

dos años del Golpe de Estado realizado en
Honduras perpetrado por el imperio estadounidense,
los militares y la oligarquía– con la participación en

el evento nacional de lanzamiento de la Auto-
convocatoria del pueblo hondureño al proceso

constituyente originario, popular y refundacional.

Honduras

Uruguay

Estados Unidos

Entre el 28 y 29 de Julio organizaciones de
derechos humanos del continente se reunen

en Santiago para seguir denunciando los
efectos de la Operación Condor y para decir

No a la Impunidad a los violadores de los
derechos humanos.

Chile



Against all forms of interference and imperialist
militarization

By Rina Bertaccini

Two recent activities in Buenos Aires brought together a
wide variety of people and organizations from our country
and other countries in the region to discuss the role of
foreign military bases, the defense of our national
sovereignty and the struggle against all forms of
interference and imperialist militarization.

At the invitation of the Permanent Assembly for Human
Rights (APDH), groups such as the Movement for Peace,
Sovereignty and Solidarity between the Peoples (Mopassol)
and Service for Peace and Justice in Latin America (Serpaj-
AL), were joined by the World Peace Council, the
Hemispheric Social Alliance (ASC), the American
Association of Jurists (AAJ), and the Latin American Circle
of International Studies (CLAEI).

The success of the two specific initiatives was due in large
part to the willingness of participants and the intensive
preparatory work, combined with the conviction of the
organizers that in the struggle for peace it is both necessary
and urgent to unite everyone’s efforts in order to stop
those who only seek to promote war. These efforts were
complemented by those of the Ethics Tribunal on Foreign
Military Bases in Latin America and the Caribbean (May
31 in the Faculty of Law) and the Continental Conference
on Imperialist Militarization: Southern Command, USAID
and “strategic culture” (June 1 in the Cultural Center for
Cooperation).

The Ethics Tribunal, synthesizing the views of experts and
witnesses alike, as well as those of the prosecution,
defense and jury, expressed in its condemnatory sentence
the reasons why the people in the region are calling for
the elimination of the imperialist bases installed in Latin
America and around the world. In this sense the sentence
constitutes a fundamental part of the Continental Campaign,
launched in 2010 with the slogan “Latin America and the
Caribbean: A Region of Peace –Foreign Military Bases
Out!” In Argentina, this campaign centers around the call
for the decolonization of the southern archipelagoes and
the dismantling of the NATO military forces on the Falkland
Islands (Islas Malvinas).

An additional success of the Tribunal was to have gathered
in the Faculty of Law of the National University in Buenos
Aires, a place of symbolic importance, with such a wide
representative segment of the extensive Argentinian human
rights movement, made up of well-known intellectuals as
well as representatives of other national and Latin American
social organizations.

For its part, the Continental Conference, in which fifteen
speakers presented, focused on three thematic blocks.

The first analyzed the principle strategic lines of imperialist
domination, the objectives of NATO, a global military
dictatorship, the role of the Southern Command of the
Pentagon, the military bases, the Fourth Fleet and other
forms of foreign military presence on the continent and
around the world. The second block looked at the particular
aspects, called “new faces” of the domination that is
manifested in the current programs of agencies such as

FOR THE PEACE AND SOVEREIGNTY OF OUR PEOPLES

USAID and also in the agreement between the Southern
Command and Florida International University on “strategic
culture”. The third block examined the new possibilities for
defending peace and national sovereignty that form part of the
current processes of regional integration, with the creation of
such regional blocs as UNASUR, ALBA, and the Community
of Latin American and Caribbean States (CELAC). This
represents a promising process by which different governments
distance themselves from projects of conflict and imperialist
domination, instead looking for alternatives and ways to build
their own politics of national security and defense. The spirit of
this process is found in the creation of the UNASUR Council
for the Defense of South America, the recent inauguration in
Buenos Aires of the Center for Strategic Defense Studies and
the opening of the School for the Defense of ALBA Countries.

All of the presentations and contributions made as various
aspects of the larger debate agreed that the essential objectives
of imperialism have not changed. However, it is important to
understand and denounce the new projects, the new forms and
doctrines in which the current manifestation of imperialism
attempt to recolonize the world. Such is the case of “full spectrum
dominance”, which is described in official documents from the
US armed forces such as “Joint Vision 2020”.

As was affirmed by the Tribunal and the participants of the
Conference that, “under this all-encompassing geopolitical
strategy, the real offensive is not only based on military action,
but also on cultural penetration and manipulation of the media,
which includes psychological violence carried out by the
mainstream media – mainly the media monopolies – with the
additional help of a network of NGOs and supposedly
independent ‘foundations’” who conceal their true intentions
beneath the guise of cooperation for development.

Another relevant document, referred to as the “Western
Hemisphere Strategy for the Period up to 2018”, describes the
strategic priorities of the Southern Command. It incorporates
the idea that security system at a continental level should
guarantee the Pentagon the possibility of carrying out operations
in any country that is considered an “area of responsibility” and
also in “neutral spaces” (including international waters, air space
and cyberspace).

The Conference briefly reviewed both the old and new forms
of military interventionism, highlighting especially the fallacious
arguments used to attempt to justify actions that violate human
rights and national sovereignty. Innumerable facts and reflections
confirm this conclusion.



It is also important to mention that less well-
known aspects were also analyzed, including the
established agreement between the Pentagon’s
Southern Command and Florida International
University about “strategic culture”. This is a
dangerous project of cultural domination that
progressive US intellectuals denounce as a
concrete plan to interfere in universities and co-
opt Latin American and Caribbean academics.
The debates surrounding this subject revealed it
to be both a challenge and a necessary course
of action in order to confront this and other projects
that aim to destroy our political and cultural
identities.

Global Context

We carried out these activities in a global context
that is incredibly worrying. Our activities both
substantiate evidence of various interventions
and – especially those of the first block – describe
the current scene. “The world will continue to
receive these grave threats” stated the President
of the World Peace Council, in November during
the NATO Summit in Lisbon, where NATO once
again proclaimed itself a global military dictatorship
with more threats of war and new aggressions,
including nuclear arms.

In recent months, NATO has unleashed a brutal
attack on Libya. Adriana Rossi’s presentation
warned that “The US has inaugurated a modus
operandi which limits direct intervention. This is
now entrusted to those countries, who, in alliance
with Washington insert themselves in situations
of specific self-interest, while the US maintains
in its hands the intelligence that permits such
operations…The intervention began as a US-
initiated bombardment which was then left in the
hands of France, Great Britain and NATO under
the pretext that North Africa is of interest to the
Europeans and the US cannot assume the
economic – but more importantly – the  political
cost of so many interventions.”

“The scene before us is worrying and complex
and the consequences could be catastrophic. A
space has been opened for multiple and
simultaneous interventions, for the expansion of
those conflicts and for the involvement of countries
and societies in wars that don’t concern them.”
(1)

Each day in Libya international norms protecting
the civilian population are being violated. The
bombing continues. There are hundreds of
causalities. The aggressors proclaim openly the
decision to assassinate the country’s leader. They
are destroying civil infrastructure and attacking
TV and other means of communication. The
crimes continue. And still the world has not risen
in a wave of repudiation that these crimes deserve.
We in our country aren’t doing all we can and
should be doing. We have a difficult challenge
ahead. It is our duty to stand in solidarity with the
Libyan people, but it is also a matter of survival.
We urgently need to stop these criminal actions.
What is at stake is nothing less than life on earth.

Buenos Aires, June 10, 2011
(1) This presentations and others can be found
at www.mopassol.com.ar

POR LA PAZ Y LA SOBERANÍA
DE NUESTROS PUEBLOS

Contra todas las formas de injerencia y militarización
imperial

Por Rina Bertaccini

La realización en Buenos Aires de dos actividades que tuvieron como
eje la denuncia del papel de las bases militares extranjeras, la defensa
de nuestra soberanía nacional y la lucha contra todas las formas de
injerencia y militarización imperial, fue capaz de concitar la adhesión
de numerosas personas y organizaciones de nuestro medio y de otros
países de la región.

A la convocatoria por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), el Movimiento por la paz, la Soberanía y la Solidaridad
entre los Pueblos (Mopassol) y el Servicio Paz y Justicia de América Latina
(Serpaj-AL), se sumaron oportunamente los auspicios del Consejo Mundial
por la Paz, la Alianza Social Continental (ASC), la Asociación Americana de
Juristas (AAJ) y el Círculo Latinoamericano de Estudios internacionales (CLAEI).

Toda esa pluralidad de voluntades y un intenso trabajo preparatorio, junto a
la convicción de los organizadores de que en la lucha por la paz es necesario
y urgente unir los esfuerzos de todas y todos los interesados en detener a los
promotores de la guerra, fueron los principales factores del éxito de dos
iniciativas con objetivos específicos y complementarios como lo fueron el
Tribunal Ético sobre las Bases Militares Extranjeras en América Latina y el
Caribe (31 de mayo, en la Facultad de Derecho) y la Conferencia Continental
sobre la militarización imperial: el Comando Sur, la USAID y la “cultura
estratégica” (1º de junio, en el Centro Cultural de la Cooperación).

El Tribunal Ético, sistematizando las reflexiones de los peritos y los testigos,
de la fiscalía y la defensa, así como el veredicto del Jurado, expresa en su
Sentencia condenatoria las razones por las cuales los pueblos de la región
reclaman la eliminación de las bases imperialistas instaladas en el continente
y en el mundo. Y en ese sentido se constituye en un fundamento esencial de
la Campaña Continental puesta en marcha en enero de 2010 con el lema
“América latina y el Caribe, una región de paz ¡Fuera las bases militares



extranjeras”. Campaña que en Argentina
tiene como eje el reclamo por la
descolonización de nuestros archipiélagos
del Sur y la lucha por el desmantelamiento
de la fortaleza militar de la OTAN instalada
en nuestras Malvinas.

Un mérito adicional de este Tribunal es
haber reunido en un ámbito simbólico
como lo es la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Buenos Aires,
a  u n  s e g m e n t o  a m p l i a m e n t e
representativo del extenso movimiento
de derechos humanos de la Argentina y
asimismo a conocidos intelectuales y
referentes de otras organizaciones
populares de nuestro país y del
continente.

Por su parte la Conferencia Continental,
en la que presentaron sus ponencias
quince expositores centra su atención en
tres bloques temáticos.

El primero analiza las principales líneas
de la estrategia imperial de dominación,
los objetivos de la OTAN devenida en
dictadura militar global, el papel del
Comando Sur del Pentágono, las bases
militares, la IV Flota y otras formas de
presencia militar extranjera en el
continente y en el mundo. El segundo
bloque detiene su mirada en algunos
aspectos particulares o “nuevos rostros”
de la dominación que se encarnan por
ejemplo en los programas actuales de
agencias como la USAID; o en el convenio
entre el Comando Sur y la Universidad
Internacional de la Florida sobre “cultura
estratégica”. El tercer bloque examina
las nuevas posibilidades para la defensa
de la paz y la soberanía nacional que se
enmarcan en los actuales procesos de
integración regional, con la creación de
agrupamientos como la Unasur, el ALBA
o la nueva Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Un proceso esperanzador en que diversos
gobiernos toman distancia de las hipótesis
de conflicto y los proyectos imperiales de
dominación y buscan alternativas y
caminos comunes para construir  políticas
propias de seguridad y defensa nacional.
En esa búsqueda se inscribe la
conformación del Consejo de Defensa
Suramericano de Unasur y la reciente
inauguración en Buenos Aires del Centro
de Estudios Estratégicos para la Defensa,
así como la apertura, en Bolivia de una
Escuela de Defensa de los Países del
ALBA.

Todas las intervenciones y los aportes
efectuados en los espacios para el debate
coincidieron en destacar que no han
variado los objetivos esenciales del
imperialismo. Sin embargo es importante
conocer y denunciar los nuevos
proyectos, las nuevas formas y doctrinas
que se manifiestan en la presente
ofensiva con la que intentan la
recolonización del mundo. Tal el caso de

la llamada “dominación de espectro completo” que proclaman en documentos oficiales
de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, como el titulado “Joint Vision 2020”
(Visón conjunta 2020).

Como bien se afirma en la convocatoria del Tribunal y la Conferencia “bajo esta visión
totalizadora de su estrategia geopolítica, la actual ofensiva no se basa únicamente
en la acción militar, sino también y muy particularmente en la penetración cultural y
la manipulación mediática que incluye una intensa acción psicológica ejercida desde
los grandes medios de comunicación –principalmente los monopolios mediáticos-
con el auxilio de una red de organizaciones no gubernamentales y ‘fundaciones’
pretendidamente independientes” que encubren su accionar en una supuesta
cooperación para el desarrollo.

Otro documento revelador, se refiere a la “Estrategia de la Seguridad en el Hemisferio
Occidental para el Período hasta 2018” donde figuran las prioridades estratégicas
del Comando Sur. En él incorporan la idea de que el sistema de seguridad a nivel
continental debe garantizar al Pentágono la posibilidad de realizar operaciones en
cualquiera de los países de la que consideran su “área de responsabilidad” y también
en los que denominan “espacios neutrales” (aguas internacionales, espacio aéreo,
espacio cibernético).

La Conferencia hizo un rápido recuento de las viejas y nuevas formas de
intervencionismo en el plano militar subrayando especialmente los argumentos falaces
con los que se pretende justificar una acción violatoria de los derechos humanos de
los pueblos y la soberanía de los países. Abundantes datos y  reflexiones avalan esa
conclusión.

Junto a ello es importante destacar que se analizaron aspectos menos conocidos
como el convenio establecido, y en ejecución, entre el Comando Sur del Pentágono
y la Universidad Internacional de Florida sobre la “cultura estratégica”. Un peligroso
 proyecto de dominación cultural que intelectuales progresistas de los Estados Unidos
denuncian como un plan concreto de injerencia en las universidades y de cooptación
de académicos de América Latina y el Caribe. Los debates alrededor de este tema
dejaron abierto un desafío y una necesaria línea de acción hacia las universidades
y espacios culturales para salir al cruce de semejantes proyectos encaminados a
destruir la identidad política y cultural de nuestros pueblos.
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El contexto mundial

Realizamos estas actividades  en un
con tex to  mund ia l  sumamente
preocupante. Así lo fundamentaron varias
intervenciones y especialmente las que,
en el primer bloque, describieron el
panorama. “El mundo continúa  cargado
de graves amenazas” diría la Presidenta
del Consejo Mundial de la Paz cuando
en noviembre pasado se realizaba en
Lisboa, la Cumbre de la OTAN que
proclamaba ante el mundo su dictadura
militar global. Amenazas de guerra y de
nuevas agresiones, inclusive con armas
nucleares.

En los meses recientes, la OTAN ha
desatado una brutal agresión contra
Libia. Allí, nos advierte la ponencia de
Adriana Rossi, “los Estados Unidos han
inaugurado un modus operandi que limita
su intervención directa. Ésta más bien
estará a cargo de aquellos países, que
en alianza con Washington, se inserten
operativamente en los escenarios de
interés específico propio, mientras los
Estados Unidos concentrarían en sus
manos la inteligencia que permitirá tales
operativos (…) La intervención mediante
bombardeo fue iniciada por los Estados
Unidos y dejada luego en manos de
Francia y Gran Bretaña y de la OTAN,
so pretexto de que Nord África es de
interés y competencia de los europeos
y los Estados Unidos no pueden asumir
el costo, no sólo económico, sino y sobre
todo político de tantas intervenciones”.

“El escenario que se plantea es
preocupante y complejo y las
consecuencias pueden ser catastróficas.
Se abre un espacio para intervenciones
simultáneas y múltiples, para la
expansión de los conflictos y para el
involucramiento de países y sociedades
en guerras que no les incumben”. (1)

En Libia cada día se están violando todas
las normas internacionales que buscan
proteger a la población civil. Se suceden
los bombardeos. Hay centenares de
muertos. Los agresores proclaman
abiertamente la decisión de asesinar al
líder del país. Están destruyendo
infraestructuras civiles y atacando la TV
y los medios de comunicación. Los
crímenes continúan.  Y todavía no se ha
levantado en el mundo la ola de repudio
que estos crímenes merecen. Tampoco
en nuestro país estamos haciendo todo
lo necesario. Tenemos por delante un
fuerte desafío. Un deber de solidaridad
con el pueblo libio. Pero también de
supervivencia. Es urgente parar la mano
criminal. Lo que está en peligro es la
vida misma sobre la tierra.

Buenos Aires, 10 de junio de 2011

Un imperio de bases militares
Antes de leer este artículo, trate de responder a esta pregunta:

¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en otros países?:

 a) 100
b) 300

c) 700 ó
d) 1000.

De acuerdo con la lista del propio Pentágono (1), la respuesta es de
alrededor de 865, pero si se incluyen las nuevas bases en Iraq y

Afganistán la cifra asciende a más de mil. Estas mil bases constituyen
el 95 por ciento de todas las bases militares que los demás países

mantienen en territorio ajeno. En otras palabras, Estados Unidos son
a las bases militares lo que Heinz es al ketchup.

La vieja manera de hacer colonialismo, practicada por los europeos,
consistía en hacerse cargo de todo un país y administrarlo. Pero el

procedimiento era chapucero. Estados Unidos ha sido pionero de un
enfoque más ágil de imperio mundial. El historiador Chalmers Johnson
afirma: “La versión norteamericana de la colonia es la base militar”;

Estados Unidos, añade, tiene un “imperio de bases militares.”

Estas bases no les salen baratas. Excluyendo sus bases en Afganistán
e Iraq, Estados Unidos gasta alrededor de 102.000 millones de dólares
al año en la gestión de sus bases en el exterior, según Miriam Pemberton,

del Institute for Policy Studies. Y en muchos casos, tenemos que
preguntarnos para qué sirven. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene

227 bases en Alemania.

Tal vez tuvieran sentido durante la Guerra Fría, cuando Alemania estaba
dividida en dos por el telón de acero y los responsables de la política
estadounidense trataban de convencer a los soviéticos de que el pueblo
estadounidense consideraría un ataque a Europa como un ataque a

EE.UU. Sin embargo, en una nueva era en que Alemania está reunificada
y Estados Unidos está preocupado por otros focos de conflicto en Asia,
África y Oriente Próximo, tiene tanto sentido para el Pentágono mantener
sus 227 bases militares en Alemania que tendría para el servicio de

correos mantener una flota de caballos y calesas.

(Hugh Gusterson)

Seguir leyendo en:
http://encuentronortesur.wordpress.com/2011/06/20/un-imperio-de-

bases-militares/



Laura Carlse*

En una plaza ensombrecida, a los pies del Monumento a
Juárez, Javier Sicilia, líderes civiles y grupos de victimas
firmaron el Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y
Dignidad.

Cientos de participantes de la caravana y ciudadanos de
Ciudad Juárez reunidos para el evento vitorearon cuando
finalmente la pluma se posó en el papel.

La firma del Pacto culminó después de difíciles debates, de
largas horas en el camino, y de un proceso que incluyó tanto
la  formación de relaciones empáticas como de controversias
internas.

El compromiso de mantener la unidad entre las
organizaciones prevaleció gracias a un arduo trabajo y a
mucha paciencia. Este pacto refleja los acuerdos básicos
que se desprendieron de los nueve grupos de trabajo el
sábado (los seis puntos anunciados el día 8 de mayo, y tres
tópicos adicionales). Ante los presentes en la Plaza se leyó
una versión resumida –en función de la compleja extensión
del documento final, nos explicó uno de los miembros del
comité de redacción-; el documento final estará disponible
próximamente en su página Web (en cuanto esté disponible
proporcionaremos el enlace).

No fue fácil escuchar historia tras historia de muertes
violentas, sufrimiento de las familias y de la insensibilidad
o complicidad del gobierno durante la ruta de los más de
tres mil kilómetros de la Caravana por la Paz con Justicia
y Dignidad. Pero en cierto sentido fue aun más difícil la
segunda fase.

Durante la ruta, diferentes tópicos emergieron como asuntos
de controversia.  Los principales puntos de desacuerdo
giraron alrededor de si el movimiento debía involucrarse o
nó en establecer el diálogo con el gobierno, particularmente
con el Presidente Felipe Calderón, y el tema de la
desmilitarización.

El Pacto establece la desmilitarización del país como una
parte necesaria e integral de un cambio de estrategia. No
establece el diálogo como una decisión de consenso. Sin
embargo este ha sido un asunto en el cual el poeta Javier
Sicilia insistió poco antes y cuando recibió de la comisión
de redacción el texto final del documento en la plaza, Sicilia
anunció que habría diálogo “a pesar que no les guste a
algunos”

Les presento un panorama breve de las discusiones en este
punto, dado que las versiones reportadas por los medios
parecen incompletas o distorsionadas.

Un grupo cercano  Sicilia argumenta que el diálogo con el
presidente es necesario porque 1) algunas víctimas lo han
establecido como prioritario, 2) porque la filosofía Ghandhiana
incluye el acercamiento a los enemigos para apelar a su
humanidad, y 3) porque es necesario explorar estos canales
antes de rechazarlos.

Mientras que las organizaciones de Ciudad Juárez
argumentan que 1) “la sangre no es negociable” –es decir,

Caravana por la paz en Mexico termina (comienza) con pacto firmado
en Ciudad Juarez

que el gobierno es responsable por el reguero de sangre
y no puede ser considerado como un actor legitimo mientras
que el violento modelo actual persista, 2) derivado de lo
anterior, la desmilitarización es precondición para un diálogo,
3) que mientras que algunas víctimas pudieran solicitar el
diálogo, otras –especialmente en la zona extrema de Ciudad
Juárez-, han pasado muchas y frustrantes horas con las
autoridades y ya no tienen confianza en su habilidad o en
su deseo de ejercer justicia para las familias, y 4) que el
movimiento debe concentrar sus esfuerzos en construir de
abajo hacia arriba y en consolidar la fuerza cívico-social.

Los reportes de la prensa nacional dan cuenta que la
Secretaría de Gobernación inmediatamente dio a conocer
su interés de recibir a los miembros del movimiento de paz
para establecer los términos de diálogo.

El otro asunto de controversia fue el de la desmilitarización
del país. Sin embargo cuando el segundo grupo de trabajo
sesionó, un claro consenso emergió de inmediato. La
discusión se centro en los tiempos del desalojo del ejército
de las calles.  Dentro del movimiento aun existen diferencias
de opinión en este punto que oscilan entre un desalojo
inmediato y diferentes proyectos de retiro regional o por
etapas. El pacto no lo especifica.
La eliminación del fuero militar fue incluida unánimemente
en el texto del pacto, igual que la desmilitarización de las
fuerzas policiacas –una práctica común en muchas partes
del país, es nombrar a comandantes militares como fejes
de policía y transferir soldados a los cuerpos policiacos.

El pacto también estableció la necesidad de una nueva
política referente al tema de las drogas y llama a eliminar
Iniciativa Mérida. Este asunto es, por supuesto, crítico para
las organizaciones de los Estados Unidos que desean
apoyar el movimiento por la paz de México y será discutido
a profundidad en un evento binacional que se realizará
hoy por la mañana y que reportaremos posteriormente.

* Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas
del Center for International Policy en la Ciudad de México,
www.cipamericas.org. - Traducido por Marta Sánchez Soler



In a darkened plaza at the foot of the
Monument to Juárez, Javier Sicilia, civic
leaders and scores of victims signed
the National Civil Pact for Peace with
Justice and Dignity.

Hundreds of participants in the caravan
and Juarez citizens gathered for the
event cheered as pen was finally put to
paper.

The signing followed sometimes difficult
debates, long hours on the road and a
process that included both bonding
experiences and internal controversies.

The commitment to maintaining unity
among the organizations prevailed
through a lot of hard work and patience.
The Pact reflects the basic agreements
that came out of nine working groups
on Saturday (the six points of the Pact
announced on May 8, plus three
additional subjects). A summarized
version was read in the Plaza to the
crowd–due to the unwieldy length of the
entire document, a member of the
drafting committee told us–; the full Pact
will be available on the webpage within
the next couple of days (we will provide
the link as soon as it’s up).

Along the three thousand-some
kilometer route of the Caravan for Peace
with Justice and Dignity, listening to
story after story of violent deaths,
families’ grief and government’s
callousness or complicity was not easy.
But in many ways the second phase
was even harder.

Several issues came out clearly along
the route as points of contention. The
two major points of disagreement were
whether to engage in dialogue with the
government, particularly with President
Felipe Calderon, and demilitarization.

The Pact calls for demilitarization of the
country as an integral and necessary
part of a change in strategy.

It does not call for dialogue as a
consensus decision. However this has
been a point that the poet Javier Sicilia
and others have insisted on and shortly
before receiving the final text of the Pact
in the plaza from the drafting committee,
Sicilia announced that there will be
dialogue “even though some people
don’t like it”.

I’ll give a brief overview of the
discussion on this point, since it appears
distorted or incomplete other press
accounts.  A group close to Sicilia
argues that dialogue with the President
is necessary 1) because victims have
established it as a priority, 2) because
Gandhian philosophy includes reaching

out to enemies to appeal to their humanity and 3) because it’s necessary
to exhaust these channels before rejecting them.

The Juárez organizations argue that 1) “Blood is not negotiatiable”–that
is, that the government is responsible for the bloodshed and cannot be
considered a legitimate counterpart as long as the current violent model
continues, 2) derived from that, that demilitarization is a pre-condition for
dialogue, 3) that while some victims may call for dialogue, others–especially
in hard-hit Juarez–have spent many frustrating hours with authorities and
no longer have faith in their ability or willingness to bring justice to their
families, and  4) that the movement must concentrate efforts on building
from the bottom up and consolidating civic forces.

The Ministry of the Interior immediately announced its eagerness to receive
members of the peace movement to establish terms for the dialogue,
according t

The other point of contention was demilitarization. However, when the
second working group of more than 200 people met, a clear consensus on
demilitarization emerged immediately. The discussion then turned to the
timing of the withdrawal of the army. Within the movement, differences of
opinion still exist on this point between immediate withdrawal and different
possible plans for phased withdrawal or regional withdrawals. The Pact
does not specify.

Eliminating immunity of the armed forces from civilian courts (fuero militar)
was unanimously included in the pact, as was the demilitarization of the police
forces–a common practice is to put military commanders at the head of police
forces and transfer soldiers to police in many parts of the country.

The Pact also called for new drug policy and the immediate cancellation of the
Merida Initiative. This point is, of course, critical to U.S. organizations seeking
to support Mexico’s peace movement and will be discussed at length in the
binational event to be held this morning and a later post.

Mexico Peace Caravan’s Long
Road Ends (Begins) With Pact

Signed in Juárez

www.cipamericas.org
Laura Carlse



In the current scenario of greater US military
presence in the region, the SOA continues operating.
However, in the face of growing protests in the US
and the need to change its damaged public image,
the Pentagon changed the name and it is known
today as the Western Hemispheric Institute for
Secur i ty and Cooperat ion (WHINSEC).

School of the Americas, for those who haven’t
heard of it, is a military academy founded in 1946
in Panama under the direction of the US Army,
whose benevolent and public objective is to train
Latin American soldiers in military matters.

In 1984 the School was expelled from Panama and
since then it has operated out of Fort Benning in
Georgia, US.

In 1996 manuals describing how to effectively
execute and torture people were discovered at the
School, serving to confirm already-existing
suspicions about the mil i tary academy.

It was there that the Doctrine of National Security
began, which teaches the concept of the “internal
enemy”.

The soldiers were taught to fight the “internal enemy”
inside their own countries, and these enemies
weren’t just communists and revolutionaries – the
main perceived threat in the Cold War era – but all
those who fought for their rights, those who
questioned the status quo, and spoke out against
injustice.

And so it was that these “internal enemies” were
workers, unemployed, teachers, students, peasants,
religious people, conscientious professionals, etc.

I am one of those that believe that these ideas
continue in the DNA of the soldiers and the police,
which would explain why they feel it necessary to
punish social movements, workers, students, and
indigenous communities on strike, and all those
who are fighting for their rights.

The mentality of the School of the Americas, or
WHINSEC, continues to promote the idea that the
enemy must be eliminated, without the right to trial.
As I myself saw in photos that several of the recent
graduates posted on Facebook of a training session
entitled Fundamentals of Operations to Clear a
Room, and on the board is written “Eliminate the
Enemy”.

The Fundamentals of Operations to Clear a Room

1. Take over the room
2. Eliminate the enemy
3. Control the munitions and personal
4. Minimize the number of dead
5. Search the room
6. Evacuate people and equipment

Maybe this same “lesson” applies to the special
commandoes who executed bin Laden; in fact I
have no doubt that it does.

At Fort Benning there is also a
drawing of a soldier hitting a civilian.
Underneath, a message reads in
English, “The characteristic that
defines a fighter is the will to defeat
the enemy.”

Since 2005, the Pentagon has
denied to give us the names of the
recent graduates, which impedes
our ability to know if these new
graduates also have this same “the
will to defeat the enemy”.

If they withhold the names, we can
only assume that they have
something to hide.

However, Fort Benning, where the
SOW continues to operate, doesn’t
just train Latin American soldiers.
In fact, it’s most famous for its North
American graduates.

Rolling Stone Magazine published
in June of 2006, an article titled,
“The Kill ing Factory”, which
revealed that in this same Fort
Benning thousands of North
American soldiers are trained in
methods known as ‘Total Control’,
which prepares them to resist and
kill the enemy without feeling.

In a US Army Training Manuel, the
report states, there is a passage
that reads, “We should remember
that one man is almost the same
as the next, and the best are those
trained in the most severe school.”

I am reminded of Timothy McVeigh
who killed 168 people April 19, 1995
by bombing an Oklahoma building.

McVeigh was trained years before
at Fort Benning, where the soldiers
had to shout during drills, “The
blood makes the grass grow. Kill!
Kill! Kill!”

In this same training ground where
they prepared US soldiers, they
were also preparing those from
Latin America.

Given these circumstances, it came
as no surprise when, in 2009, two
SOA graduates, the former Joint
Chief of Staff Romeo Vasquez and
the Commander of the Air Force,
General Luis Prince Suarzo, lead
the coup d’état in Honduras.

It is no coincidence that Colombia,
the country which sends the most
soldiers to SOA, is also the country

where the most abuses are
committed.
In 2006, when SOAW founder Roy
Bourgeois and Lisa Sullivan were in
Argentina to ask the government to
stop sending soldiers to SOA, to our
great surprise, the government
agreed. Since then, no Argentinian
soldiers have been sent to SOA.

Argentinian Minister of Defense, Nilda
Garre, stated on the occasion that:
“The School of the Americas has
caused so much evil and is continuing
to do so within the Armed Forces
under the guise of ‘fighting drug
trafficking and terrorism’. In our
domestic legislation, we say that drug
trafficking and terrorism should be
combatted by the security forces and
not the Armed Forces, in order that
we avoid a return to the time when
the Armed Forces invo lved
themselves in domestic politics and
persecuted “terrorists and drug
traffickers” in the area and harassing
civilians.”

The governments of Uruguay, Bolivia
and Venezuela have also stopped
sending troops to this reprehensible
institution.

However, Colombia, Ecuador, Chile,
Paraguay, Brazil, Guatemala, Mexico,
Nicaragua, El Salvador, Honduras,
Panama, and Costa Rica continue to
send police to be trained.

We have asked Ecuadoran President
Rafael Correa, Nicaraguan President
Daniel Ortega and Paraguayan
President Fernando Lugo to seriously
consider recalling their troops from
this military academy, whose history
is a nothing more than a series of
coups in Latin America.

By Pablo Ruiz

The soldiers aren’t asleep



En este escenario de mayor presencia
militar de Estados Unidos en la región,
sigue operando la Escuela de las Américas
que hoy, productos de las intensas protestas
en Estados Unidos y la necesidad de
cambiar su dañada imagen pública, el
Pentágono le cambió el nombre y hoy se
le conoce como Instituto de Cooperación
y Seguridad del Hemisferio Occidental, o
WHINSEC en inglés.

La Escuela de las Américas, para quienes
no la conocen, es una academia militar
fundada en 1946 en Panamá bajo la
dirección del Ejército de Estados Unidos y
cuyo objetivo inocente y público es adiestrar
a soldados latinoamericanos en materias
militares.

En 1984 fue expulsada de Panamá y desde
entonces opera en Fort Benning en Georgia,
Estados Unidos.

En esta academia militar se descubrieron
en 1996 Manuales de entrenamiento que
aconsejaban ejecuciones y torturas lo que
vino sólo a corroborar las sospechas que
hubo siempre sobre esta academia militar.

Fue aquí donde se comenzó a inocular la
Doctrina de la Seguridad Nacional que
enseñó a los militares el concepto del
“enemigo interno”.

Que enseñó a los militares a combatir al
“enemigo interno” dentro de las propias
naciones, y eso enemigos no sólo eran, en
esos tiempos de la guerra fría, los
comunistas  o los revolucionarios, sino
todos aquellos que levantaran sus
derechos, que cuestionaran el “orden
establecido”, violaran el sacrosanto “estado
de derecho” de las injusticias.

Y entonces los “enemigos internos” eran
los trabajadores, los cesantes, los maestros,
los estudiantes, los campesinos, los
religiosos, los profesionales concientes,
etc.

Soy de los que creen que esas ideas siguen
en el ADN de los militares y de la policía lo
que explica la facilidad que tienen de ir a
reprimir las movilizaciones sociales, las
huelgas de los trabajadores, de los
estudiantes y de los indígenas que hoy
luchan por sus derechos.

La Escuela de las Américas, o la WHINSEC,
siguen pensando que al enemigo hay que
eliminarlo, sin derecho a juicio ni nada de
eso, como yo mismo lo vi en unas fotos
que algunos de los nuevos graduados
subieron a facebook en un entrenamiento
que se llama Fundamentos de Operación
para Despejar un Cuarto y donde se lee
expresamente en la pizarra que se debe
“Eliminar al Enemigo”.

Los Fundamentos de Operaciones para
Despejar un Cuarto

1 – Dominar el cuarto
2 – Eliminar al Enemigo
3 – Control de Munición y Personal
4 – Reducir los Muertos
5 – Revisión de Cuarto
6 – Evacuar personal y equipo

Quizás esa misma “enseñanza” la
aplicaron los comandos especiales que
ejecutaron a Osama…no me cabe duda.

También, en Fort Benning, hay un dibujo
de un militar que golpea a un civil, al lado
dice en ingles que “La característica que
define a un guerrero es la voluntad de
vencer al enemigo”.

Actualmente, desde el año 2005 que el
Pentágono nos niega los nombres de los
nuevos graduados lo que nos impide
monitorear si estos nuevos guerreros
tienen la voluntad de vencer al enemigo
como ellos dicen.

Si nos niegan los nombres, suponemos
que tienen mucho que esconder.

Pero en Fort Benning, donde opera la
Escuela de las Américas, no sólo se
entrenan a soldados latinoamericanos y
es famosa por eso.

En la Revista Rolling Stone, de junio de
2006, en un reportaje titulado “Fábrica de
Matar” se señaló que en el mismo Fort
Benning se adiestran además a miles de
soldados norteamericanos bajo los
métodos de entrenamiento llamado de
“Control Total” donde se prepara a los
infantes a resistir y asesinar al enemigo
sin muchos sentimentalismos.

En el Manual de Ingreso a la Armada de
los Estados Unidos, señala el reportaje,
hay una cita que dice que: “Debemos
recordar que un hombre es casi igual a
otro hombre, y que es mejor aquel que
está entrenado en la escuela más severa”.

Quiero recordar a Timothy McVeigh que
asesinó a 168 personas, el 19 de abril de
1995, colocando una bomba en un edificio
de Oklahoma en Estados Unidos.

Timothy había sido entrenado, años antes,
en Fort Benning donde tenía que gritar
en sus ejercicios: “la sangre hace crecer
el pasto ¡Maten, maten, maten!”.

En ese mismo campo de entrenamiento
donde se preparan los militares de
Estados Unidos también se están
preparando los soldados de América
Latina.

Por todo esto, no nos sorprendió que
el 2009, dos graduados de la Escuela
de las Américas, el ex Jefe del Estado
Mayor Conjunto, Romeo Vásquez y
el Jefe de la Fuerza Aérea, General
Luis Prince Suazo, encabezaron el
Golpe de Estado en Honduras.

Tampoco es casual que el país que
más soldado envía a la Escuela de
las Américas, como es Colombia, es
el país que más abusos comete.

Quiero recordar, que el 2006 nuestro
líder Roy Bourgeois y Lisa Sullivan
estuvieron en Argentina para pedirle
al gobierno que no siguieran enviando
soldados argentinos a la Escuela de
las Américas.

Para nuestra sorpresa, el gobierno
accedió y desde entonces ningún
militar argentino va a esta academia
militar.

Entonces la Ministra Nilda Garre
señaló que:

“La Escuela de las Américas ha hecho
mucho mal y aún sigue intentando
impulsar dentro de las Fuerzas
Armadas las hipótesis de la ‘lucha
contra el narcotráfico, y lucha contra
el terrorismo’. Nosotros, por nuestra
legislación interna, decimos que
narcotráfico y terrorismo son hipótesis
que deben ser combatidas desde las
fuerzas de seguridad y no desde las
Fuerzas Armadas, para no volver al
tema de que las FF.AA. se involucren
en temas de política interior y empiece
a perseguir, entre comillas, a
‘terroristas y narcotraficantes’,
desplegados en el territorio y
metiéndose con la población civil” .

También los gobiernos de Uruguay,
Bolivia y Venezuela no siguen
enviando tropas a esta nefasta
institución.

Sin embargo Colombia, Ecuador,
Chile, Paraguay, Brasil, Guatemala.
México, Nicaragua, El Salvador,
Honduras, Panamá y Costa Rica
siguen enviando soldados o policías.

Le hemos pedido a Rafael Correa, a
Daniel Ortega y al mismo Presidente
Fernando Lugo que estudien
seriamente retirar sus tropas de esta
academia militar que sólo ha traído
en su historia golpes de estado a
América Latina.

De una Ponencia de Pablo Ruiz

Los militares no están durmiendo



Encuentro entre los Pueblos de América

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

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"

En Chile actualmente hay más de 200 colegios tomados y
universidades en reclamo de educación publica y gratuita.
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