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Este Boletín ha sido realizado con el aporte de organizaciones y personas que han enviado y compartido información relevante en la lucha
contra el militarismo, por los derechos humanos y por la soberanía de nuestros pueblos. Pueden ver otras noticias en:

http://encuentronortesur.wordpress.com - Participaron en este número: Marlín Rodríguez (Venezuela), David Barrios (México), Amanda Jordan
(EEUU) y Pablo Ruiz (Chile).

Correo: encuentroentrelospueblos@gmail.com

Encuentro entre los Pueblos de América:

Resistiendo el Militarismo, Promoviendo
una Cultura de la Paz
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al Alto a la militarización en América Latina
En Estados Unidos, entre el 14 y 17 de abril, el
movimiento SOAW realizará diversas acciones y
actividades, en la ciudad de Washington DC, para
pedir nuevamente el cierre de la Escuela de las
Américas y el Fin de la Militarización de Estados
Unidos en América Latina.

En el mismo sentido, en Cartagena, Colombia, las
organizaciones agrupadas en la "Campaña Fuera
Bases Extranjeras; América Latina y el Caribe, una
Región de Paz" participaran en la Cumbre de los
Pueblos que se realizará paralelamente a la Cumbre
de las Américas, reunión donde participarán la mayoría
de los Presidentes de América, entre los días 12 y
15 de abril.

En el llamamiento que han realizado señalan que esta
es una oportunidad en que "Debemos exigir la
desmilitarización del continente: eliminación de las
bases militares, cancelación de ejercicios militares conjuntos, el fin de la Escuela de las Américas y el cese del
patrullaje de la IV flota, el fin definitivo de la militarización con el pretexto de la guerra contra las drogas, la cual
causa anualmente miles de vidas especialmente en Colombia, México y América Central y su reemplazo  por
una política integral, multilateral y con énfasis en las medidas de salud pública".

Dos nuevos hechos, en los últimos meses, remarcan la necesidad de seguir luchando por el derecho a la paz
que tienen nuestros pueblos.

En Republicad Dominicana se instalará una nueva base militar en Isla Saona. De acuerdo a  información de
prensa "La Marina comenzó el 17 de febrero, con una donación de 1,5 millones de dólares y apoyo logístico del
Comando Sur de Estados Unidos, la construcción de un destacamento y de un muelle militar en la isla".

La segunda noticia indica que en el Chaco, Argentina, se construirá un Centro "de emergencias y ayuda humanitaria"
financiado por el Comando Sur del Pentágono estadounidense.

Mopassol, ha señalado que "Teniendo en cuenta la trayectoria y los planes actuales del Comando Sur -que han
tenido y tienen que ver con las mayores tragedias de los pueblos de América latina- nadie puede ignorar cuál
es el significado de un Centro de esta características presentado bajo la denominación de "ayuda humanitaria",
una máscara con la que pretenden encubrir la desprestigiada presencia militar imperialista en la región".

Agregan que "No tenemos duda de que esa base será un punto más de la red de control y espionaje con que
el imperio intenta sostener y ampliar sus planes de dominación y saqueo de nuestros bienes naturales, sus
criminales proyectos de guerra y militarización de nuestras vidas".

Por todo esto se hace imperioso seguir luchando para detener y denunciar la maquinaria de guerra de Estados
Unidos en nuestra región.



Gobierno británico decidió aumentar
su presencia militar en Malvinas

El 14 y 15 de abril de 2012 se realizará
en Cartagena, Colombia, la VI Cumbre
de las Américas que reúne a los
presidentes de 34 países del
cont inente,  con e l  t í tu lo  de
"Conectando las Américas: Socios
para la Prosperidad". Estas Cumbres
surgieron por iniciativa de Estados
Unidos, cuyo interés era promover sus
enfoques sobre libre mercado y
seguridad hemisférica, a través del
ALCA.

Sin embargo, la situación ha venido
cambiando en los últimos años,
cuando han sido crecientes las
posiciones discrepantes de varios
gobiernos con la agenda del gobierno
estadounidense, promoviendo
esfuerzos de integración regional
autónoma como los planteados en el
ALBA, UNASUR y la Comunidad de
Estados de Latinoamérica y del Caribe,
CELAC. La confluencia de estas
corrientes gubernamentales con
numerosos movimientos sociales llevó
a la derrota de la propuesta del ALCA
en la Cumbre de 2005 en Mar del
Plata, Argentina.

En 2009, durante la Cumbre de
Trinidad y Tobago, Obama, prometió
un nuevo tipo de relación con América
Latina, pero muy rápidamente frustró
las expectativas creadas. Avanzó en
la militarización del Hemisferio, apoyó
el golpe de Estado en Honduras y
sigue respaldando el régimen ilegítimo
de Porfirio Lobo,  radicalizó la "guerra"
contra el narcotráfico, que sólo ha
servido para aumentar la militarización
y la violencia, no eliminó las sanciones
a Cuba, ni propuso cambios en la
legislación migratoria y  ha continuado
la tradicional posición hegemonista
de Washington, tratando de fortalecer
los mecanismos de preponderancia
militar de EEUU en la región.

Durante todas las Cumbres oficiales,
los movimientos sociales del
continente hemos realizado cumbres
alternas para expresar a los
mandatarios reunidos nuestra posición
frente a cuáles son los problemas
reales y cuestionar lanaturaleza de
las relaciones entre Estados Unidos
y la región. Escenario que se ha
caracterizado como Cumbre de los
Pueblos.

Los movimientos sociales del
Continente   llamamos a la realización
de una Cumbre de los Pueblos en
Cartagena del 12 al 14 de abril, para
debatir y construir con nuestros
hermanos y hermanas de América
una posición conjunta acerca de las
relaciones hemisféricas y el rol de la
política de Estados Unidos, presentar
nuestras demandas a los gobiernos,

exigir que en la VI Cumbre se debatan nuestras
posiciones y denunciar la política guerrerista
de la administración de Washington.

Debemos exigir la desmilitarización del
continente: eliminación de las bases
militares, cancelación de ejercicios
militares conjuntos, el fin de la Escuela
de las Américas y el cese del patrullaje
de la IV flota, el fin definitivo de la
militarización con el pretexto de la
guerra contra las drogas, la cual causa anualmente miles de vidas
especialmente en Colombia, México y América Central y su reemplazo
por una política integral, multilateral y con énfasis en las medidas de
salud pública.

Consideramos que, en el contexto de la crisis económica mundial, en la que gobiernos
y viejas y nuevas instituciones financieras alientan la vuelta a las medidas de ajuste
que tanto costaron a los países de América Latina y el Caribe, se priorice la generación
de trabajo digno para todos y todas. Para ello, es fundamental la garantía a la libertad
sindical y la negociación colectiva y el fin de la violencia contra trabajadores rurales
y urbanos del continente.

Los gobiernos de la Américas, deben restablecer el derecho de Cuba a pertenecer
al sistema multilateral. Exigir a EEUU el cese del bloqueo a Cuba y el cese de la
hostilidad sobre los gobiernos que no siguen sus dictados.

También deben transformar las relaciones económicas basadas en los tratados de
libre comercio, el extractivismo y la exportación de productos básicos y en la promoción
indiscriminada de la inversión extranjera, buscando en cambio relaciones de cooperación
y beneficio recíproco y profundizando en los procesos de integración autónoma.

Para ello deben preservar la capacidad de desarrollo nacional, el respeto a los
derechos humanos, económicos, sociales y culturales, defender el medio ambiente
y las condiciones de vida digna para la población y atender los justos reclamos de
todos los movimientos populares del continente.

La cita es en Cartagena los días 12 al 14 de abril donde la Cumbre de los Pueblos
construirá posiciones unitarias y alternativas

Suscriben:

Alianza Social Continental, Central Sindical de las Américas, CSA. Consejo Consultivo
Laboral Andino. Ecuador Decide. Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad
entre los Pueblos de Argentina.

Fuente: www.asc-hsa.org
www.fuerabases.org

Convocatoria de organizaciones
continentales a la Cumbre de los

Pueblos en Cartagena



Patrullaje con buques tropieza por permisos
Crónica de una exclusión anunciada
Por Cubadebate

"Cuba no ha pedido jamás ir a la Cumbre
de las Américas, pero apoya el reclamo
unánime de los países del ALBA de que
cese la exclusión", expresó el Canciller
cubano Bruno Rodríguez Parrilla en
Conferencia de Prensa celebrada en la
sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Isla.

Según Rodríguez, la decisión en torno
a la ausencia de Cuba en la Cumbre no
es ninguna sorpresa, sino la "crónica de
una exclusión anunciada", y se refirió a
las declaraciones que en los días
precedentes hicieron varios voceros del
gobierno de los Estados Unidos. Añadió que para Cuba, es inaceptable e injustificable la postura de Estados
Unidos de excluirla de la próxima Cumbre de las Américas.

"No ha habido ninguna sorpresa, ha sido la crónica de una exclusión anunciada (…) Estados Unidos con su
desprecio y arrogancia ofende a la Patria Grande", dijo.

Aseguró que el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
conformado por los cancilleres del bloque, continuará en consultas para debatir este hecho. "Estados Unidos,
con su desprecio y arrogancia ofende la dignidad de la Patria Grande de Bolívar, de Nuestra América de Martí",
añadió.

Aseguró que el ALBA tiene una posición firme y unánime en torno al tema del bloqueo contra Cuba y la exclusión
de la Isla de mecanismos hemisféricos, como la Cumbre de las Américas y la OEA.

"La exclusión de Cuba es el símbolo más notorio de que son cumbres hechas a imagen y semejanza del
gobierno de Estados Unidos y que son instrumentos para ejercer dominación de una manera nada democrática
y con irrespeto por países que son iguales soberanos y que no aceptan ser tratados como otras partes", concluyó.

El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón había declarado en la víspera que Cuba no participará
en la Cumbre de las Américas, que se realizará el próximo mes en la ciudad de Cartagena, al no encontrarse
consenso entre los países del hemisferio.

"Analizamos los detalles del tema de la participación de Cuba en la Cumbre que se va a realizar en Cartagena.
Como hemos dicho desde un principio, es un tema que requiere consenso; consenso que infortunadamente
no hemos logrado encontrar", afirmó Santos Calderón al término de su visita a la Isla, donde se reunió con los
presidentes de la nación caribeña, Raúl Castro y de Venezuela, Hugo Chávez.

Bruno Rodríguez añadió que la presencia de Cuba en Cartagena de Indias desde la distancia será inocultable,
como ha ocurrido antes. "Si esa exclusión sirve para avanzar hacia nuestra completa y definitiva independencia,
bienvenida sea"- añadió el canciller.

Pero, al mismo tiempo, subrayó que el ALBA tiene una posición sólida y unitaria contra el bloqueo norteamericano
y por el cese de la exclusión de Cuba de estos mecanismos hemisféricos y va a concertar acciones y consultas
para responder a esta decisión como se había anunciado antes.

El Mandatario colombiano, por su parte, había expresado a Raúl "de forma muy clara que respetamos la posición
de varios países frente a la necesidad de que Cuba haga parte y participe de estas Cumbres".

www.cubadebate.cu



GUATEMALA Exmilitar guatemalteco condenado a 6,060 años
por masacre de campesinos

Un tribunal de Guatemala condenó a 6,060
años de prisión al exmilitar Pedro Pimentel,
extraditado por Estados Unidos en julio
pasado, por su participación en una masacre
de 201 campesinos en 1982, anunció una
fuente judicial.

Pimentel era un instructor de la fuerza
especial 'Kaibil' del ejército guatemalteco
cuando fue perpetrada la masacre, entre
el 6 y 8 de diciembre de 1982 en la aldea
Dos Erres, unos 600 km al norte de la capital.

Una Comisión de la Verdad, auspiciada por la ONU, documentó 669
masacres durante la guerra civil entre 1960 y 1996, de las cuales 626
fueron atribuidas a fuerzas del Estado.

Fuente:www.laprensa.com.ni

HONDURAS: Congresistas de EE UU piden suspensión de
ayuda militar y policial a Honduras

Un grupo de 94 líderes de la Cámara de Representantes de EE UU pidió
la suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras, tras la muerte de
otro periodista y las continuas violaciones de los derechos humanos en
ese país.

En una misiva enviada hoy a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, los
congresistas denunciaron que los defensores de los derechos humanos,
periodistas, líderes comunitarios y de la oposición están sujetos a
“amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales”.

En Honduras, según el estatal Comisionado de los Derechos Humanos,
en los 23 meses del actual Gobierno que preside Lobo se registraron
12.838 muertes violentas, número que se eleva a 46.450 entre 2000 y
2011. Por su parte, el grupo Reporteros sin Fronteras dijo hoy que en
una década 26 periodistas han sido asesinados en Honduras, 19 de ellos
en el periodo que siguió al golpe de Estado.

Fuente: www.latribuna.hn

BOLIVIA: Indígenas reprimidos denuncian persecución
judicial

Seis mujeres indígenas dirigentas y
la fundadora de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB), además de otros
17 principales dirigentes, diputados
y defensores de derechos indígenas
forman parte de la investigación
judicial por el delito de “tentativa de
homicidio y lesiones graves y leves”
al canciller David Choquehuanca, en
una denuncia presentada por los
ministerios de Justicia y Gobierno de
Bolivia.

Entre agosto y octubre de 2011 cientos de hombres, mujeres y niños
indígenas de las tierras bajas y tierras altas de Bolivia marcharon durante
65 días como medida de protesta, contra el proyecto carretero que a lo
largo de 300 kms. buscaba atravesar el núcleo del Territorio Indígena y

Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS) para unir los departamentos
de Cochabamba y Beni.

Los pueblos indígenas Yuracaré,
Moxeño y Chimán propietarios de este
territorio selvático denunciaron que la
doble protección del TIPNIS como
parque y como Tierra Comunitaria de
Origen (TCO) protege al área de
megaproyectos; también apelaron a
su derecho const i tuc ional  e
internacional de consulta previa para
aprobar o rechazar el proyecto
carretero.

Fuente: upsidedownworld.org

Museo y Memorial de las
Malvinas

La presidenta Cristina Fernández
encabezó el acto de llamado a
licitación para la construcción del
Museo y Memorial de las islas
Malvinas, en la ex ESMA.

La jefa de Estado reafirmó el
“compromiso por la paz” de la
Argentina en la causa de Malvinas.

La presidenta Cristina Fernández
encabezó en el Salón de las Mujeres
Argentinas de Casa de Gobierno el
acto de llamado a licitación para la
construcción del Museo y Memorial
de las islas Malvinas, en que se
levantará en el predio de la ex Escuela
Mecánica de la Armada. La jefa de
Estado aseguró que la intención es
inaugurarlo en agosto del año
próximo, cuando se cumplan 180 años
de la recuperación del archipiélago
austral y del izamiento de la bandera
nacional por parte del Gaucho Rivero
y otros patriotas.

www.argentina.ar

NOTICIAS



DOCUMENTAL

"Vamos gente de mi tierra
que llevas a cuesta
una gran decepción.

Vamos gente de mi tierra
luchemos, luchemos
por un mundo mejor

Vamos gente de mi tierra
Vamos gente de mi tierra
Vamos gente de mi tierra

Campesino que vives
en tu rancho de bahareque

aroma de leña verde
tienen el fogón

aroma de lluvia y tierra
en tu corazón".

Ali Primera
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Alí Rafael Primera Rosell (Coro, 31 de octubre de 1941 - Caracas, 16 de febrero de 1985) fue un
músico, compositor, poeta y activista político venezolano. Conocido por su seudónimo de Alí Primera,

entre sus principales canciones están: "Casas de cartón", "Abrebrecha", "Mama Pancha", entre
muchas otras.

Ali Primera

Colombia: Las comunidades del
Huila continúan en resistencia civil.

Como una versión de Avatar
colombiano, muchos pescadores y
campesinos no entregan su río ni
por todo el dinero del mundo sobre

todo teniendo en sus manos la
evidencia técnica, científica y jurídica

para demostrar que el proyecto
Hidroeléctrico el Quimbo es ilegal

y si se termina empobrecerá al
departamento del Huila.

Productor Audiovisual: Bladimir
Sánchez Espitia

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA

¡ EL VIDEO QUE EL GOBIERNO COLOMBIANO NO QUIERE QUE VEAMOS!



Convocatorias

www.cumbredelospueblos2012.info

Días de ACCION
Seguimos levantando nuestras demandas para el

cierre de la SOA/WHINSEC y el fin de la militarización
de EE.UU. en las Américas.

Volvemos a las calles en EEUU, llenxs de energía de
la Vigilia de noviembre 2011 en Fort Benning, y listxs
para entrenar, hacer cabildeo en el Congreso, participar
en actos de desobediencia civil y celebrar la resistencia!
Ahora, es más importante que nunca lograr que la

anti-militarización tenga eco en el agenda nacional y
 que forjemos una amplia alianza de activistas por la

justicia social, para así cambiar la cultura de la

http://www.youtube.com/watch?v=4vJdCmr8VPE&feature=youtu.be

"Debemos exigir la desmilitarización del continente: eliminación de las bases militares,
cancelación de ejercicios militares conjuntos, el fin de la Escuela de las Américas

y el cese del patrullaje de la IV flota, el fin definitivo de la militarización con el pretexto
de la guerra contra las drogas, la cual causa anualmente miles de vidas especialmente

en Colombia, México y América Central y su reemplazo  por una política integral,
multilateral y con énfasis en las medidas de salud pública".



Declaración de MOPASSOL

Ante la reciente presentación pública de un Centro "de
emergencias y ayuda humanitaria" financiado por el Comando
Sur del Pentágono estadounidense (USSOUTHCOM) que
funcionará a partir de estos días en un edificio instalado en
el Aeropuerto de Resistencia, provincia de Chaco, el
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre
los Pueblos (Mopassol) expresa su profunda inquietud y
alerta a la población sobre las graves implicancias de este
lamentable hecho.

Teniendo en cuenta la trayectoria y los planes actuales del
Comando Sur -que han tenido y tienen que ver con las
mayores tragedias de los pueblos de América latina- nadie
puede ignorar cuál es el significado de un Centro de esta
características presentado bajo la denominación de "ayuda
humanitaria", una máscara con la que pretenden encubrir la
desprestigiada presencia militar imperialista en la región.

Como lo vienen advirtiendo distintas denuncias realizadas
por investigadores y periodistas chaqueños es muy
preocupante que el gobierno de esa provincia dé lugar al
Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de
Emergencias, que depende del área de Asistencia
Humanitaria del Comando Sur, con la intervención, además,
de la Embajada de EEUU en Argentina. Dicho Programa
había sido autorizado en 2006 por el Ministerio del Interior
de la Nación y supuestamente sería destinado a enfrentar
diversas emergencias y desastres naturales e incluso
emergencias "sociales".  Al respecto queremos mencionar,
entre otras, la denuncia con fuentes concretas, recogida en
una nota de mayo de 2008, que fue publicada en el periódico
"La Jornada" de México, por su corresponsal Stella Calloni,
integrante del Consejo Consultivo del Mopassol.

En estos momentos en que la inmensa mayoría del pueblo
argentino rechaza la militarización imperial en el Atlántico
Sur, exige a Gran Bretaña la descolonización de Malvinas
y reclama el desmantelamiento de la Fortaleza militar de la
OTAN en la Isla Soledad, en que la proximidad del 30º
aniversario de la Guerra de Malvinas, actualiza la dolorosa
memoria acerca de la complicidad de Estados Unidos con
la Corona Británica y su papel activo en el hundimiento del
Crucero Gral. Belgrano, resulta aún más inaceptable que el
Comando Sur instale una base de operaciones en el
estratégico Nordeste argentino.

No tenemos duda de que esa base será un punto más de
la red de control y espionaje con que el imperio intenta
sostener y ampliar sus planes de dominación y saqueo de
nuestros bienes naturales, sus criminales proyectos de guerra
y militarización de nuestras vidas. Una red que ya cuenta
con alrededor de cincuenta bases militares extranjeras (de
EEUU, Gran Bretaña y Francia) en el continente, entre ellas
la gran Fortaleza Malvinas.

Cuando el  pasado 21 de marzo de 2012 se conoció
públicamente que los "expertos"del Comando Sur se
instalarán a fines de mes en el edifico construido en el

Argentina: Alerta frente a la actividad del Comando Sur en el Chaco

Aeropuerto de Resistencia no tuvimos duda de que
era necesario movilizarnos para denunciar las
consecuencias de un hecho a contramano del
combate actual por la plena descolonización de
nuestra América  y contradictorio también con el
proceso de integración regional en el que se afirma
la voluntad mayoritaria de los pueblos y gobiernos
de América Latina y el Caribe por avanzar en niveles
de autonomía respecto al proyecto imperial de
dominación.

Por eso proponemos a los movimientos sociales y
organizaciones políticas de nuestro país, intercambiar
opiniones, realizar consultas y establecer acciones
comunes con el fin de rechazar la presencia del
Comando Sur en el territorio nacional.

Mopassol, Mesa Directiva
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012

Mopassol, Paso 493, 3º B, CA de Buenos Aires,
www.mopassol.com.ar

Basta de Criminalizar
la Protesta Social



Por Amanda Jordan

El 8 de marzo nos reunimos en la Plaza
Italia de Santiago de Chile para participar
en la marcha de conmemoración del
Día Internacional de la Mujer. Una
manifestante llevaba un letrero que
decía "No hay nada que celebrar", de
alguna forma, representa el sentimiento
común.

Las demandas de los grupos que
participaban incluyeron, entre otros, los
derechos para las minorías sexuales,
derechos de las mujeres sobre sus
propios cuerpos, igualdad de sueldo
entre hombres y mujeres en el trabajo,
y acción contra la violencia intrafamiliar
y acoso sexual en el trabajo.

Más de 5.000 personas asistieron a la
marcha en vez de participar en los
eventos "oficiales" del gobierno de Chile.

Cuando llegamos a La Moneda, en vez
de darles la bienvenida a las ciudadanas
chilenas, la policía comenzó a reprimir
la manifestación  pacifica, con bombas
lacrimógenas y chorros de agua. Por lo
menos quince personas fueron
detenidas y una resultó herida.

La violencia contra la mujer, dentro de
una cultura de militarización, ha sido
elemental para construir y mantener el
sistema capitalista en el mundo. El
modelo se construye a través de la
militarización para crear situaciones
"estables" y puede así funcionar el
mercado. Entonces, los cuerpos de las
mujeres son necesarios para reproducir
a la clase trabajadora en una sociedad
basada en división de labores (los
obreros, los campesinos, las empleadas,
etc.).

Durante la dictadura del gobierno militar
en Chile, con frecuencia las esposas y
parejas de los hombres detenidos fueron
usadas para que hablaran sus
maridos/compañeros sobre sus
actividades políticas. Al mismo tiempo,
las mujeres involucradas en actividades
políticas también fueron torturadas y
asesinadas.

Día internacional de la mujer en
Santiago de Chile

Según el libro de CODEPU, Todas íbamos a ser reinas, por lo menos
diez mujeres embarazadas entre 20 y 29 años de edad-muchas de ellas
ya siendo madres-fueron detenidas entre 1974 y 1977.

La violencia que se vivió durante esa época fue gracias al apoyo de los
Estados Unidos. Por lo menos dos de estas mujeres detenidas (con
embarazos entre 3 y 8.5 meses de desarrollo) fueron torturadas por el
militar chileno Miguel Krassnoff  Marchenko, un graduado de la Escuela
de las Américas del Ejército de EEUU.

La cultura de violencia que está divulgada desde los Estados Unidos se
siente  también en la población norteamericana igual que aquí en Chile.
Mujeres inmigrantes indocumentadas se enfrentan con la violencia del
Estado antes de estar deportadas. Hay casos de mujeres embarazadas
detenidas por El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU
(ICE por sus signos en inglés) que están encadenadas a la cama mientras
están dando luz. Estas mismas mujeres y grupos de derechos humanos
condenan estos actos y están tratando de cambiar la práctica violenta
y abusiva en los mismos Estados Unidos.

La compañera Marlin Rodríguez me  dice que en Venezuela se conmemora
el Día de la Mujer Luchadora y Trabajadora para recordar las batallas
que han dado las mujeres a través de los siglos, bajo represión del Estado
y sistemas económicos violentos, en pos de sus derechos.

El Día Internacional de la Mujer es también un día  para celebrar a las
mujeres que luchan de forma diaria para apoyar a sus  familias y su
comunidad.

No cabe duda que ser mujer con voz-que respira luchar y enseña a la
gente joven hacer lo mismo-es algo peligroso para las personas que
mantienen sistemas injustas.



México: En 5 años más de 4 mil feminicidios
De diciembre de 2006 a enero de 2012, periodo de tiempo que corresponde con el sexenio de derecha encabezado
por Felipe Calderón Hinojosa, al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio
doloso en 17 entidades de la república mexicana. Esto, de acuerdo con los informes que las procuradurías locales
han rendido a la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han
Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara
de Diputados.

Las entidades con más homicidios dolosos de mujeres son Chihuahua, que en  3 años acumuló 796; y el Estado
de México, con 686, de 2007 a agosto de 2010. También destaca Sinaloa, que de 2007 a 2010 presentó un incremento
del 131 por ciento, al pasar de 48 a 111 homicidios dolosos de mujeres; y Nuevo León, en donde estos crímenes
también se dispararon: en 2007 sumaban 24 y en 2010, 78.

Por su parte el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2007 a junio de 2011 se han cometido al menos
3 mil 193 feminicidios en 13 entidades (sin contar Chihuahua). De 2007 a junio de 2008, 1 mil 14; de 2009 a junio
de 2010, 890; y de 2010 a junio de 2011, 1 mil 235. Se trata, en todos estos casos, de asesinatos en los que la
alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres afirma que “el componente de
discriminación contra las mujeres está presente”.

Preocupa al Observatorio uno de sus hallazgos: el hecho de que, a pesar de que las investigaciones se encuentran
en proceso, las autoridades adjudican “todos los crímenes que les cuesta trabajo resolver”, en este caso el 25 por
ciento de los asesinatos de mujeres, al crimen organizado, ejecuciones y enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del OCNF, lamenta que esta “guerra contra el narcotráfico”
haya incrementado, exacerbado e invisivilizado la violencia contra las mujeres. “Lo que han hecho las autoridades
es culpar a las víctimas. Para nosotras es una actitud muy cómoda de exonerarse de su responsabilidad. No es
que nosotras digamos que ninguna mujer está implicada; nosotras queremos escuchar información profunda, clara,
contundente”.

El reporte completo lo puedes consultar la página de la revista Contralínea disponible en el enlace electrónico
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/03/08/en-cinco-anos-mas-de-4-mil-feminicidios/



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"

Una delegación de activistas de School of the Americas Watch
(SOAW), de Estados Unidos, se encuentra en Chile, entre el 16 y
este 23 de marzo, con la intención de conocer la realidad del país
como de demandar a su gobierno poner fin al envío de soldados

chilenos a la Escuela de las Américas.

Si bien es cierto, se fundamenta que la Escuela de las Américas ya
no existe, sino WHINSEC, sin embargo, sigue operando en el mismo
lugar, con los mismos instructores, y con el mismo propósito que la
fundó que es fomentar la Doctrina de la Seguridad Nacional que es
la base ideológica para justificar violaciones a los derechos humanos

como asesinatos, torturas, secuestros y otros.

Foto: Claudio Rojas (Codepu)

Por otro lado, la delegación de SOAW se ha reunido con agrupaciones
de derechos humanos, sitios de memoria, Observadores de Derechos
Humanos, trabajadores, abogados, estudiantes y mapuche, tanto en
Santiago como en Valparaíso, y se ha formado la convicción que en
Chile lamentablemente se reprime el legitimo derecho a manifestarse

por demandas sociales.

Hemos recibido los testimonios del lonko mapuche, Juan Carlos
Curinao, quien tiene sus piernas todavía con perdigones disparados
por la policía, y de la estudiante Sofía Antilef quien fue golpeada por

carabineros en una movilización estudiantil. Estos testimonios
representan a otros tantos que nos permiten pedirle que se tomen

medidas para parar la violencia policial.

Este 24 de marzo se recuerda, en El Salvador, Sr. Presidente, el
asesinato de Monseñor Oscar Romero, asesinado por graduados de
la Escuela de las Américas, pedimos, con sus palabras, con respeto,

“en nombre de Dios: Cese la represión”.

www.soawlatina.org

Carta al Presidente Piñera


