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Editorial
En este año la situación de militarización en América generó acciones de censura y protesta a la misma en quince países, de
manera simultánea a la Vigilia en Georgia entre el 19 al 21 de noviembre pasado. De manera especial llaman la atención la
situación de Colombia, Hondura y Haití, donde se evidencia la continuación de violaciones a los derechos humanos ligadas a
acciones militares, para garantizar el control territorial hacia intereses económicos multinacionales.
En el caso de Colombia, los discursos y realidades del nuevo gobierno se contradicen. La manifestación oficial de comprometerse
al respeto a los derechos humanos se diluye en medio de amenazas, asesinatos, nuevos desplazamientos forzados de
campesinos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, a través de acciones militares e irregulares con participación de
paramilitares. Se agregan la persecución contra activistas sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos y la
ausencia de garantías a los derechos a la verdad, justicia, restitución de tierras y reparación integral, a través de la aprobación
en el Congreso de la República de un proyecto de Ley de Víctimas inconsulto y fuera de los parámetros internacionales de
respeto y garantías a los derechos de las víctimas.
Si por Colombia llueve, en Honduras no escampa. Seguido al golpe de Estado en Honduras crece la represión contra el
movimiento social manifestada en violaciones a los derechos humanos, importando desde Colombia el modelo paramilitar. La
masacre de campesinos en el Bajo Aguán y las amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos se han incrementado
en los últimos meses. En medio de esta situación la resistencia del pueblo hondureño articulado en el Frente Nacional de
Este Boletín ha sido realizado por la Comisión de Medios y por el aporte de las distintas organizaciones y personas que han enviado y compartido
información relevante en la lucha contra el militarismo, por los derechos humanos y por la soberanía de nuestros pueblos.
Pueden ver otros aportes en: http://encuentronortesur.wordpress.com - Algunas fotos de Linda Panetta.
Participaron en este número: Pablo Cala (Colombia), Mélida Jimena Paz (Honduras), Gabriela Uassouf (Argentina), David Barrios (México) y Pablo Ruiz (Chile).

Correo: encuentroentrelospueblos@gmail.com

Resistencia Popular persiste y la fuerza de las expresiones de censura y protesta ante la ausencia de soberanía del país
centroamericano quedó de manifiesto en la reciente visita del ex presidente Álvaro Uribe Vélez al gobierno del golpe.
Lamentablemente la situación de Haití sigue siendo dramática, del terremoto, al cólera, a la represión política en medio de unas
elecciones poco democráticas y muy cuestionadas. La CIDH ha manifestado que Colombia y Haití mantienen una grave situación
de violaciones a los derechos humanos en el continente. Delegados de estos países y de Honduras participaron en la Vigilia
realizada en Georgia por el cierre de la Escuela de las Américas, como una expresión de rechazo a que el gobierno de los EEUU
mantenga el entrenamiento a militares del continente que participan en violaciones a los derechos humanos y atentados a la
democracia como los golpes de Estado.
Durante la Vigilia, un grupo de 26 hombres y mujeres pertenecientes al movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas,
fueron detenidos y detenidas bajo el cargo de cometer “crimen federal”. Sólo con la solidaridad fue posible pagar las altas sumas
de dinero de las fianzas y ahora serán procesados y procesadas por participar de esta protesta como expresión de repudio y
exigencia del cierre de la Escuela. Además, la solidaridad que trasciende fronteras multiplicó las voces de estos y estas
manifestantes en los quince países de América Latina donde diferentes expresiones ciudadanas se realizaron de manera
simultánea exigiendo a los propios gobiernos el no envío de militares a la Escuela y al gobierno de los EEUU, su cierre definitivo.
Durante el Encuentro de los Pueblos realizado en Sanare (Venezuela) a mediados de este año, delegados y delegadas de 17
países acordaron sumar acciones contra la militarización de la vida y los territorios de América, en la perspectiva de SOAWatch
en América Latina. Desde el Encuentro de Sanare, las acciones de protesta se han incrementado, sumándose a las ya planteadas
en el marco de la Coalición Continental contra las Bases Militares Extranjeras en América Latina.

This year, the situation of militarization in the
Americas has generated several acts of
condemnation in fifteen different countries,
which occurred simultaneously to the Vigil in
Georgia last November 19-21. The situations
in Colombia, Honduras, and Haiti are particularly
worrying, as the links between violations of
Human Rights and the military are evident,
and guarantee territorial control in favor of the
economic interest of transantional companies.
In the case of Colombia, the discourse and practice
of the new government are in clear contradiction
of each other. The government's expressions of
commitment to respecting Human Rights are
dilluted in the midst of threats, murders, as
peasants, indigenous and afro-colombian people
are forced to move from their land anew through
illegal military and paramilitary action. The
prosecution of social activists and defenders of
Human Rights continues, and the inability to
guarantee the right to truth, justice, restitution of
land and integral reparation is evidenced by a new
Law of Victims that was passed without necessary
consultation, and in disregard of the international
standards of respect and protection of victims.
Honduras does not lag behind in this regard. After
the military coup, repression against social
movements has grown, expressed in violations of
Human Rights, as they began importing Colombia's
paramilitary model. The massacre of peasants in
Bajo Aguán and the threats to Human Rights
activists has increased in the last few months.
Amidst this situation, the National Front of Popular
Resistance widens and protests continue in demand
of the restitution of Honduras' sovereignty, as it
was evidenced during the recent visit of ex-president
Álvaro Uribe Velez to the country to meet with the
dictatorial government.

Unfortunately, the situation in Haiti continues to be
dramatic, from earthquakes and cholera to political
repression during a seemingly undemocratic and
questioned election. The Inter-American Comission
on Human Rights has stated that Colombia and
Haiti maintain a serious situation of violations of
Human Rights. Delegates from Human Rights
organizations from these countries and from
Honduras participated in the Vigil in Georgia to
close the School of the Americas, as a way to
express the rejection of many to the training of
military personnel fromthe Americas by the United
States, where they learn how to commit Human
Rights violations and attacks to democracy.
During the Vigil, a group of twenty-six members
from the movement to close the School of the
Americas were arrested, facing charges of “federal
crime” because of their protest. It was only solidarity
that made possible to pay the extraordinarily high
bails to get them out of jail. The 26 now face legal
charges for participating in the protest, condeming
the School of the Americas and demanding that it
be shut down. Their voices, however, were
replicated in the fifteen countries where actions of
protest took place simultaneously to demand to
Latin American governments that they stop sending
troops to the School of the Americas and, to the
US government, that it close the School for good.
Since activists of nineteen countries of the Americas
gathered in the Encuentro in Sanare, Venezuela
and agreed to make their voices sound together
against the militarization of life and territories of
Latin Americas, the number of protests with that
objective increased, adding new efforts to the
already consolidated Continental Coalition against
Foreign Military Bases in Latin America.

Una Sola América en la educación, la acción y la propuesta por un
Continente de Paz
Reporte de las acciones simultáneas a la Vigilia frente a la SOA realizadas en América Latina
Además de la importancia simbólica de unirnos en Una Sola América en días de acción continental como lo fueron el 19 al 21
de Noviembre, las acciones simultáneas a la Vigilia de SOA Watch tuvieron un impacto muy positivo en cada uno de los sitios
donde fueron realizadas. Hubo acciones de vigilia y memoria, acciones educativas, acciones de ocupación del espacio público,
entregas de cartas a diferentes autoridades, entre otras, en catorce países de América Latina.
Ejemplos de acciones de vigilia y memoria fueron las realizadas en Colombia y Venezuela. En Colombia se realizaron acciones
de memoria y protesta, comenzando por la entrega de cartas a la embajada estadounidense por parte de ciudadanos y ciudadanas
de ese país radicados y radicadas en Colombia. “Fueron actos sobre todo de dignidad y memoria, no masivos, pero profundos,
como cuando los cuatro primeros decidieron vigilar la Escuela de las Américas y contagiar a otras y otros hasta volverse miles”,
comenta Abilio Peña, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, impulsora de la actividad. Luego, en la misma embajada “se
dejaron las cruces que no permanecieron ni un minuto expuestas pues los guardias de seguridad las quitaron”. Más tarde
“caminamos todas y todos hasta la sede del Ministerio de Defensa, donde leímos nuevamente, uno a uno, los cientos de nombre
de las víctimas de los ilustres asesinos adiestrados en la SOA, mientras poníamos la cruz con su nombre al frente del edificio,
vigilado por solados y policías que no podían disimular los nervios por la manifestación”. La jornada terminó con una acción
ecuménica donde primó la memoria y la conciencia, revisando textos bíblicos, encendiendo velas en nombre de las víctimas y
proyectando un documental sobre Honduras. Además, los y las compañeras Colombianas estuvieron en contacto, por Skype, con
la Vigilia en Fort Benning.
En Venezuela, por otro lado, se realizó una Vigilia en solidaridad con las mujeres
víctimas y afectadas por la militarización, en el marco del Primer Encuentro Regional
de Mujeres Jóvenes y Estudiantes del estado Lara, donde participaron estudiantes,
madres, artistas y activistas de diversas organizaciones del centro-occidente
venezolano. La profundidad de la memoria en ese acto nocturno fue emocionante.
Cada lágrima derramada ante el dolor de nuestras compañeras nos dio más fuerza
para reivindicar nuestra lucha. En consonancia con el simbolismo que utilizamos
en el Encuentro entre los Pueblos de América (Sanare, Venezuela, junio 2010),
la Vigilia de mujeres contó con un casco militar que fuimos llenando de semillas
y tierra, y cada puñado de vida era puesto allí con un mensaje de solidaridad
con nuestras compañeras. Muchas mujeres decidieron poner hasta tres o cuatro
puñados de semillas.
Entre las acciones educativas se encuentra el ejemplo de Argentina, donde el
capítulo nacional de la Campaña Continental No Bases organizó un encuentrotaller con foco en la SOA y en la OTAN. El evento se realizó el 19 de noviembre
en Buenos Aires, con participantes de 17 organizaciones e individualidades. Rina
La actividad se realizó en la sede de la
Bertaccini, presidenta del MOPASSOL y promotora del encuentro-taller, escribió:
“Fue una actividad muy participativa con gente de todas las edades, con muchos Asamblea Permanente por los Derechos
aportes creativos para la continuidad de la Campaña No Bases en nuestro país”.
Humanos (APDH)
Otros países donde se hicieron videoforos o foros fueron República Dominicana
y Honduras. En el primero se proyectó un documental sobre la historia de la Escuela
de las Américas. En el segundo, el Frente de Estudiantes Socialistas (FES) y COFADEH organizaron un foro con foco en el cierre
de la SOA y en la injerencia militar imperialista
Entre las acciones de ocupación del espacio público, además de la ya mencionada Colombia, se encuentran los ejemplos de
Ecuador y Chile. En Ecuador, los y las compañeras de la Coalición Fuera Bases hicieron la siguiente apreciación de la exposición
fotográfica y foro al aire libre realizado en Quito el 21 de noviembre: “[Mediante] la acción pudimos llegar a otras personas que
no estaban enteradas del tema. Esta acción fue el pretexto para reencontrarnos con las víctimas de la FOL (Forward Operating
Location, Centro de Operaciones de Avanzada) gringa de Manta. Vinieron pescadores cuyos barcos fueron hundidos y mujeres
viudas cuyos esposos desaparecieron. Pudimos asistir a varias entrevistas en medios donde el tema volvió a sonar…Estamos
volviendo a levantar la lucha por los crímenes de la FOL que nunca fueron investigados, estamos pensando en plantear una
demanda. Esto de ejercer la memoria fue muy enriquecedor”.
En Chile luchadores y luchadoras por los Derechos Humanos se manifestaron en el espacio público y concluyeron la protesta
con la entrega de una carta en el Palacio de la Moneda, exigiendo el cese de envío de tropas chilenas a la SOA. Pablo Ruiz, del
equipo organizador de las acciones, comentó: “Tuvimos bastante presencia mediática en radios y la prensa. Los periodistas le
preguntaron a nuestro Ministro de Defensa por el tema en medio de la bienvenida al Secretario de Defensa de EEUU quien se
tuvo que enterar de las protestas de organizaciones de Derechos Humanos contra la formación en SOA”.
En Paraguay, el Premio Nobel Alternativo, Martín Almada, dirigió una y sugirió convertir a la Escuela de Asesinos en una Escuela
para la enseñanza de derechos humanos y ecología “por la salud de la democracia en América Latina”, dice en la misiva.
Por su parte, en Bolivia, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y de la Violencia Estatal (ITEI) junto
a varias organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales, emitieron una donde manifestaron que “en la actualidad
vemos con preocupación que la tortura sigue siendo una práctica cotidiana en nuestro país y en otros países de América Latina”
pidiendo “a los gobiernos de America Latina y del Caribe a cesar de enviar policías y militares al centro de instrucción militar como
es la SOA”. También manifiestan su preocupación por la situación de derechos humanos en Honduras y Haití.
Asimismo, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL) inicio en estos días una
dirigidas al Presidente de El Salvador, Mauricio Funes; al de Chile, Sebastián Piñera; y al de Colombia, Juan Manuel Santos,

pidiéndoles que no envíen más soldados a la Escuela de las Américas. Esta campaña ha logrado que más de 1200 cartas se
hayan enviado a estos mandatarios en estas semanas.
Además de Chile y Colombia, un ejemplo interesante de entrega de cartas a autoridades
fue la realizada por estudiantes de diez universidades estadounidenses haciendo
intercambio en México. La carta dirigida al embajador de los Estados Unidos en el
Distrito Federal mexicano decía, entre otras cosas: “Hoy escribimos para demandar
el cierre de la Escuela de las Américas (SOA/WHINSEC) y el fin de la militarización
de las Américas por parte de los Estados Unidos. Nos avergüenza que nuestro país
continúe entrenando ejércitos extranjeros en técnicas de contrainsurgencia, entrenamiento
para francotiradores, guerrilla psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogación
en la SOA/WHINSEC. En este sentido, como parte de la nueva generación de ciudadanos
y ciudadanas conscientes, nos encontramos en la imposibilidad de defender las acciones
de nuestro país. Es nuestro sueño que los Estados Unidos de América enarbolen los
valores de la democracia y libertad, valores por los cuales nuestros antepasados
lucharon tan duramente… Mediante la entrega de esta carta hoy, nos unimos a las
miles de voces que se reúnen en las puertas de la SOA/WHINSEC en Fort Benning,
Georgia, EEUU, y a nuestros hermanos y hermanas que este fin de semana llevarán
a cabo acciones simultáneas en catorce países de las Américas. Juntas y juntos
resistiremos la militarización estadounidense del hemisferio”.

Los y las estudiantes enseñan las cartas que serían
después entregadas al embajador estadounidense
en México

Finalmente, la redacción contra la SOA/WHINSEC no se limitó a cartas a autoridades,
sino que también ocupó la prensa escrita. En el caso de Perú, el siguiente artículo
fue publicado en Alerta Perú: http://encuentronortesur.wordpress.com/2010/11/29/perupiden-cerrar-escuela-de-la-muerte
Así, el Sur y el Norte fueron Una Sola América en la lucha contra la SOA, contra la injerencia militar extranjera en el continente
y por una América Latina de paz. Es una enorme gratificación saber que la solidaridad con la Vigilia fue “pretexto” para educar,
activar y proponer desde los diferentes países a sus comunidades, en el contexto de la urgente lucha que debemos dar contra
toda forma de militarización extranjera en nuestro continente. Nosotros y nosotras, para contrarrestar la violencia, la guerra y la
ocupación, tenemos miles de maneras creativas de proponer educación, paz y ocupación de los espacios públicos que nos
pertenecen. Así lo hemos demostrado el 19 al 21 de noviembre pasados.
Ver mas en: http://encuentronortesur.wordpress.com

Una Sola América in education,
action and hope for a Continent of
Peace
Report on simultaneous actions in Latin America to the SOAW
Vigil

Una Sola
América during the days of solidarity with the Fort
Benning Vigil (November 19-21), the simultaneous
actions in Latin America had a positive impact in the
communities where they took place. There were, among
others, actions of vigil and memory, educational
interventions, occupations of public spaces, delivery of
letters to authorities, in fifteen countries in Latin America:
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, and
Venezuela.
Beyond the symbolic importance of our unity as

Examples of actions of vigil and memory were carried
out in Colombia and Venezuela. In Colombia, the
Comisión Intereclesial Justicia y Paz (JyP) organized
a series of events, starting with the delivery of a letter
to the U.S. embassy by U.S. citizens living in Colombia.
“There, actions were more than anything actions of
dignity and memory; not massive but very deep actions,
like that of the first four people that decided to watch

the SOA and encourage other to join them until
they became thousands,” commented Abilio Peña
from JyP. At the embassy, “activists left crosses
that were automatically taken out by the guards”.
Then “we walked to the Defense Department
building, where we read, one by one, the names
of the hundreds of victims at the hands of the SOA
graduates, while we put crosses with their names
in front of the building watched by soldiers and
police that could not hide their nerves”. The journey
ended with an ecumenical action, lighting candles
in the name of the victims and screening a
documentary on Honduras. Moreover, our
compañeros and compañeras were in touch by
Skype with the Fort Benning Vigil.
In Venezuela, meanwhile, a vigil in solidarity with
the women who were and are victims of militarization
was carried out in the context of the First Regional
Encuentro of Young Women in Lara, where students,
mothers, artists and activists from different
organizations of the West-Center region participated.
The deep feeling of collective memory was truly
moving. Each tear we poured gave us more strength
to continue our struggle. Following the symbolism
of the Encuentro of the Americas (Sanare,
Venezuela, June 2010), the Venezuelan Vigil
happened around a military helmet that we filled
with seeds, and each handful of life was poured

into the helmet with a message of solidarity with our compañeras. Many women decided
to contribute seeds three or four times.
Among the countries where educational actions happened was Argentina, where the
national chapter of the Continental No Bases Campaign organized a workshop with focus
on the SOA and NATO. The event was carried out on November 19th in Buenos Aires,
with participants from 17 organizations and people that attended on their own. Rina
Bertaccini, MOPASSOL president and organizer of the workshop, wrote: “It was a highly
participatory activity with people of all ages, with many creative contributions to the continuity
of the No Bases Campaign in our country”. Other countries where panel discussions or
workshops were carried out are Dominican Republic and Honduras. In the first one, a
documentary on the SOA history was screened. In the latter, the Socialist Student Front
(FES) and COFADEH organized a panel discussion with focus on closing the SOA and
ending U.S. military intervention.
Among the actions of occupation of the public space, besides the already mentioned
Colombia, there was Ecuador and Chile. In Ecuador, our brothers and sisters from the
No Bases Coalition commented on the photo exhibit and discussion organized at a public
park: “Through this action we reached people who didn’t know anything about these topics. This action was the pretext
to meet again with the victims of the Manta Forward Operating Location. Fishermen whose ships were sunk and women
whose husbands were killed came to participate. We were interviewed a number of times, bringing the discussion to
the mass media. We’re retaking the struggle for justice on the Manta crimes that were never investigated. This exercise
of memory was truly enriching.”
In Chile, Human Rights activists demonstrated in the streets of Santiago, finishing this action with the delivery of a letter
to the Palacio de la Moneda, demanding no more Chilean troops be sent to the SOA. Pablo Ruiz, from the action
organizing team, commented: “We had quite a lot of presence in the radios and written media. Journalists asked our
Defense Department head about our protest at the very moment where he was welcoming the U.S. Secretary of Defense,
who found out about our action against the SOA.”
In Paraguay, the Alternative Nobel Peace Prize winner, Martín Almada, wrote a and suggested to turn the School of
Assassins into a School for Human Rights and Ecology, “for the sake of Latin American democracy.”
Moreover, the International Christian Service in Solidarity with the Peoples of Latin America started a letter-writing
campaign directed to Presidents Mauricio Funes (El Salvador), Sebastián Piñera (Chile) and Juan Manuel Santos
(Colombia), asking them to stop sending troops to the SOA/WHINSEC. This campaign has already reached 1,200 letters
sent to these Presidents during the past few weeks.
Besides Chile and Colombia, an interesting example of actions based on letters to authorities was that of a group of
U.S. students from ten universities who were on an exchange program in Mexico. They wrote and delivered a letter to
the U.S. ambassador in that country. The letter said, among other things: “Today we ask you to close the School of
Americas/Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (SOA/WHINSEC) and put an end to United States
militarization of the Americas. We are embarrassed that our country continues to train foreign soldiers in counterinsurgency
techniques, sniper training, commando and psychological warfare, military intelligence and interrogation tactics at the
SOA/WHINSEC. Furthermore, as the new generation of academics and conscious citizens we find ourselves unable
to defend our country’s actions. It is our dream to represent a United States of America that upholds the values of
democracy and freedom, values our fore parents fought so hard for. In delivering this letter to you today, we join
thousands of individuals who are gathered outside the SOA/WHINSEC at Fort Benning, and our siblings who are taking
action this weekend in 14 countries across the Americas. Together we resist the growing United States militarization
of our hemisphere.”
Finally, letters were not the only written material against SOA/WHINSEC during the weekend of simultaneous actions.
In Peru, an article in Spanish was published by Alerta Peru, supporting the struggle to close the SOA. The article can
be read in the following link:
Thus, the South and North united as Una Sola América in the struggle against the SOA, against foreign military
intervention in Latin America and for a continent of peace. It is hugely rewarding to see that solidarity with the SOAW
Vigil serves as a “pretext” to educate and take action with different communities in many countries, in the context of
the urgent struggle that we must carry out against all forms of foreign military intervention in Latin America. To violence,
war and military occupation, we oppose a thousand creative ways to promote education and peace and to occupy the
public spaces that belongs to us. Last November 19-21, we planted the seed, once more, of a united continent for
peace, Una Sola América.
More links: Pictures of simultaneous actions in various Latin Americancountries:
http://encuentronortesur.wordpress.com/2010/11/25/fotos-de-la-protesta-contra-la-escuela-de-las-americas/

Ni Culpable Ni Conformista
Extracto del artículo por Tami Ramírez, estudiante arrestada durante
la Vigilia frente a la Escuela de las Américas
El sábado 21 de noviembre de 2010 fue arrestada por la Policía de
Columbus, durante la protesta frente a la Escuela de las Américas
en Fort Benning, Georgia. Luego de treinta horas de cautiverio y
abuso psicológico por parte de “oficiales” nada profesionales, fui la
única declarada no culpable de un grupo de veinticinco personas
también inocentes. Me liberaron de la cárcel de condado de Muscogee
el domingo 22 de noviembre cerca de las 11:00pm.
Aún si no me encontraron culpable, lo hecho, hecho está, y estoy
contenta de que haya sucedido porque ahora me encuentro con una
ira renovada que alimenta mi deseo de luchar y defender los derechos
de mi gente.

Un arresto injusto
Durante mi arresto, no cesé de recordar mis pasos en aquella calle
donde, sin decirme por qué, tres oficiales me esposaron y me llevaron
a la fuerza hasta el bus hacia la ciudad de Columbus, bus donde un
cartel digital rezaba “Especial-Tenga un Buen Día”. En mi viaje a la
cárcel, no pude parar de preguntarme – como decía uno de los
oficiales en tono irónico – qué habría pasado si no me hubiese
separado de mis amigos blancos. Quizás, si no me hubiera separado
de ellos, los oficiales me habrían dejado cruzar la calle en lugar de
ordenarme “seguir caminando, sino serás arrestada”. No paré de
pensar en la ironía de haber sido, además de la única arrestada del
grupo de universitarios y universitarias con el que viajaba, la única
persona de color en el mismo.
Así que muchos “por qués” me llenaban la cabeza, pero nunca se
me ocurrió que el arresto se debiera a que yo efectivamente
representara una amenaza por el mero hecho de estar en la protesta.
Mi objetivo era el de protestar la existencia de una institución que,
con dinero del fisco estadounidense, había enseñado a la gente de
color a exterminar gente de color en América Latina durante décadas.
La Escuela de las Américas, o Escuela de Asesinos – como prefiero
llamarla – ha educado soldados latinoamericanos en el arte de la
tortura y asesinato y ha certificado con orgullo a sus graduados como
representantes del terror en América Latina.

El Trato en Cautiverio
Durante el tiempo en la prisión, tuve que usar baños situados en una
celda sin separación de otros o en un cuarto con una cámara que
me monitoreaba. No se me permitía caminar, hablar o moverme sin
permiso externo ni supervisión cuando estaba fuera de la celda. Si
tenía sed, debía pedir una y otra vez un vaso de agua, y mi necesidad
era finalmente satisfecha en un vasito plástico del tamaño de un café
expreso.
El nulo profesionalismo de los oficiales los hacía incumplir tareas
básicas, como las de obtener información de los y las detenidas y
proveer asistencia básica para emergencias médicas. Su
incompetencia se evidenció en una conversación que tuvimos mientras
ingresaban mis datos al sistema:
Oficial: Eres ciudadana de los Estados Unidos?
Tami: Soy residente permanente.
Oficial: Sí, lo sé, pero mi pregunta es si eres ciudadana de los Estados
Unidos.
Tami: Mmm... Soy residente permanente.
Oficial: Ya sabemos eso cariño; ahora te estoy preguntando si eres
ciudadana de los Estados Unidos de América.
Tami: No oficial, no soy ciudadana de los Estados Unidos de América.
Soy residente permanente de los Estados Unidos de América.

Se me permitió el “privilegio” de hacer dos llamadas
telefónicas desde la cárcel en lugar de una: Mi acento
develó al oficial que yo no era de allí, aunque mi
documento de identificación dijera “Washington DC”.
Entonces los oficiales me forzaron al “privilegio” de
destinar una llamada a Migraciones. Durante la llamada,
se me preguntó lo que normalmente se me pregunta
cada vez que salgo y vuelvo a ingresar a los Estados
Unidos, con la excepción de que, esta vez, no estaba en
el aeropuerto sino en la cárcel... En Georgia. Por eso,
aún sin haber sido arrestada por cruzar las puertas de
la Escuela de Asesinos, estaba en riesgo de ser deportada.
Como consecuencia de la agitación luego del llamado a
Migraciones, me dio un ataque de asma que traté de
evitar. En menos de diez minutos todas las mujeres con
quienes compartía la celda golpeaban con pies y manos
las puertas de la celda para llamar la atención de los
guardias. Una oficial finalmente se acercó y preguntó mi
nombre. Se alejó y volvió a los dos minutos para pedirme
que deletreara mi nombre. Para ese entonces yo me
encontraba arrodillada en el suelo, llorando en silencio
ante la certeza del tipo de ataque de asma que estaba
por experimentar. Otros dos minutos pasaron y la oficial
me informó que no podía encontrar mi inhalador. Para
ese entonces, un equipo médico se había acercado a
mi auxilio. Yo me encontraba en pánico, mis dedos de
los pies y las manos estaban helados, y mi corazón
palpitaba a un ritmo de 170 latidos por minuto. El equipo
finalmente me aplicó un nebulizador, y dolorosamente
pude volver a respirar. Temblando y aterrorizada, fui
devuelta a mi celda.

Terror en cautiverio
Estaba cautiva, aterrorizada, sufría dolor físico y
emocional. La sensación era familiar a la que
había leído en un sinnúmero de libros. En particular,
recordaba el libro “Este es mi Testimonio: María
Teresa Tula, luchadora pro-derechos humanos de
El Salvador”, donde María narra su vida durante
la guerra civil financiada por los Estados Unidos
que hizo sangrar a mi país por quince años.
Recordaba la narración por María de su
encarcelamiento por el ejército salvadoreño y la
tortura y el terror a los que fue forzada por
graduados de la Escuela de Asesinos y sus
discípulos.
No estoy tratando de comparar mi caso con el de
María. Lo que ella vivió no puede compararse con
mi caso. Pero, recordando su testimonio, sentí
tranquilidad en el hecho de que los oficiales
custodiándome no fueran los graduados
salvadoreños de la “escuela”. Aunque sintiera
terror cada vez que la puerta se abría, sabía que
lo único que podían hacerme era entregarme a
Migraciones, privarme de mi inhalador o llamarme
“la chica asma”. Estoy segura de que, cada vez
que abrían la puerta, María sabía que la esperaban
los golpes y la brutal tortura. Esas atrocidades
fueron llevadas a cabo por graduados de una
institución que continúa con la misma – sino peor
– producción de soldados en suelo
estadounidense, financiada por los impuestos que
mi madre, yo y tanta gente paga.

Continuar la lucha
Mucha gente no sabe de la existencia de la Escuela
de Asesinos, pero, ¿es esa una excusa para evitar
luchar contra todas las injusticias del mundo?
Pensamos que “es complicado”, creemos que no
está en nuestro poder provocar el cambio. Nos
ponemos innumerables obstáculos y barreras para
convencernos de que no podemos hacer nada
acerca de las injusticias que vemos y las que no
vemos. Y está bien si no les importa, pero que no
digan que les importa para sentirse mejor. Que
no usen sus camisas con símbolos de la paz
porque la paz que buscan no es otra que la de
sus propias conciencias. Como una integrante del
Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlan (MEChA)
dijo: “en lugar de cómo edificar la paz, lucha por
la justicia”.
El trato que recibí en la cárcel fue traumático, aún
para una latina fuerte como yo. Y aunque no
intenté que me arrestaran, me alegra que haya
pasado. El arresto me recordó que estoy en los
Estados Unidos para luchar por la justicia de mis
hermanos y hermanas aquí y en El Salvador.
Recuerdo entonces la consigna de MEChA: “No
necesitamos más turismo activista. No necesitamos
líderes blancos de movimientos indígenas.
Necesitamos solidaridad. Necesitamos nuestra
autonomía”. Mi experiencia me enseñó que no
estoy luchando lo suficiente, que no estoy gritando
suficientemente fuerte, ni demandando de forma
suficiemente firme, ni organizando de manera
suficientemente inteligente para lograr esta justicia
tan necesaria. Mi comunidad ha sufrido y aún
sufre discriminación, explotación, humillación sobre
todo por parte de la comunidad blanca, y es
momento de decir, y realmente decir, ¡ya basta!

Not guilty and Not Compliant
By Tami Ramirez
On Saturday, November 21st, 2010 I was arrested by the Columbus Police at
the School Of Americas Protest in Fort Benning, GA. After 30 hours of
incarceration and psychological harassment from unprofessional "deputies", I
was the only one found not guilty out of 25 other innocent people. I was released
from Muscogee County Jail on Sunday, November 22nd around 11:00pm.
Even if I was the only one found not guilty from the charges we faced in court,
the deed is done and I am glad it happened because now I have this newfound
anger that feeds my will to fight and defend every right that is denied to my
people. Even if it is just by making students at Beloit College realize how
insensitive it is of them to leave a filthy mess behind the common areas so that
the Latina/Mexican ladies clean it up for them; or fighting for a comprehensive
immigration reform; or representing the underrepresented in the government.
Either way, I will continue this fight and let my story be heard.

An unjust arrest
During my incarceration, I kept recalling the steps that I took in that street where,
without telling me why, three officers forcefully put my hands behind my back,
handcuffed me and dragged me to a Columbus city bus whose digital marquee
read “Special-Have a Nice Day”. During this “free ride” to jail, as one of the
officers said jokingly, I kept thinking that maybe if I had not lost my white friends
I would not be in the bus. Maybe, if I had not separated from my white friends,
the officer would have let me cross the street with them instead of commanding
me to “keep walking, if not I will arrest you”. I kept thinking how ironic it was
that out of all the Beloiters that went in the trip, I was the only brown girl and
the only one that got arrested as well.
So many “maybes” were crowding my mind, but it never occurred to me then
that the reason why I was arrested was because I represented a threat to them
by physically being at the protest. I was there demanding the termination of a
tax-funded government institution that has taught brown people to exterminate
brown people in Latin America for decades. The School of the Americas (SOA)
or the School of the Assassins (as I prefer to call it) has being educating Latin
American soldiers with the arts of torture and killing techniques and has been
proudly certifying its graduates to terrorize Latin American communities. I now
realize that I did not get arrested for walking in the street filled with racist officers
but I got arrested because I am fighting for my people’s right to live a life with
justice.

Incarceration treatment
The time I spent at the Muscogee County jail made me aware of all the things
I take for granted. It also made me ask myself why I have started to take things
for granted in the first place. All the commodities and freedoms that I normally
enjoy were taken away from me in jail. Having few or no choices at all was
dehumanizing. I had to use the bathroom in a holding cell, where there is no
door separating me from the others or in a room with a camera monitoring me.
I was not allowed to walk, talk or move without someone’s permission and
supervision when outside my cell. I had to persistently ask for a cup of water
when I was thirsty. When I did receive the cup of water, it was contained in all
too familiar Dixie cup, the same we college students use for jell-o shoots.
The officers were unprofessional and unable to follow through with simple tasks,
such as getting information from detainees and providing basic assistance for
medical emergencies. Their incompetence was epitomized in a conversation
I had when they were entering my data into the system:
Officer: Are you a citizen of the United States?
Tami: I am a permanent resident.

Officer: Yes, I know but I am asking you if and terror forced upon her by soldiers
you are a citizen of the United States. who were graduates of the School of
Assassins and trainees of the graduates
Tami: Um... I am a permanent resident. as well.
Officer: We got that covered honey; I am “They pushed my head next to the wall
now asking you if you are a citizen of the and began to hit my head against it. Then
they hit my head on the floor. Then they
United States of America.
grabbed me by my blouse and hit me on
the head with their hands. I couldn’t hear
Tami: No, officer, I am not a citizen of the anything. I was seeing colored lights. I
United States of America. I am a permanent couldn’t concentrate on what they were
resident of the United States of America. saying. Then they faced me to the wall so
my chest was touching it. They would hit
I was allowed to make two phone calls. me from behind with their open hands so
Yes, I had the “privilege” to make two phone that the side where my heart was would
calls instead of the one phone call you are slam against the wall. They were double
allowed in jail. My accent told the deputy blows from behind and from the wall in
lady that I was not from here even
if my state identification card said
Washington DC. Far from a
privileged I was force to make a call
to immigration. I was asked familiar
questions that I encountered every
time I exit and re-enter the United
States. This time though, I was not
at the airport but in jail…in Georgia.
Thus, even if I did not “cross over,”
there was a risk of getting deported.
As a consequence of the agitation
that struck me after the call to
immigration, the asthma attack that
I tried to prevent caught up with my
lungs. It took 10min and all the ladies
that I shared the cell with banging
on the glass door with their closed fists
and their rubber shoes to get the attention
of one of the patrolling deputies. A deputy
finally came and asked for my name. She
left to come back 2 minutes later to ask
the spelling of my last name. By this time
I was kneeling down, silently crying knowing
just what type of asthma attack I was going
to experience. Another 2min passed and
the deputy said she could not find my
inhaler. By this time a medical team had
to come to my help. I was panicking
because my fingers and toes were cold
and tingling, I was hyperventilating, and
my heart rate read 170. They finally applied
a nebulizer and I was painfully able to
breathe again. Shaking and terrorized I
was placed back in my cell.

Terror in captivity
I was captive and I felt terrorized, in physical
and emotional pain. The feeling felt familiar
not because I felt it before but because I
read it in several books. I specially kept
recalling quotes from a book I read over
the summer called Hear my testimony:
María Teresa Tula, human rights activist
of El Salvador, where Maria narrates her
life during the US-sponsored civil war that
made my country bleed for 15 years. I
particularly remembered the chapters
where Maria talks about her incarceration
by the Salvadoran military and the torture

front of me. It was all a jumble in my head.
They were telling me horrible things they
would do to my children…They sat me on
the ground, put the handcuffs on tight,
they blindfolded me again. Then they
pressed on my spine as hard as they
could with their knees to cut off my
circulation from the large artery that runs
through the back. They pressed so hard
I felt my circulation being cut off. They
beat my spine with their knees. Then they
beat my legs as well…They each grabbed
one of my arms and pushed me up and
down in deep knee bends. After about 25,
I felt like I couldn’t get off the ground. They
pulled me up by the hair. Then they sat
on my shoulders and made my chin touch
my knees…I had to endure five days and
nights of different tortures non-stop. They
didn’t beat the baby inside me, but they
beat me everywhere else.” (pg. 150-51)
I am not trying to compare my case to
Maria’s. The things I experienced are
n o t h i n g c o m pa r e d t o w h a t s h e
experienced. What I am trying to say is
that by remembering her testimony, I found
comfort knowing that I was not in El
Salvador and the graduates of this “school”
were not my arresting officers or the
deputies patrolling my cell. Although I was
terrorized every time I heard the door
open, I knew that the only thing they could
do to me is turn me in to immigration or

deprive me of my inhaler or call me “asthmagirl”. I am more than certain that every time
Maria heard that door open, she knew that
she was going to be brutally beaten and
tortured. Such atrocities were done to her
by the graduates of an institution that
continues today to produce the same—if not
worse—type of soldiers in U.S soil, funded
with my mother’s taxes, my taxes and
your taxes as well.

Struggle to continue the fight
Most of you didn’t even know the existence
of the School of the Americas/School of
Assassins before reading this article. But is
that really an excuse to avoid taking action
against all the injustices in the world!? We
are in a country where our
representatives claim to promote
democracy and “world peace”. But
shouldn’t we, as individuals, also
seek to promote democracy and
“world peace”? We think it is
complicated; we think it is not in our
power to make change happen. We
place so many obstacles and barriers
just so that we convince ourselves
that there is nothing we can do about
all the injustice we see and the
injustice we don’t see. Or maybe, we
simply don’t care. And it is alright if
you don’t care; just don’t say you
care to make yourself feel better.
Don’t wear you peace sign T-shirts
that were made in developing
countries because it is not peace or justice
what you want other than your own peace
of mind. Just like a member of the
Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlan
(MEChA) said “before commodifying peace,
fight for justice”. If you care about justice,
become conscious of the things that are
happening in the world and commit to the
fight for justice. Consciousness and
commitment will lead to change.
The treatment I experienced during my
incarceration was traumatizing even for a
strong Latina like me. And although I did not
intend to get arrested, I am glad it happened.
The arrest, aside from reminding me that I
take every commodity and liberty that this
country offers for granted, it reminded me
that I am here in the United States to make
justice happen for my brothers and sisters
here in the U.S. and back in El Salvador. It
reminded me of another quote spoken by
MEChA: “We don’t need no more activist
tourism. We don’t need white leaders of
indigenous movements. What we need is
solidarity. What we need is our autonomy.”
My experience taught me that I am not
fighting strong enough, not screaming loud
enough, not demanding firmly enough, and
not organizing smart enough to make this
much needed justice happen. My community
has suffered and still suffers discrimination,
exploitation, and humiliation mainly from the
white community and it is time to say “ya
basta!” and mean it.

LATINOAMERICA HOY
Jimena Paz

Los diversos acontecimientos actuales siguen golpeando a nuestra querida América, iniciando por
Venezuela, cuna de la moderna revolución de los pueblos latinoamericanos; inundaciones en diversos
sectores del país dejan miles de damnificados, muchos desaparecidos, y algunas víctimas fatales, pero
detrás de toda esa oscuridad vemos a un gobiernos que apoyado y motivado por su pueblo trabaja para
mejorar las condiciones de vida de los damnificados implementando algunas políticas de cooperación,
como bonos, planes de vivienda temporales, construcción de viviendas en zonas seguras, entre otras.
Colombia otro país fuertemente golpeado por las lluvias, hoy presenta mas de dos millones de personas
damnificadas, casi 250 muertos y casi un centenar de desaparecidos; el gobierno colombiano responde
ante la situación considerando adecuado invertir un billón de pesos colombianos (531 millones de dólares)
e implementar programas de vivienda para los que perdieron las suya o viven en zonas muy vulnerables.
Podemos mencionar a Haití entre los países más golpeado recientemente por desastres naturales. Haití
el país más pobre de Latinoamérica y con una de las tragedias naturales más graves de la historia. El
terremoto de enero del 2010, con una magnitud de 7,0 arrasó con la mayoría de su infraestructura, dejo
más de dos millones de damnificados, más de 200 mil personas muertas, y más de 250 mil heridos. El
país hoy esta invadido de una llamada “ayuda humanitaria” que desde que inicio su misión no se han
visto mejora alguna en el territorio de Haití, al contrario, a partir de una de estas misiones de “ayuda
humanitaria” a surgido el Cólera en este hermano país.
Honduras, un país que se dio a conocer por el “inicio” de su crisis política actual, del 28 de junio del
2009, y por el surgimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) hoy celebra en medio
de llantos y perdidas irrecuperables, el mayor reconocimiento a la defensa de los Derechos Humanos:
El Premio Tulipán que otorga el Gobierno de Holanda cada año, reconociendo la trayectoria de un
defensor o una defensora de Derechos Humanos a nivel Mundial. Este año, se le otorga a Bertha Oliva,
quien se involucra en esta lucha en la década de los 80`s cuando su esposo, Tomás Nativí, es parte de
la lista negra de los desaparecidos políticos de esa época sangrienta hondureña.
La felicidad y el orgullo del premio no se hace notar en la población resistente, estamos llenos de luto
y de dolor, pero sobre todo de solidaridad y de fuerza tras ver día a día el proyecto de muerte que la
oligarquía aliada con el Gobierno de facto implementan en la zona del Aguán, asesinando, reprimiendo
y desplazando (en el mejor de los casos) a los campesinos de sus tierras que han trabajado años tras
año durante mucho tiempo. Honduras hace un LLAMADO AL MUNDO PARA PEDIR SOLIDARIDAD,
APOYO pero sobretodo ACCIONES ante estos hechos, esperando que la Justicia nos llegue en cualquier
momento.
Costa Rica, país vecino de Honduras, hoy invadido por buques y militares estadounidenses, esta
analizando y revisando un permiso de ingreso a soldados de este país para el año 2011, desde enero
hasta Junio, a solicitud de la embajada de Estados Unido en dicho país, para contribuir a la lucha contra
el narcotráfico en la Región y de alguna manera, quizás, a la expansión imperialista impuesta en América
latina
Problemas como estos aquejan a nuestro continente día tras día, y cada vez más fuertemente. ¡¡¡Unámonos
y luchemos ante las adversidades recordando que Somos una sola América!!!

SOA Watch Denuncia Represión Policial
en Grecia

Sentencian a activistas por exigir
el cierre de la Escuela de las
Americas

El 15 de noviembre de 2010, una activista estadounidense que ha
participado en la lucha por el cierre de la Escuela de las Américas
(SOA/WHINSEC) y en la resistencia contra la militarización extranjera
en América Latina, fue brutalmente atacada y seriamente herida por
la policía del Delta durante una protesta contra el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en Atenas, Grecia.

Dos de los activistas de SOAW que fueron
detenidos por protestar contra la Escuela de
las Américas, en noviembre pasado, fueron
sentenciados a seis meses de cárcel por un
juez del estado de Georgia. Ellos son David
Omandi y Louis Vitale.

SOA Watch (Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas)
lucha por el cese de la militarización estadounidense y del entrenamiento
a fuerzas represivas latinoamericanas en la SOA/WHINSEC. Los
graduados de esta institución se han visto constantemente envueltos
en acusaciones por abusos a los Derechos Humanos y ataques contra
movimientos y activistas por la justicia social. Vemos que el brutal
ataque policial contra quienes protestan las políticas económicas
explotadoras del FMI, proviene de esa misma mentalidad que promueve
la represión violenta como la "solución" al malestar social y al conflicto
político.

La sentencia fue dictada por el magistrado
Stephen Hyles, en una audiencia en la que
otros dos activistas Chris Spicer y Nancy
Smith se declararon inocentes de los cargos
imputados y se les fijo fecha de juicio para el
5 de enero del 2011.

SOA Watch denuncia las acciones violentas por la policía del Delta y
demanda una investigación independiente de las mismas. Los
responsables por la represión deben afrontar los cargos necesarios.

Los cuatro fueron arrestados por entrar a la
base como parte de una protesta donde
participaron miles de activistas contra la
Escuela de las Américas que entrenó a ex
dictadores como el argentino Leopoldo
Galtieri, Hugo Banzer de Bolivia y al
guatemalteco José Efraín Ríos Montt.

¡Basta de impunidad!
¡Basta de ataques contra movimientos sociales!
SOA Watch (Observatorio por el Cierre de la Escuela de las
Américas)
Washington, DC, 14 de diciembre de 2010

SOA Watch Denounces Police
Repression in Greece
On November 15, 2010, a social movement activist from the United
States, who has been active in the struggle to close the School of the
Americas and to resist U.S. militarization in Latin America, was brutally
beaten and seriously injured by the Delta police force during a protest
against the International Monetary Fund (IMF) in Athens. Greece.
SOA Watch is working to end U.S. militarization and the training of
repressive Latin American military forces at the School of the Americas
(SOA). Graduates of the SOA are consistently involved in human rights
abuses and attacks against movements and activists who are standing
up for the social justice and human rights. We see the brutal police
attack against people who were standing up against the exploitative
economic policies that are being pushed by the International Monetary
Fund (IMF) as coming from the same mindset that promotes violent
repression as a “solution” to social unrest and political problems.
SOA Watch is denouncing the violent actions by the Delta police and
is demanding an independent investigation. Those responsible for the
repression need to be held accountable.
End impunity!
Stop the attacks against social movements!
School of the Americas Watch - Washington, DC, December 14,

Activistas por la paz fueron
declarados culpables de acción
antinuclear del movimiento
Plowshares
Cinco activistas por la paz fueron declarados
culpables de una acción antinuclear del
movimiento Plowshares en una base naval
del Estado de Washington, en noviembre de
2009.
Los activistas abrieron un agujero en una
cerca para acceder a la Base Naval KitsapBangor. Mientras caminaban por el terreno
de la base, dejaron un rastro de sangre y
golpearon la calle. También golpearon las
cercas y esparcieron semillas de girasol por
toda la base. Esta base es utilizada para el
mantenimiento de misiles nucleares Trident
transportados por submarinos
estadounidenses.
Dos de los acusados, una monja y un cura,
tienen más de 80 años de edad. Las
sentencias se pronunciarán en marzo.

HONDURAS:

¡ABAJO EL REGIMEN OPRESOR!
¡! BOYCOT A HSBC, CLUB DE COYOLITO y A LAS 10 FAMILIAS OLIGARCAS GOLPISTAS!!
Llamado urgente ante la represión en Coyolito, Zacate Grande, Zona Sur.
En este momento continua la tragedia del pueblo hondureño esta vez en la zona sur del país, donde desde ayer 14 de
diciembre ha sido hostigada la comunidad campesina y de pescadores de Coyolito, Zacate Grande, en este momento se
está agrediendo con fuerza ejército (fuerza naval de Amapala, 11avo. Batallón), guardias de seguridad de HSBC y policías
a indefensas mujeres, niños y niñas y hombres, quienes han sido golpeados salvajemente, hay niñas en estado muy
crítico, hay ordenes ilegales de captura, hay por lo menos 9 detenidos entre ellos golpeados gravemente, hay interferencia
a las comunicaciones de Zacate Grande, militarización y represión. Se suma la captura ilegal de las comunicadoras populares
de la Radio de Zacate Grande Elba Rubio y Elia Hernández.
Este es el pan de cada día del pueblo hondureño, esta es la situación grave de vejámenes y ultrajes sistemáticos por ordenes
del poder oligárquico enganchado al poder trasnacional e imperialista, que con la tenaza de la criminalización, militarización
y forzar la desmovilización agreden no solo a comunidades y organizaciones del Bajo Aguan sino también de Zacate
Grande y de Coyolito en la zona sur del país, quienes mantienen desde hace años una lucha digna por la vida, por sus
derechos y libertad.
Responsabilizamos por las violaciones denigrantes, violentas e impunes a los derechos humanos al régimen de Lobo Sosa,
a su ministro de seguridad Oscar (Gustavo) Alvares (Martínez), al ministerio publico y poder judicial golpista, a la trasnacional
HSBC, al Club de Coyolito, los cual dentro de sus principales integrantes están Miguel Facusse, Jaime Rossenthal.
Llamamos a la comunidad nacional e internacional a expresar solidaridad y acompañamiento en las regiones donde se
intensifica el proyecto de represión y muerte, condenando la participación de la trasnacional bancaria HSBC. A los estados
gobiernos del mundo a que no financien ni reconozcan al régimen violador de derechos humanos, que cese el financiamiento
a la policía y al ejército y los préstamos para los proyectos neoliberales trasnacionales y oligarcas.

¡Alto a la represión!
¡Exigimos libertad a las y los presos de Coyolito, Zacate Grande!
¡Castigo a Oscar Álvarez y demás los represores!

¡Por la Refundación de Honduras, seguimos en la lucha digna y resistente!

CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE
HONDURAS - COPINH.

www.copinh.org

Jornada continental contra las bases militares
extranjeras
Realizamos este 10 de diciembre la primera Jornada
Continental contra las bases militares extranjeras en
nuestro continente, con un panorama complejo. Tras
un prolongado periodo de recesión económica mundial,
Estados Unidos está buscando revalidar su poderío
ante una pérdida relativa de su influencia. La crisis
económica no da tregua, el declive de importante
economías europeas (Irlanda, España, Grecia,
Portugal…) recrudece sus efectos. El mantenimiento
de la hegemonía de Estados Unidos se intenta a
través del fortalecimiento del aparato de guerra,
garantizando el control sobre territorios y recursos
vitales a escala global.
Estados Unidos cuenta con cerca de 1000 tipos de
bases alrededor del mundo. Su falso retiro de tropas
de Irak, la invasión a Afganistán, la realización del
mayor acuerdo militar de la historia con Arabia Saudita
que sin pudor señaló como objetivo militar a Irán.
Estados Unidos azuza el conflicto en la península
coreana con el objetivo de notificar de su poderío al
gobierno Chino.
Muy cerca el pueblo de Okinawa rechazó la
permanencia de tropas norteamericanas en su suelo
y Wikileaks reveló al mundo como los gobiernos
encabezados por el estadounidense manipulan y
agreden pueblos en el mundo entero con tal de
conseguir sus objetivos.
Latinoamérica no se escapa de ese panorama, Haití
fue invadida por el ejército norteamericano a raíz del
terremoto y sufre hoy a causa del cólera ante los ojos
cómplices de sus invasores, Costa Rica ha sido
convertida en puerto del ejército más grande del
mundo, Argentina defiende su soberanía territorial
sobre las Malvinas de las multinacionales petroleras
representadas en el gobierno Ingles, el anuncio de
nuevas bases militares en Panamá y Perú, son parte
del creciente intervencionismo militar de militar de
EEUU en América.
En Colombia la sumisión del Uribo-Santismo a los
intereses estadounidenses tuvo su punto más alto en
el acuerdo militar firmado el 30 de octubre de 2009,
cuando el gobierno Uribe mediante un acto ilegal
pretendió entregar aun más la soberanía territorial y
permitir la instalación de 7 nuevas bases militares de
esa potencia. La caída del acuerdo no implica la
terminación de la dominación económica y militar que
EEUU ejerce sobre nuestro país y la ilegalidad de su
presencia seguirá siendo denunciada por quienes
propugnamos por la autodeterminación nacional.

La Coalición Colombia No Bases respalda el
llamado de la Campaña Continental América Latina
una Región de Paz y convoca a los movimientos
y organizaciones sociales, políticas, sindicales,
campesinas, estudiantiles, académicas y demás
a oponerse a la injerencia militar en el continente,
las bases militares extrajeras, la criminalización
de la protesta social en nuestro continente.
Somos un continente rebelde y de paz, que no se
arrodilla ante el imperialismo y sus políticas de
guerra. Vamos desde las calles a hacer de América
Latina una región libre de bases extranjeras.
Fuente:
www.colombianobases.org
http://www.facebook.com/colombianobases
http://twitter.com/colombianobases
colombianobases@gmail.com

Declaración del Grupo de Trabajo de EEUU sobre la Campaña
Continental Contra las Bases Militares
Sobre el 10 de diciembre, Día de Acción contra las Bases Extranjeras en
Latinoamérica
1- El Grupo de Trabajo de Estados Unidos se une con las organizaciones
de Latinoamérica hoy, 10 de diciembre, en el aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en un día de acción contra las bases
extranjeras en el hemisferio. Como organizaciones que apoyamos la Campaña
Continental contra la Presencia Militar Extranjera, lanzada este año en
Latinoamérica, nosotros declaramos que el respeto por los derechos humanos
y la libertad de presencia militar extranjera están íntimamente ligados.
2 – Nosotros nos unimos a los esfurezos de decenas de organizaciones en
nuestro continente, que están agrupadas en la Campaña Continental:
“Latinoamérica: Una Región de Paz, Afuera las Bases!” porque compartimos
el deseo de que toda Latinoamérica sea una región de paz. En tanto la
política de Estados Unidos apoye la continua instalación de bases en
Latinoamérica, nuestros hermanos y hermanas continuarán sufriendo las
amenazas de guerra, violencia, degradación ambiental y menoscabo de la soberanía nacional.
3- Nosotros categóricamente rechazamos las justificaciones que se usan para defender esas bases militares
en Latinoamérica, tales como la “Guerra contra las Drogas” y la “Guerra contra el Terrorismo”. Por el contrario,
esas bases han sido utilizadas para apoyar golpes de estado, desestabilizar procesos de cambio democrático
que se se están llevando a cabo en la región y apoyar los intereses económicos de Estados Unidos.
4- Nosotros estamos profundamente preocupados por el incremento de las bases estadounidenses en
Latinoamérica, el incremento de las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Latinoamérica, el
entrenamiento militar de soldados latinoamericanos por los Estados Unidos en la Escuela de las Américas y en
otras bases de Estados Unidos, y la reactivación de la IV Flota que nuevamente está patrullando los océanos
en nuestro continente. Al mismo tiempo, rechazamos categóricamente la militarización de la ayuda humanitaria
a Haití. Esas son manifestaciones de la creciente influencia de la lógica militar que está moldeando las relaciones
de Estados Unidos hacia sus vecinos en Latinoamérica, y son medidas que no hacen nada para construir la paz,
seguridad y soberanía de Latinoamérica, sino que por el contrario impulsa un modelo económico que favorece
los intereses de las multinacionales y los que se lucran con la guerra.
5- Estaremos lanzando varias iniciativas encaminadas a llamar la atención sobre el drámatico incremento de
la militarización de Estados Unidos en Latinoamérica. Dentro de dichas iniciativas están el proyecto de SOA
Watch Puentes no Bases, la campaña de FOR para monitorear las bases militares de Estados Unidos conectadas
con Latinoamérica, entre otras.
6- En el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, recordamos las miles de vícimas de
la guerra, los miles de víctimas de dictaduras militares y los compañeros quienes, en la búsqueda de una
Latinoamérica de paz, ven sus luchas criminalizadas por el ejército, los paramilitares, la policía y las leyes en
contra del pueblo. También condenamos en los términos más fuertes posibles, el apetito sin fin de nuestro país
por el gasto militar, a costa de los gastos en educación, salud, infraestructura, medio ambiente, y en la salud
de la economía estadounidense en el largo plazo.
7- Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para desistir de la actual escalada militar en Latinoamérica
y, en su lugar, ejerza una diplomacia de paz basado en las relaciones de apoyo mutuo entre naciones hermanas,
honrando la soberanía y autodeterminación de los pueblos en Latinoamérica y el mundo.

Grupo de Trabajo de EEUU de la Campaña Continental
Suscriptores Iniciales: Fellowship of Reconciliation, US Peace Council, Mingas Network, Across the Americas, School of
the Americas Watch, Marin Interfaith Task Force on the Americas (California), Alliance for Global Justice, Chicago Religious
Leadership Network, Campaign for Peace and Democracy, Colombia Vive (Boston), Presbyterian Peace Fellowship
Peter and Gail Mott, Co-Editors, INTERCONNECT,

Hay alternativas para parar la militarización
Rina Bertacini, de profesión ingeniera geógrafa, es presidenta
del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre
los Pueblos (Mopassol) de Argentina y vicepresidenta del
Consejo Mundial por la Paz. No es extraño por lo tanto que
apoye la campaña continental contra las bases militares
extranjeras en América Latina.
Conversamos con ella sobre el nuevo escenario que se vive
en nuestro continente, donde, por un lado, aumentan los
gobiernos de corte progresista y que, por otro, aumenta la
presencia militar de Estados Unidos en la región.
- A tu juicio, ¿Qué efectos negativos ha tenido la presencia
de EE.UU en América latina?
- En realidad Estados Unidos ha sido el efecto negativo, no
por Estados Unidos. Estamos hablando de la política del
gobierno de los Estados Unidos que, aunque los gobiernos o
las administraciones cambien, practica una política de Estado
de intervención militar, política, económica en nuestros países,
y en este momento, particularmente, notable es la intervención
mediática que realmente influye muchísimo porque desinforma,
confunde a la población, les llevan visiones del mundo que no
son reales. La influencia de Estados Unidos es invasiva en
nuestro continente.
- ¿En qué afecta a las personas comunes y corrientes?,
porque mucha gente dice que es bueno ser aliado de este
gran hermano…
- En primer lugar, nos afecta la política económica que Estados
Unidos a impuesto y hablo de política económica. Creo que
la forma mas clara de entender porque nos afecta es cuando
impuso en nuestros países, a través de dictaduras militares
sangrientas, el modelo del neoliberalismo. Ahí se vio claramente,
deshicieron los estados nacionales, privatizaron todo en
beneficio de los grandes trasnacionales, y de los socios locales,
que también hicieron lo suyo. Impusieron, por ejemplo, en el
campo, la frontera de las sojas. En nuestro caso, eso se nota
mucho porque nosotros tenemos una de las praderas, una de
llanuras, para producir alimento, más importantes del mundo,
y eso ha sido invadido por las sojas y las sojas no son para
alimentar a la población, es para los negocios de las oligarquías
nacionales y de las grandes trasnacionales.
Luego esta, todo lo que significó las dictaduras cívico-militares,
de los años 70, que fueron para imponer este modelo
económico. Nosotros tenemos 30 mil desaparecidos, eso es
una cifra monstruosa. Entonces la política de Estado de los
Estados Unidos son contra el pueblo y esto no es una frase,
son cosas muy concretas y donde se siguen pagando hoy los
costos.
- ¿Qué piensas sobre el aumento de las bases militares?
- Yo creo que Estados Unidos jamás se ha retirado de
numerosas bases militares grandes y pequeñas que tiene en
el continente. Esto es lo primero que hay que decir, porque
ahora se habla mucho de las siete bases en Colombia, y esta
bien. Estados Unidos, por el Plan Colombia, ya estaba en esas
bases. Lo que pasa es que ahora han hecho un acuerdo, peor
que el anterior, y que entre las bases que hoy ocupa Estados
Unidos, aunque diga que son de Colombia, hay una base que
es el eje de nuestra preocupación que es la Base de Palanquero
porque esta base tiene una de las pistas de aterrizaje mas
extensas del continente y que se vinculan a otras pistas de
aterrizaje. Estados Unidos ya no quiere construir sus propias
bases con el letrerito de Estados Unidos de Norteamérica,
donde concentre miles de soldados propios, sino ellos quieren
tener esta misma presencia y necesita bases estratégicamente

distribuidas, con pistas extensas. Con cuatro o cinco bases que
podrían ser Palmerola, por su extensión, Palanquero, Mariscal
Estigarribia en Paraguay, la Isla de Ascensión en el Atlántico y
la base militar en Malvinas, que es ocupada política y militarmente
por Gran Bretaña, pero es una base de la OTAN; con esto
pueden, en el momento que quieran, y además es una amenaza
concreta que pende sobre nuestras cabezas, trasladar y producir
una invasión en cualquiera de nuestros países. En menos de 6
horas montan uno de los modernos aviones galaxis, suben todo,
armamentos, equipos, municiones, militares, etcétera y pueden
producir una invasión. Esto no quiere decir que mañana ellos
van a producir una invasión, esto es parte de la guerra preventiva
de Bush aplicada ahora por Obama.
- ¿Hay un nuevo escenario?
- Yo creo que ellos están remilitarizando el continente, en algunos
casos con formas nuevas. Me parece que lo de Honduras es
muy llamativo, pero también simbólico. Ellos sacaron a Zelaya
de su casa, lo llevaron a Palmerola, y de ahí al exterior. Zelaya
había avanzado, por lo menos en la intención, en participar en
un proceso de integración como el del Alba. Entonces ellos no
pueden tolerar eso, porque si el Alba se desarrolla ellos quedan
desnudos ante la vista de la gente. Si el Alba demuestra que
puede colaborar en la salud, que puede colaborar en proyectos
de desarrollo agrícola, que puede hacer un montón de cosas
con una integración de beneficio mutuo.
-¿Qué desafíos tiene el movimiento latinoamericano frente
a estos problemas?
-El gran desafío que nosotros tenemos es luchar hoy contra las
bases, contra la remilitarización, teniendo en cuenta que hay
posibilidades de construir alternativas a la militarización desde
estos nuevos procesos de integración. Argentina con un gobierno
con muchas contradicciones en su interior pero desde el Ministerio
de Defensas se impulsa la creación y la consolidación del Consejo
de Defensa Sudamericano que busca que nuestros paises tengan
una política de defensa que no sea la que dicta el Pentágono.
Eso es un sacrilegio para Estados Unidos, pero si se avanza en
esa dirección, junto con los gobiernos, nuestra lucha tiene mucha
mas fuerza.
Pablo Ruiz

¿De la “Seguridad Democrática”
a la “Prosperidad
Democrática”?
Discursos y realidades
Elaborado por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha desarrollado
una nueva imagen a nivel nacional e internacional que pretende
marcar una diferencia con su antecesor y generar un
posicionamiento regional diferente. Desde la normalización
de relaciones con gobiernos vecinos se manifiesta el interés
de tener una mayor incidencia en la UNASUR, luego del
debate generado por el anterior gobierno por el Acuerdo
Militar entre EEUU y Colombia.
En el escenario internacional se plantea como un gobierno
víctima, que requiere de la cooperación internacional para
lograr superar los conflictos internos. Mientras tanto, se
expresa en el discurso, por ahora no en los hechos, la apertura
hacia generar un espacio de diálogo con la insurgencia
armada.
La distancia con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se observa
al nombrar en los Ministerios de Agricultura y del Interior y
Justicia a personas no afines con el Uribismo; al dar prioridad
a Leyes de Víctimas y Tierras y al tener como Vicepresidente
a un ex-sindicalista que está entrando en diálogo con algunas
organizaciones de Derechos Humanos.
Desde el discurso, desde la imagen, se plantea un gobierno
diferente que quiere pasar de la política de “Seguridad
Democrática” a la de “Prosperidad Democrática”, pero en el
fondo los hechos expresan una realidad que no ha cambiado.
El encargado en el gobierno de Uribe de los Consejos
Comunales es el mismo encargado de los Consejos de
Prosperidad de Santos. La Ley de Víctimas y Tierras no fue
consultada con las organizaciones de víctimas y el texto
aprobado en el Congreso ha sido rechazado y objetado por
el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por no
reconocer que la violencia política en Colombia se remonta
a la década de los '60, cuando fue incorporada en Manuales
Militares la estrategia paramilitar como acción de represión
contra el “enemigo interno”, basada en Doctrina de Seguridad
Nacional, y orientada por la Escuela de las Américas.
El compromiso de respetar los derechos humanos se diluye
en medio de amenazas, asesinatos, nuevos desplazamientos
forzados de campesinos, mestizos, indígenas y
afrodescendientes, a través de acciones militares e irregulares
con participación de paramilitares. El paramilitarismo se ha
afianzado en el Cauca, Putumayo, Sucre, Meta, en Antioquia
y Bajo Atrato chocoano. Nuevos crímenes se han perpetrado
contra quienes exigen el derecho a la restitución de las tierras,
Oscar Maussa, el último de ellos.
La persecución contra activistas sociales y defensores y
defensoras de los derechos humanos y la ausencia de
garantías a los derechos a la verdad, justicia, restitución de
tierras, reparación integral y a la paz, persisten en Colombia.
Y desde las resistencias de las comunidades, desde la
terquedad en la memoria, desde la esperanza a una salida
política, negociada al conflicto social y armado, se espera
que confluyan discurso y realidad.
(A la fecha no se ha tenido respuesta a la carta presentada por varias
organizaciones de derechos humanos al Presidente Santos y al Ministerio
de Defensa donde se solicita el no envío de militares colombianos a la
Escuela de las Américas. Radicada el 20 de noviembre de 2010.)

From Democratic Security to
Democratic Prosperity?
Discourses and Realities
by Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

The new government of President Juan Manuel Santos has
established clear differences with the previous government in
terms of the image it shows at both national and international
levels, repositioning itself in the region. The refreshed relations
with governments of neighboring countries show Colombia's
interest in having a stronger take on UNASUR, after the
controversy generated by the military cooperation agreement
signed by the previous government with the U.S.
In the international arena, the Colombian government positions
itself as a victim that needs international cooperation to overcome
internal conflict. While the possibility of creating a space for
dialogue with the guerrilla is expressed in the discourse, there
has not been any move forward in this regard.
The difference with the government of Álvaro Uribe Vélez is
marked by the appointment of figures that are far from Uribists
as heads of the Agriulture, State and Justice Departments; by
giving priority to passing a Law of Victims and Land and by
having as vicepresident a former union leader that began the
dialogue with some Human Rights organizations.
In discourse and image, a different government from that of
Uribe wants to move from the politics of 'Democratic Security'
to the politics of 'Democratic Prosperity,' but behind that veil,
the facts show a reality that has not changed. The same person
in charge of Community Councils during Uribe's government is
now in charge of Santos's Prosperity Councils. The Law of
Victims and Land was passed without the necessary consultation
to victims' movements. The text approved by Congress had
been objected by the National Movement of Victims of State
Crimes (MOVICE) for not recognizing that political violence in
Colombia dates back to the 1960s, when the paramilitary strategy
was added to the Military Manuals as a way to repress the
“internal enemy,” based on the National Security Doctrine and
oriented by the School of the Americas.
The government's expressions of commitment to respecting
Human Rights are dilluted in the midst of threats, murders, as
peasants, indigenous, and afro-colombian people are forced to
move from their land anew through illegal military and paramilitary
action. Paramilitarism has grown in the regions of Cauca,
Putumayo, Sucre, Meta, in Antioquia and Bajo Atrato Chocoano.
New crimes have been perpetrated against those who demand
their right to the restitution of land be respected: our last victim
by now is Oscar Maussa.
The prosecution of social activists and defenders of Human
Rights continues, and the inability to guarantee the right to truth,
justice, restitution of land and integral reparation persists in
Colombia. From the communities in resistance, from our stubborn
determination to keep memory alive, from our hope to find a
political and negotiated solution to the Colombian social and
armed conflict, we keep waiting for discourse and reality to
coincide.

Ver datos en:
http://justiciaypazcolombia.com/

Es una lucha defensa de la autodeterminación y de la vida,
La Habana, Cuba.- Los movimientos sociales y los gobiernos
en Latinoamérica y el Caribe no pueden cesar la lucha
en defensa de la autodeterminación y de la vida, para
presionar al gobierno norteamericano en su empeño de
instalar bases militares en la región.
Así lo destacó el Dr. Manuel Carbonell, profesor del Instituto
Superior de Relaciones Exteriores de Cuba al recordarse
en La Habana el Día Continental por la Abolición de las
Bases Militares Extranjeras, instituido en agosto último
durante el Fórum Mundial Social celebrado en Paraguay.
Carbonell, expuso la amplia historia de las intervenciones
norteamericanas y de las estrategias seguidas por el
imperialismo yanqui en término de seguridad internacional
relacionada, muy de cerca, con los avances de las
tecnologías y el cambio de la doctrina militar con evidente
desarrollo del armamento convencional.
Se refirió a la reactivación de la IV Flota, la instalación
de siete nuevas bases militares estadounidenses en Colombia, el apoyo de Estados Unidos al golpe militar de
Honduras desde la Base de Palmerola, el reciente acuerdo militar entre Panamá y Estados Unidos y además la
situación que vive Haití, todos, ejemplos claro, precisó, que obligan a los países de la región a prepararse para
enfrentar los planes intervencionistas de los Estados Unidos.
En la actividad, organizada por el Movimiento Cubano por la Paz, el joven Rubens Dinis del Centro Brasileño de
Solidaridad con los Pueblos y de Lucha por la Paz, convocó a luchar contra las estrategias del gobierno norteamericano
para frenar los procesos de cambio con golpes de Estado, pues, resaltó, las bases militares son los escenarios
que tiene el gobierno yanqui para perpetrar terrorismo como sucede en los 117,6 kilómetros cuadrados que ocupan
en territorio de la provincia cubana de Guantánamo.

PAC denuncia presencia militar norteamericana sin permiso en
suelo tico
16 dic | Guardacostas estadounidenses atracaron en agosto y octubre, denuncia Partido Acción Ciudadana.
El jefe de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana PAC, Juan Carlos Mendoza, declaró ayer en una
conferencia de prensa que entre agosto y octubre pasados atracaron en Costa Rica dos buques guardacostas
estadounidenses sin el respectivo permiso legislativoestos, hechos que calificó de suma gravedad, al tratarse
de una "flagrante violación" a la Constitución.
Según la denuncia de los legisladores del PAC, los buques "Aspen" y "Cliper Oceanica", que atracaron y
permanecieron varios días en el puerto de Golfito, no figuran en la lista de 99 embarcaciones militares estadounidense
que fueron autorizados por el Congreso a atracar en los puertos el país en el 2010, como parte de un convenio
de patrullaje conjunto antidrogas que realizan los dos países desde 1999.

Piden investigar a Ministro Tijerino
El PAC investigarán si el Ministerio de Seguridad dio el permiso, potestad que solo le compete al Congreso, y
pidieron al ministro de Seguridad, José María Tijerino, brinde las explicaciones sobre este "grave asunto". El
Legislativo discute en estos días la ampliación por seis meses más el convenio de patrullaje antidrogas con
Estados Unidos. De aprobarse, iniciaría el primero de enero y finalizaría en junio. El Gobierno ha negado que
se trate de una militarización de las labores de seguridad del país. Sin embargo, partidos de oposición no ven
conveniente esta aprobación ante el problema limítrofe con Nicaragua, en medio del cual Costa Rica ha vendido
una imagen de "país de paz" al resto del mundo.
Fuente: Alonso Mejía - Un envío de Gerardo Brenes

CANCÚN DECEPCIONA A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
En la madrugada de hoy 11 de diciembre de 2010 se
anunció la existencia de un acuerdo en las negociaciones
de la COP16, sin embargo, este texto no constituye
ningún avance, por el contrario, implica la adopción formal
del llamado “Acuerdo de Copenhague”, evadiendo por
completo la búsqueda de soluciones reales a la crisis
climática.
En relación con el proceso, aunque se habla de un rescate
del multilateralismo, la aprobación fue lograda a través
de negociaciones en grupos pequeños y reuniones
informales, que facilitaron la división de los países más
pobres, usando mecanismos financieros para
convencerlos de cambiar su posición. Este proceso lejos
de ser democrático, reprodujo los esquemas de
negociación de la OMC, donde la voluntad de unos pocos
se impone sobre las necesidades de la población mundial.
En cuanto a los contenidos del acuerdo, no responden
a la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero para frenar los fenómenos climáticos
extremos que afectan a la humanidad y ya han causado
miles de muertes. Aunque se menciona la adopción de
un segundo período de compromisos del Protocolo de
Kyoto, no se explicitan fechas ni mecanismos para que
ello ocurra y se incluye solamente la adopción de
compromisos voluntarios. En consecuencia, las
reducciones de gases que se adopten serán definidas
por la voluntad de los países y no por una meta común
global. En Cancún se demostró que los países del norte
no están dispuestos a reducir sustancialmente sus
emisiones.
La meta aprobada de aumento de la temperatura
promedio global es de 2°C, la misma que había sido
presentada en el llamado “Acuerdo de Copenhague” y
que fue rechazada por ser insuficiente para evitar la
desaparición de regiones enteras. A pesar de ello, ayer
este límite fue aprobado. Además de ser insuficiente, no
hay compromisos que garanticen su cumplimiento, con
los ofrecimientos voluntarios se llegaría a un aumento
de 5°C. Con esta meta se pone en riesgo la existencia
de algunas islas y en menos de un siglo, la sobrevivencia
misma de la humanidad.
El texto incluye la creación de mecanismos de
flexibilización y compensación para que los países puedan
cumplir con sus compromisos de reducción, esto no es
más que la creación de nuevos mecanismos de mercado.
Es la extensión de la lógica de la especulación financiera
a las soluciones del clima, que hasta ahora sólo ha
generado aumento de ganancias y ninguna reducción
real de las emisiones.
En relación con financiamiento, aunque se aprobó la
creación de un fondo global, no están garantizados los
recursos, su origen ni la forma de implementarlos, el
monto ofrecido es insuficiente para enfrentar realmente
las consecuencias de la crisis climática. Aunque no se
hizo explícito, países como EE.UU. expresaron el interés

de que el Banco Mundial coordine ese fondo. El mismo
Banco Mundial que ha promovido proyectos extractivos
y contaminantes, ha generado el endeudamiento de
los países del Sur y ha fomentado el modelo neoliberal
en todo el mundo, ahora aparece como el encargado
de buscar soluciones reales al cambio climático.
A pesar de las reiteradas críticas a las propuestas sobre
bosques, el texto sólo incluye consideraciones
financieras sobre el manejo de los mismos, se avanza
cada vez más en los mecanismos de mercado y se
desconocen los derechos de las comunidades sobre
sus territorios. Los bosques son mercantilizados, al
considerarlos como “sumideros de carbono”. En relación
con transferencia tecnológica, se eliminaron del texto
las referencias a la eliminación de los derechos de
propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías
alternativas y sustentables.
Bolivia había presentado propuestas que recogían las
discusiones de los pueblos y organizaciones sociales,
estas propuestas fueron ignoradas, no se hace mención
a los derechos de la naturaleza ni a un tribunal vinculante
de justicia climática. No existe ningún mecanismo para
juzgar a los culpables del cambio climático y de las
falsas soluciones, por el contrario, ahora tienen un
marco jurídico para mantener su nivel de emisiones y
reproducir los esquemas financieros de mercados de
carbono.
Los gobiernos del mundo estaban en la obligación de
buscar soluciones a la crisis y ofrecer respuestas para
garantizar la sobrevivencia de la humanidad y no fueron
capaces de hacerlo, el resultado de las negociaciones
muestra que la lógica de la ganancia está por encima
de la vida y el planeta.
Cancún, 11 de diciembre de 2010. Alianza Social
Continental

Declaración de Cancún - Foro Internacional de Justicia
1. Convocados por cientos de
organizaciones mexicanas e
internacionales de todos los continentes,
obreros, campesinos, pueblos indígenas,
organizaciones de mujeres, del
m o v i m i e n t o u r b a n o p o p u l a r,
ambientalistas, Ong’s, activistas,
intelectuales, nos reunimos en Cancún
entre el 5 y el 10 de diciembre,
simultáneamente a la realización de las
negociaciones de la COP 16. Llegamos
a Cancún como fruto de un largo e
intenso proceso de educación popular,
talleres y discusiones, en México y con
nuestros aliados internacionales, para
avanzar en la construcción de una
comprensión común, consensos y
propuestas unitarias para ir conformando
un gran sujeto social nacional e
internacional plurisectorial y unitario
capaz de exigir a los gobiernos del
mundo que lleguen a acuerdos
vinculantes, verificables, justos y con
sanciones para los que no cumplan,
acuerdos que enfrenten las causas
profundas y estructurales de la crisis
climática, dadas por el modelo de
producción y consumo que concibe a la
naturaleza sólo como fuente de recursos
y ganancias y no como la Pacha Mama
en la que es necesario vivir en armonía,
equilibrio y justicia. La urgencia de
soluciones frente a la realidad y efectos
sociales y ambientales del calentamiento
global no puede esperar el realismo
político y el conformismo de los
poderosos que han puesto en riesgo la
sobrevivencia del planeta.
En este proceso conformamos el Diálogo
Climático- Espacio Mexicano y un amplio
comité internacional buscando la unidad
con quienes luchamos por salvar este
planeta y creemos que es prioritario y
necesario impulsar cambios sistémicos.
2. Frente a un modelo civilizatorio
capitalista y patriarcal que pone en el
centro la ganancia privada por encima
de cualquier cosa, impulsamos una
civilización naciente en la que el centro
sea la vida en todas sus formas. La crisis
climática es el fruto de la civilización de
la ganancia y de la depredación de la
naturaleza. Sus verdaderas y profundas
soluciones están en promover la
civilización de la vida y no en el mercado.
Muchos gobiernos siguen pensando que
sólo se puede detener la crisis climática
si hay ganancias con ello, en
consecuencia, promueven “soluciones
de mercado”, que son sólo negocios
para tratar de solucionar lo que han
provocado con sus mismos negocios
depredadores. Nosotros, como parte del
pueblo que aspiramos a movilizar, no
tenemos negocios que hacer con el

que usarlos para mitigar el cambio
climático, adaptarse y enfrentar los daños
sociales, económicos y ambientales
causados por este. Estos recursos no
deben ser manejados por el Banco
Mundial ni ninguna de las Instituciones
financieras internacionales y la banca
privada, que han estado promoviendo
el modelo neoliberal y depredador.

clima, buscamos cambiar el sistema como
única forma de superar la crisis climática y
seguir viviendo bajo el cobijo de nuestra
Pacha Mama, durante las próximas
generaciones.
3. Exigimos a los gobiernos que dejen de
andar por las ramas y lleguen a
compromisos de reducciones obligatorias
de emisiones de gases de efecto
invernadero en las cantidades necesarias
(50%), para estabilizar el aumento global
de la temperatura en un máximo de 1.5°C.
Ello exige acordar un 2º periodo de
compromisos del Protocolo de Kyoto. El
volumen de reducción de emisiones debe
ser definido por la ciencia, bajo el criterio
de la salvación del planeta y no el que cada
país esté dispuesto a ofrecer. Dicho volumen
necesario debe ser asumido por los que
más han emitido, como lo establece el
Acuerdo Marco entre las partes y lo
operativiza el protocolo de Kyoto. Las
responsabilidades y compromisos deben
ser proporcionales a las emisiones
acumuladas.
4. El nivel necesario de reducción de
emisiones no puede hacerse sin una
transición justa a un cambio profundo del
modelo de producción y consumo, que
incluye un cambio de matriz energética
hacia energías limpias, pero que a la vez
no ocupe territorios indígenas o
indispensables para la agricultura, la
seguridad y la soberanía alimentaria. La
transición también debe ser justa con los
trabajadores y no destruir empleos sin la
creación de más empleos decentes y una
política pública para re-insertar a los
trabajadores de los viejos empleos en el
nuevo tipo de empleo decente hoy
necesario.
5. Exigimos justicia climática. El que más
ha dañado a la Madre Tierra tiene la
obligación de reducir más sus emisiones,
reparar el daño y transferir apoyos
financieros y tecnológicos a los países del
Sur, para enfrentar el problema. Los apoyos
financieros y tecnológicos no deben ser
préstamos, sino reparaciones y
reconocimiento de la deuda ambiental.
Tampoco deben tener otra condicionalidad

6. La crisis climática no sólo tiene causas
claras, sino responsables evidentes: los
países altamente industrializados y sus
empresas transnacionales Nadie debe
evadir su responsabilidad pero debe
ratificarse el principio de la Convención,
“todos somos responsables, pero dichas
responsabilidades son diferenciadas”.
7. Nos oponemos a las falsas soluciones:
Mercados de carbono y de la
biodiversidad, agrocombustibles,
represas, captación y almacenamiento
de carbono y biochar. Nos oponemos a
la mercantilización de la vida, la solución
está en enfrentar las causas sistémicas
en la forma de producir y de consumir.
Hay que reforestar con plantas nativas,
usando prácticas ancestrales de los
pueblos indígenas y comunidades
campesinas y mujeres, evitar la
deforestación y degradación de suelos,
generada por la misma explotación de
los bosques y extracción de recursos
naturales de las selvas, es necesario un
pleno respeto a los derechos de las
c o m u n i d a d e s q u e l o s h a b i ta n ,
respetando la Convención de las
Naciones Unidas para Eliminación de
todas las Formas de Discriminación de
las Mujeres (CEDAW) y la Declaración
de los Derechos de los Pueblos
Indígenas (UNDRIPs), especialmente
de los pueblos indígenas y poblaciones
tradicionales que nos dan ejemplo del
manejo sustentable de sus bosques, se
debe respetar la consulta libre, previa e
informada para cualquier acción en sus
territorios.
a) El programa REDD (Reducción de
Emisiones por Degradación y
Deforestación) no cumple con estos
requisitos, aunque se le agreguen
versiones que lo disimulan. Su objetivo
es garantizar los derechos de los
“inversionistas”, por encima de los
derechos de los pueblos que habitan en
los territorios. Mientras que los derechos
del tenedor del bono se dirimen en
tribunales penales o comerciales que sí
tienen mecanismos reales y efectivos
para hacerse cumplir, no sucede lo
mismo con los derechos humanos.
b) REDD tiene como objetivo incorporar
al mercado las tierras fértiles, ricas en

agua y recursos naturales, para lo que diseñan contratos
comerciales que buscan el control del territorio por parte
de quien aporta los fondos, violando la soberanía
territorial e impidiendo que las comunidades que lo
habitan lo usen para su vida cotidiana, a pesar de que
todos saben que los que desforestan y degradan los
suelos no son las comunidades y pueblos indígenas
sino las compañías mineras, madereras, agroindustrias
y petroleras. En suma, constituye una contra-reforma
agraria a escala global. Por todas estas razones,
consideramos que REDD es una más de las falsas
soluciones y rechazamos su implementación.
c) Los Bonos de Carbono no reducen las emisiones,
han sido un mecanismo para compensar el
incumplimiento de los compromisos de reducción de
emisiones por parte de los países del Norte con la
compra de derechos de emisión de otros países.
8. Vemos con profunda indignación las tácticas de los
países industrializados que pretenden acabar con el
protocolo de Kioto y la convención y que utilizan las
promesas de financiamiento para quebrar voluntades,
dividir grupos como el G 77 + China, aislar a Bolivia y
a los países del ALBA, culpándolos del fracaso de la
COP16. Los verdaderos culpables de este fracaso son
los países que continúan promoviendo falsas soluciones.
Lo único que les interesa a algunos países del Norte
del Protocolo de Kioto es la base jurídica de los mercados
de carbono. Por ello quieren pasarla al texto de
negociación del grupo de Acción Cooperativa a Largo
Plazo (AWG-LCA). Esta es una demostración más del
intento de algunos países de evadir compromisos de
reducción de emisiones y a la vez asegurar la continuidad
y expansión de los mecanismos basados en el mercado,
incluso después de poner fin a Kioto.

10. Lograr la sobrevivencia de nuestra Madre Tierra y de la vida en
ella, implica disminuir drásticamente las emisiones adoptando
compromisos vinculantes y creando un tribunal que sancione
fuertemente a los que no cumplan. Esto desde la perspectiva de
Justicia Climática, implica responsabilidades diferenciadas, fondos
de apoyo público nacionales y extranjeros (no crédito) como pago
al daño causado y no manejados por el Banco Mundial.
* Transitar con justicia a un nuevo modelo de producción y consumo
no desarrollista,
* Límites crecientes a todas las formas de depredación de la
naturaleza,
* Transición a una nueva matriz energética,
* Privilegiar los mercados locales que evitan una gran emisión de
gases de efectos invernadero asociados a la importación y
exportación. El libre mercado global afirma que abarata los productos
al consumidor, pero si se interiorizaran los costos ambientales se
vería que lo barato sale caro.
* Un nuevo, o mejor dicho ancestral, modelo de producción agrícola,
silvícola y ganadero basado en la producción ecológica y orgánica
familiar para mercados locales y que tienda a la seguridad y soberanía
alimentaria, con semillas criollas. Con políticas públicas y apoyos
adecuados los campesinos no sólo puede alimentar a la humanidad,
sino además colaborar significativamente a bajar emisiones.
* Todas las verdaderas soluciones incluyen pleno respeto a todos
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales,
culturales, de los pueblos indígenas y de género.
Nuestras demandas forman parte de el torrente de luchas que contra
el libre comercio y el modelo neoliberal se han librado a escala
mundial en movilizaciones paralelas a las reuniones del G 20, La
OMC y las negociaciones de TLC

Nos oponemos a las tentativas de no implementar el
segundo periodo de compromisos del Protocolo de
Kioto. Estamos en riesgo de que se revierta lo logrado
en 18 años de negociaciones, en especial, la pérdida
de principios de justicia que se habían ganado en la
Convención. Más aún, de que se destruya el marco de
negociaciones multilaterales sobre el cambio climático
en la ONU y quedemos a merced de las grandes
corporaciones y sus gobiernos. Con la aprobación del
acuerdo de Copenhague se aceptan los mecanismos
excluyentes de negociación. El proceso en Cancún ha
sido antidemocrático, excluyente y poco transparente,
tanto con los gobiernos como con los pueblos, muestra
de ello es la expulsión de observadoras y observadores
de la sociedad civil de las negociaciones por manifestar
su rechazo a las falsas soluciones.

Nos comprometemos a:

9. Tenemos propuestas de fondo y viables, contenidas
en el Acuerdo de los Pueblos, las hemos expresado a
la opinión pública y a los gobiernos, pero muchos
gobiernos están entrampados en el discurso de los
acuerdos viables, es decir que sean aceptables para
los que sólo piensan en sus negocios, más aún en
hacer nuevos negocios. El enfoque de los movimientos
sociales es otro, es la evidencia del drama que ya se
vive en algunos lugares por la crisis climática que
rápidamente tiende a profundizarse y extenderse.
Exigimos soluciones reales que no pueden dejarse al
mercado, por el contrario son responsabilidad de los
gobiernos.

Cambiemos el Sistema, no el Clima!- Fuera el Banco Mundial del
Clima!

- Continuar caminando en la construcción de un movimiento fuerte
multisectorial y unificado en la defensa de la naturaleza a través de
la concientización, la educación y la organización desde la base.
- Profundizar en nuestras propuestas que se reflejan en el Acuerdo
de Cochabamba.
- Evaluar las posibilidades y modalidades de una consulta popular,
la conveniencia de una nueva Cumbre de los Pueblos, así como
otras formas de involucramiento de nuevos sectores populares.
- Aumentar la organización y presión sobre nuestros gobiernos
nacionales y a nivel global

Cancún, 10 de diciembre de 2010.

Cambiemos el
Sistema, no el Clima!

Mario Pazmiño, un estudiante ecuatoriano graduado con “honores”
de la Escuela de las Américas.
Por Laura González C.
Sus vinculaciones con la CIA y su “aparición” en la escena del
intento de golpe de estado que vivió el Ecuador el 30 de septiembre
del presente año, han convertido a Mario Pazmiño en un verdadero
personaje de la vida pública del Ecuador.
De toda la carrera militar que ha vivido este personaje, se debe
señalar que su área de experticia es la “inteligencia militar” razón
por la cual llegó a ser el Director de Inteligencia de la Fuerza
Terrestre del Ecuador. Y en su proceso de formación militar la
Escuela de las Américas jugó un papel clave, pues fue en ésta
donde recibe el curso para “Oficiales de Inteligencia Militar”, en
el año de 1985, graduándose con honores del mismo.
Un año después, en 1986, Mario Pazmiño ya pone en práctica
lo aprendido en la Escuela de las Américas liderando el
“Destacamento Especial de Inteligencia de la Presidencia de la
República”, una unidad de “investigación” que trabajó en
coordinación con otras instancias militares y policiales en la lucha
contrainsurgente liderada por León Febres Cordero. Cabe señalar que “Los miembros de estas estructuras no se
limitaron únicamente a cumplir las funciones propias de garantizar el orden público y la seguridad externa o interna,
sino que fueron parte de todo un aparato destinado a proveer información y desarrollar operaciones especiales
sobre las organizaciones de izquierda y movimientos insurgentes, organizaciones populares y hasta simples
ciudadanos con el fin de acallar las diversas formas de oposición política: armada, parlamentaria y popular, mediante
la utilización de métodos clandestinos, violentos e ilegales”.
Cinco años más tarde, en el 2001, Mario Pazmiño es denunciado por la conformación de la denominada Legión
Blanca “un supuesto grupo de ultraderecha que amenazaba de muerte a periodistas, entre ellos el corresponsal
de IPS, activistas de los derechos humanos, dirigentes políticos y sociales”.
Luego, vuelve a aparecer en la escena pública en la “zona caliente” de la frontera colombo ecuatoriana. Desde allí
hace un sin número de lecturas sobre la “realidad fronteriza”, mismas que han provocado reacciones de varias
organizaciones sociales: “Mario Pazmiño afirma que, dada la peligrosidad de la vida en frontera por la existencia
de grupos irregulares, básicamente las FARC, la única razón por la que las personas se asientan en frontera se
debe a que ‘esa gente o trabaja, o colabora, o es parte’. Pazmiño ignora (y eso que era jefe de inteligencia), que
los habitantes de frontera han estado asentados históricamente allí, y aún más tiempo han permanecido los pueblos
indígenas en esta zona, lo que se demuestra con el alto grado de consolidación que tienen las diferentes federaciones
indígenas y campesinas en la zona. La acusación de Pazmiño de que los habitantes de frontera son parte, de una
u otra forma de las guerrillas colombianas, los pone en riesgo de muerte por las posibles retaliaciones paramilitares
o del ejército colombiano…”
Pero lo que realmente le lleva a la “fama” es lo acontecido en el bombardeo de Angostura, cuando se develan sus
profundos vínculos con la CIA. Según el Informe de Penetración de la CIA en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
los recursos militares de la “cooperación” fueron utilizados con un alto grado de arbitrariedad, “los cuales normalmente
se justifican con recibos e informes entregados al ‘donante’. De acuerdo a varias versiones verbales obtenidas
durante la investigación se puede concluir que ésta fue una presunta práctica frecuente usada por el ex director
de Inteligencia de la Fuerza Terrestre Crnl. Mario Pazmiño… Estos mecanismos informales son vías de penetración
de intereses extranjeros en los órganos de inteligencia ecuatoriana y están fuera del control estatal, pues desconocen
que cualquier ‘donación’ realizada al estado ecuatoriano es un recurso nacional y público, desconociendo también
los mecanismos nacionales de control sobre el uso de esos recursos, los mismos que se justifican directamente a
la Embajada de Estados Unidos…”. Luego de descubrirse su complicidad con la CIA, Pazmiño fue destituido de
las Fuerzas Armadas y con él se disuelve la unidad de inteligencia que lideraba (UIES).
Este controvertido personaje, acusado de traición a la Patria, aparece nuevamente en escena en el 2010, cuando
“se ha puesto como meta conseguir la revocatoria del mandato del Alcalde de Quito y para ello ha comenzado el
proceso legal de recolección de algo más de 163 000 firmas, aunque dice que serán muchas más”. Esta batalla
política la realiza mediante la nueva organización que ha constituido: el Frente de Resistencia Nacional General
Rumiñahui, una organización conformada por varias agrupaciones barriales y artísticas de Quito, que también se
habría reunido con la Junta Cívica de Guayaquil con el objetivo de conformar un frente de oposición nacional. En
la reunión sostenida con la Junta, Pazmiño “instó a los ciudadanos a que se mantengan unidos por la vigencia de

la democracia; hizo además un llamado a los movimientos sociales del país a que se mantengan los ideales y se
unan en contra del Gobierno Nacional…”.
Pero las críticas de Pazmiño al gobierno de Correa no se han limitado a las políticas domésticas, sino que sus
cuestionamientos se han extendido a los proyectos políticos internacionales. Así lo demuestra su posición sobre el
Foro de Sao Paulo: “La Coordinadora Continental bolivariana es el brazo político del Frente Internacional de las
FARC… Las FARC es parte del Foro, es una estrategia conjunta, es una estrategia geopolítica conjunta. El Foro
de Sao Paulo abarca el área estratégica geopolítica, la Coordinadora es el área operativa, y el ALBA… constituye
el brazo político regional para aplicar este tipo acciones”. Pazmiño también ha sido uno de los principales “denunciantes”
de la presencia de las FARC en Venezuela.
Y ahora, entre las últimas actividades políticas de Mario Pazmiño tenemos su participación en la reunión sostenida
en Miami en el Instituto Norteamericano por la Democracia siete días antes del intento de golpe de estado en Ecuador,
con Lucio Gutiérrez. Reunión en la que el cubano exiliado Carlos Montaner expresó que “Gutiérrez es una de las
opciones políticas más interesantes, más poderosas dentro del país y una de las esperanzas de la reconquista
democrática para Ecuador”, y en la que Gutiérrez también defendió a Pazmiño: “prácticamente arrasaron con las
instituciones de seguridad, aquí está el ejemplo del Coronel Pazmiño… porque descubrieron que funcionarios del
gobierno tienen vínculos con el narcotráfico”. Este encuentro fue calificado como un “intento desestabilizador” por
el gobierno ecuatoriano.
Así, con estos antecedentes: participación en violaciones de derechos humanos, divulgación de material clasificado
de inteligencia, colaboración en actividades de desestabilización política, y traición a la patria, Mario Pazmiño nos
demuestra lo que significa ser un “estudiante de honor” de la Escuela de las Américas.

Militar chileno que trabaja en el Pentágono es acusado de
torturar prisioneros
En 1970, entre el 12 de enero y 13 de febrero, con el grado de subteniente, se capacito en la Escuela
de las Américas. (Nota nuestra)
Así lo señalaron este lunes fuentes del juicio que involucra al ex brigadier Jaime García Covarrubias,
que trabaja como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos
para la Defensa de Estados Unidos.Un brigadier retirado del Ejército, que integró la policía secreta de
la dictadura de Augusto Pinochet y que desde 2001 trabaja en Washington, adscrito al Pentágono, fue
acusado de haber sido un torturador que obligaba a sus víctimas a cometer aberraciones sexuales.
Así lo señalaron este lunes fuentes del juicio que involucra al ex brigadier Jaime García Covarrubias,
que trabaja como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos
para la Defensa de Estados Unidos.En el proceso, ex prisioneros y también ex militares que fueron
sus subalternos acusan a García Covarrubias haber actuado con “crueldad y tratos inhumanos” contra
los detenidos y los propios soldados del regimiento “Tucapel”, en Temuco.
García Covarrubias, que a finales de 1974 se convirtió en instructor de agentes en técnicas de
interrogatorio y represión y que en los últimos años del régimen militar integró el círculo estrecho de
Pinochet, con cargos en dos ministerios, figura como “inculpado” en el proceso que se instruye en
Temuco por delitos de lesa humanidad.Entre ellos, el asesinato de seis militantes comunistas ocurrido
el 10 de noviembre de 1973, encubierto como un falso ataque al cuartel, pues las víctimas permanecían
detenidos en el mismo regimiento.
En esa época, García servía en el Tucapel con el grado de teniente.Los cargos y antecedentes que lo
inculpan se formulan en al menos 25 declaraciones firmadas por ex detenidos y militares, documentos
a los que Efe tuvo acceso, en el proceso que investiga el juez de la Corte de Apelaciones de Temuco
Fernando Carreño.Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
pedirán este semana, a través de la embajada de Estados Unidos en Santiago, que la Secretaría de
Defensa de su país cese a García Covarrubias de sus funciones.Según los antecedentes del juicio,
los delitos de los que está acusado García fueron cometidos tras el golpe militar de 1973, cuando
formaba parte de la Compañía de Plana Mayor del regimiento, integrando además con otro grupo de
militares la Sección II de Inteligencia del cuartel.
Fuente: www.elmostrador.cl

Represión al movimiento Social

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

Argentina

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

Estados Unidos

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

Chile

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

