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Encuentro entre los Pueblos de América:

Resistiendo el Militarismo, Promoviendo
una Cultura de la Paz

¿Quién responderá de la sangre de más de
40 mil haitianos-as asesinados-as por una
dictadura feroz que aplicó los métodos militares
represivos más violentos en la Región del
Caribe?

El terremoto terrorífico de 29 años de
catástrofes (1957-1986), además de las
muertes violentas, reafirmaba sus estragos
(sus vientos brutales) con unos 30 mil exiliados-
as que sufrieron el destierro, sin contar los
miles que pasaron por la cárcel de Fort
Dimanche y otras prisiones-símbolos del terror
y de la muerte en el país.

Ahora, como si nada hubiese pasado, el pueblo
haitiano tiene que contemplar el recuerdo del
dolor con la presencia de su verdugo (el Delfín
vitalicio de ayer, el dictadorzuelo que hoy puede
reírse en Haití, autoproclamándose cínicamente
como pionero de la democracia haitiana. Todo
esto, después de disfrutar un exilio dorado de
25 años en Francia, que conjuntamente con
EE. UU., se lavan las manos, al declararse
sorprendido respecto de la llegada de Jean
Claude Duvalier a Puerto Príncipe, mientras
retienen el silencio obstructivo sobre el retorno
del Presidente Aristide.

Eso faltaba para agudizar el sufrimiento crónico
de un pueblo cuyo único recurso, ante los
desplomes de las catástrofes, ha sido y sigue
siendo la capacidad de resistir. Había que ver
el derroche y despliegue de la energía
íntersolidaria entre los-as hatianos-as, a raíz
del terremoto del 12 de enero de 2010, lo cual
mostró que, a pesar de las desgracias
catastróficas, Haití existe, es un pueblo que
no quiere morir. Y esa cultura de la resistencia
ha demostrado al mundo la identidad de ese
pueblo afrocaribeño.

Haití: desplome, memoria e intromisión
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Cuando agudizaban el dolor y las angustias con
más de 300 mil muertes, y más de un millón de
desplazados-as, a parte de los miles de personas
heridas y mutiladas, los otros países del resto del
mundo, hicieron fluir enormes volúmenes de
“ayudas humanitarias”-que hasta el momento (un
año después) no han mitigado ni han dado señal
de un cambio significativo frente al sufrimiento que
generó el Terremoto.

Muchas gentes con sentido solidario se hace esta
pregunta: ¿Qué ha pasado con tanta ayuda?-nos
respondió un haitiano golpeado y traumatizado: “la
ayuda entra gratis y sale cara”. En la intención de
esta respuesta hay varias lecturas, una puede ser
esta: la guerra inescrupulosa entre las ONGs por
el control de lo que entra, que a su vez, conlleva
esta otra: la militarización de las ayudas para
domesticar y ejercer controles represivos sobre las
masas hambrientas. Así se pudo ver con la
presencia de unos 20 mil soldados gringos (de los
USA que saben usar) quienes militarizaron todo lo
relativo a las ayudas de emergencia para justificar
su emergente ocupación militar.



Al pasar balance de la actual hora crítica
en Haití, nos encontramos con un proceso
agrietado por varios Terremotos:

•  Elecciones fraudulentas (28-11-2010).
• Epidemia de cólera, introducido el Vibrio
Cholerae por soldados nepalíes de la
Minustah      (19-10-2010).
• Manifestaciones populares ante los
resultados preliminares fraudulentos (Dic.
2010).
• Reconté y verificación por la OEA (Dic.
2010-Enero 2011).
• Presión- intromisión del Secretario
General de la OEA al CEP= Consejo
Electoral Provisional.
• Irrupción desafortunada de la funesta
llegada de Jean Claude Duvalier a Puerto
Príncipe (16-1-2011), justamente la fecha
en que fracasó la 2da. vuelta electoral.
• Se inflan las presiones al CEP para que
acepte el informe de recomendaciones de
la OEA-con apoyo del Departamento de
Estado, a través de su portavoz Philipe
Crowley.
• 3 días antes del anuncio de los resultados
finales de la primera vuelta electoral, llega
la zorra de la diplomacia estadounidense
Hillary Rodham Clinton a Puerto Príncipe
(30-1-2011), viene a ordenarle al gobierno
haitiano que acoja el informe de la OEA
(excluir el candidato oficialista de la
segunda vuelta).
• El 3-.2-2011 el CEP anuncia los
resultados finales (31.6% para Mirlande
Manigat, 22.2% para Michel Martelly y
21.9% para Jude Celestin), resultados
interferidos y modificados por la OEA frente
a los preliminares (31.37% de Mirlande,
22.48% de Celestin y 21.84% de Martelly).
• Después del anuncio, el Embajador
K e n n e t h  M e r t e n  ( d e l  c u a r t e l
diplomático=USA Embassy) señaló: hoy
es “un buen día”, considerando los
resultados finales como “positivos” (4-2-
2011).

Con las mutuas felicitaciones (después
del anuncio) entre OEA, Minustah,
Embajada USA y el Departamento de
Estado (que expresó la satisfacción del
Gobierno estadounidense por el susodicho
anuncio)-la zorra diplomática puede contar
otra victoria de las intromisiones.

Julin A- 5-2-2011- Rep. Dominicana

Haiti: Collapse, memory and
intervention
Who will be held accountable for the blood of more than 40
thousand Haitians killed by a fierce dictatorship that applied
the most violent methods of military repression in the
Caribbean?

For 29 years (1957-1986), Haiti was consistently slammed
with a barrage of catastrophes, violent deaths
notwithstanding. This “barrage” is characterized by the more
than 30,000 people that were exiled, and the thousands
more that were imprisoned in Fort Dimanche and other jails
which are symbols of terror and death in Haiti.

Now, as if nothing had happened, the Haitian people have
to contemplate the memories of pain because of the return
of their tyrant, Jean-Claude Duvalier. After his return, the
dictator now has the chance to laugh in Haiti while cynically
proclaiming himself to be the pioneer of Haitian democracy.
 After enjoying 25 years of pleasant exile in France, Duvalier
has had his hands wiped clean of the blood of thousands
of Haitians by the US and France. All of this and the US
and France now show surprise after the return of Duvalier
to Port-Au-Prince yet the triumphant return of President
Aristide remains silenced) of the return of their tyrant, the
little dictator that has chance to laugh in Haiti, cynically
proclaiming himself pioneer of the Haitian democracy.

Despite this chronic suffering, the haitian people have relied
and continue to rely on a great ability to resist. The immense
solidarity of Haitian men and women with each other, after
the earthquake of January 12, 2010, was worth witnessing.
It prooved that, despite the catastrophic misfortunes, the
Haitian people do not want to die. And that culture of
resistance has showed the world the identity of that afro-
caribbean people.



As the pain and anguish of more than 300,000 people,
more than a million displaced people and thousands
of wounded and mutilated people worsened, the rest
of the world's countries brought in enormous quantities
of “humanitarian aid” - which, up to now, have not
mitigated, nor have they shown a significant change in
the situation of suffering caused by the Earthquake.
Many people are skeptical of the aid's intentions and
wonder: What has happened to all that aid? A beaten-
up and traumatized Haitian would reply:  “The aid is
free, but it costs a lot”. There are many ways to analyze
the implications of this phrase. One could be the following:
The unscrupulous war between NGOs to win the control
over the aid that comes in, at the same time promotes
th e causes the distribution of aid to be more militarized,
under the pretext of the need to control the hungry
masses. This helps justify the increasing military occupation of more than 20,000 U.S soldiers.

As we analyze the critical moment Haiti is undergoing we find a shattered process of rebuilding, caused
by multiple earthquakes:

• Rigged elections (November 28th, 2010)
•Cholera epidemic introduced by Nepalese Minustah soliders (October 19th, 2010)
•Manifestaciones populares ante los resultados preliminares fraudulentos (Dic. 2010)
• Recount and verification by OAS (December 2010 – January 2011)
• Pressure – intervention by OAS Secretary-General over the Provisional Electoral Council (CEP)
• Unfortunate arrival in Port-au-Prince of Jean Claude Duvalier (January 16th, 2011), exactly in the same
date of the failed attempt of second ballot
•  Pressure over CEP to make it accept the OAS recommendations (backed by the U.S. State Department
through its spokesman Philipe Crowley) increases
• 3 days before the announcement of the final results of the first ballot, Hillary Rodham Clinton arrives in
Port-au-Prince (January 30th, 2011), giving the Haitian government the order to accept the OAS report
(excluding the official candidate in the second ballot)
• On February 3rd, 2011 the CEP announces the final results (31.6% for Mirlande Manigat, 22.2% for
Michel Martelly and 21.9% for Jude Celestin) which were intervened and modified by the OAS, given the
preliminary results (31.37% for Mirlande, 22.48% for Celestin and 21.84% for Martelly)
• After the announcement, ambassador Kenneth Merten (from the U.S. embassy) said “Today is a 'good
day,'” and considered the final results as “positive” (February 4th, 2011)

After an exchange of congratulations between the OAS, the Minustah, the U.S. embassy and the U.S.
State Department, Hi l lary Cl inton can declare yet another victory of intervention.

Julin A- 5-2-2011- Rep. Dominicana
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Honduras: Cables diplomáticos

Lo notorio en los cables diplomáticos de los
embajadores imperiales es que se tomen tan en serio,
la misión de “interpretar” desde su beneficio las cosas
que hacemos otros  países. Que Terminen confundiendo
el día con la noche, lo negro con lo blanco, y, en general
cualquier actitud que les sea adversa.

Nunca van entender las derechas del continente, que
como países soberanos, tenemos todo el  derecho de
pelear nuestras luchas, con la perspectiva de ganarlas,
y eso logramos precisamente con la anulación de las
resoluciones contra Cuba en San Pedro Sula, y con
nuestra apertura con el socialismo del sur.

Las  resoluciones de OEA, en Honduras, a favor de la
revolución Cubana, y mi adhesión al ALBA;  fueron
victorias, porque cada una de ellas produjo  la posibilidad
de acercarnos a Latinoamérica por la  justicia y la
l ibertad que merece el pueblo hondureño.

Patrocinar la anulación de estas resoluciones de 1962,
ni el pueblo cubano, ni sus líderes, en su magnífica
dignidad, nos lo pidieron; - esta fue una iniciativa
totalmente de Honduras-  y desde luego tampoco el
imperio americano tenía interés. Hubo  que sortear
todas estas dificultades durante largos 2 años,  a la
que nos acompaño y puede dar fe; el SG: José Miguel
Insulza, como todos los cancilleres de América.
La anulación -se realizo unos días antes del Golpe de
estado de Honduras - fue  una rectificación HISTORICA
de esta  generación. Sobre un error, un crimen cometido
por otras gentes, hechas gobierno, cuatro décadas
atrás, que  llenaron  de  vergüenza a nuestros pueblos,
cuando sin justificación- como quedo demostrado en
SPS-  expulsaron al  país heroico de Martí, Fidel y
Maceo del " TIAR"  y de la Organización de Estados
Americanos.

Nada  más, ni nada menos se puede decir de ese hecho
histórico.

No entienden las derechas, de Washington, que con
ellos la relación comercial es estrictamente de negocios;
con los hermanos de Latinoamérica construimos la
sociedad del futuro. Debemos ver de cerca las
permanentes manipulaciones de esta gente que ya
demostró una y otra vez, que les resulta más fácil callar
la verdad que dejarme retornar a mi pueblo.
A los hombres  nos definen nuestros actos, en ese
sentido, dejo en manos de la historia y de los pueblos
de América Latina el juicio de mis hechos y de mis
ideas, de los que estoy profundamente orgulloso.

Hasta la victoria siempre

José Manuel Zelaya Rosales- Coordinador General
FNRP

Santo Domingo República Dominicana 30 de enero

Argentina: Timerman critica
entrenamiento en ILEA
Este 4 de febrero trascendieron los nombres de los
efectivos de fuerzas nacionales y provinciales que
están entrenándose en la escuela norteamericana
de El Salvador. En Canciller había acusado a la
Metropotina de mandar oficiales a entrenarse allí,
donde imparten “técnicas golpistas y métodos de
tortura”.

Las acusaciones cruzadas entre Nación y Ciudad
por el entrenamiento de oficiales en la International
Law Enforcement Academy (ILEA), en El Salvador,
finalmente resultaron en el descubrimiento de que
tanto la Federal, como la Metropolitana y la
Bonaerense tuvieron vinculaciones con esta escuela
norteamericana.

En este sentido, el diario El Cronista Comercial pudo
confirmar la versión ya que pudo acceder al listado
con los nombres de los efectivos de las diferentes
fuerzas que asisten a la escuela.

En la actualidad, se encuentran allí la subcomisaria
Cecilia Teresita Murphi y el Principal Daniel Crudo,
ambos de la Policía Federal.

La Bonaerense, en tanto, designó al principal Oscar
Alarcón, del grupo Halcón, mientras que la
Metropolitana envió a Pablo Szubisa. También
participan del programa -que dura 30 días- Perú,
Brasil, y Chile con 8 efectivos cada uno.

El año pasado, cursaron Mario Martínez y Damián
de Cesare (Federal); Pablo Galean Martinez y
Leonardo Tomeo (Prefectura); Jorge Escalazo
(Bonaerense) y Nicolás Sardella y Alvaro López
(Metropolitana).

A pesar de que Garré negó en público que la Federal
haya participado en el programa –“La Policía Federal
no hizo ningún curso de este tipo”, le dijo a Télam–
fuentes gubernamentales admitieron que se enviaron
a dos policías de la Federal. “Se trata de un curso
de gerenciamiento”, aclararon desde el Ministerio de
Seguridad.

En la provincia de Buenos Aires también confirmaron
la participación de dos miembros del grupo Halcón.

www.adital.org.br

www.telesurtv.net



Bajo examen quién va, adónde y
para qué

Antes de que una lupa argentina se
posara sobre la ILEA, la academia
norteamericana sobre seguridad con
sede en El Salvador, Costa Rica
rechazó su instalación y congresistas
estadounidenses la cuestionaron.

Por Martín Granovsky - P12

La ILEA, sigla en inglés de la Academia
Internacional para el Cumplimiento de
la Ley sobre la que polemizaron en los
últimos días el canciller Héctor
Timerman y altos funcionarios del
gobierno porteño, se instaló en El
Salvador en 2005 luego del rechazo
de Costa Rica a que operase en su
territorio e incluso legisladores
norteamericanos propusieron quitarle
los fondos. Al ser consultado por
Página/12, el canciller Héctor Timerman
dijo que “la Cancillería quiere revisar
y evaluar de acuerdo con la
Constitución qué convenios fueron
firmados, quiénes participan en los
cursos de entrenamiento y en qué
consisten esos cursos”.

Impulsada por el ex presidente Bill
Clinton y puesta en funcionamiento por
su sucesor, George Bush hijo, la ILEA
recaló en El Salvador luego de una
gran polémica en Costa Rica. Aún no
había llegado al gobierno el actual
presidente, el periodista Carlos Funes,
del Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional. El primer
mandatario que pactó con George W.
Bush fue Antonio Saca González, de
la Arena, Alianza Republicana
Nacionalista, ubicada en la extrema
derecha del espectro político. Varios
de los cuadros de Arena habían surgido
de la represión en la guerra civil. Walter
Navarro, director general de la Fuerza
Pública, había sido directivo durante
dos años de la Escuela de las
Américas, que ya no existe más y fue
conocida como un centro de
entrenamiento de futuros dictadores y
violadores a los derechos humanos en
América latina. A esa vieja escuela que
ya no existe se refirió el canciller
argentino cuando habló de torturas en
la polémica de la semana pasada.

Dentro de los Estados Unidos también
hubo una discusión importante incluso
cuando la academia ya estaba en
funcionamiento. El demócrata James

McGovern, de Massachusetts, consiguió
el apoyo de un nutrido grupo de
representantes (diputados) para cortar el
financiamiento de la ILEA. McGovern es
un legislador habitualmente preocupado
por temas de derechos humanos y en
estos días se muestra muy activo en la
defensa de la reforma al sistema de salud
impulsada por el presidente Barack
Obama el año pasado y rechazada por
los republicanos.

En la polémica costarricense que terminó
con la negativa del gobierno fue clave la
posición del Colegio de Abogados de ese
país, que se preocupó porque los planes
de estudio, la designación de profesores,
de los directores y de los estudiantes “no
van a estar en manos de autoridades” de
Costa Rica.

En el documento más extenso sobre el
tema, el Colegio de Abogados de Costa
Rica señaló en 2003 estos puntos:

“Es inconveniente dotar de status
diplomático, inmunidades y exoneración
de impuestos a grupos que, como castas
militares, residirán y se entrenarán en
nuestro país”.

“Son inadmisibles acuerdos bilaterales
con impacto regional en momentos en
que el mundo procura el fortalecimiento
de la institucionalidad y de la legalidad
internacionales (seriamente dañadas en
los últimos tiempos), así como fortalecer
las iniciativas para una justicia universal
a través de instancias y tribunales
multinacionales”.

“Existen evidentes riesgos de colocar a
Costa Rica en el centro de cruzadas o
guerras declaradas, bajo el pretexto de
combatir ciertas formas de criminalidad
que pueden llevarnos a una total
insegur idad y desestabi l ización
institucional e incluso a convertirnos en
objeto de atentados terroristas”.

“Se hace un llamado a las señoras y
señores diputados para mantener la
esencia pacífica, democrática y civilista
de nuestro país. El prestigio de que
gozamos en el concierto de naciones se
debe a la instalación en nuestro territorio
de instituciones internacionales que
cultivan la paz universal, la prevención
del delito, el respeto a los derechos
humanos o el desarrollo económico y
social”.

Ante la consulta de Página/12 sobre qué
criterio se propone tomar el Poder
Ejecutivo frente a acuerdos o convenios
de provincias o de la Ciudad de Buenos
Aires, el canciller dijo que se atendría al
artículo 124 de la Constitución nacional.

El artículo 124 reza textualmente que las
provincias “podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no
sean incompatibles con la política exterior
de la Nación y no afecten las facultades
delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación”. Agrega que esos
convenios deben contar con el
conocimiento del Congreso Nacional y
que “la Ciudad de Buenos Aires tendrá
el régimen que se establezca a tal efecto”.

“Está en la lógica de las facultades del
Poder Ejecutivo, y por ende de la
Cancillería, saber quién va, conocer en
detalle qué cursos se dictan y determinar
si cada una de esas acciones es
compatible con la política exterior del
Estado argentino y con la Constitución y
los tratados internacionales vigentes”,
dijo Timerman. Y agregó: “De todos
modos, mi opinión es que si al estudiar
cada ítem de los que menciono la
conclusión es positiva, a la Argentina le
conviene pagar por un curso”. Añadió
que “no se trata de una simple cuestión
presupuestaria sino de criterio a seguir
por el Estado”.

Cuando Costa Rica rechazó la instalación
de ILEA en su territorio, Katherine Tarker,
del Consejo de Asuntos Hemisféricos,
una organización no gubernamental que
estudia las relaciones entre los Estados
Unidos y América latina, dijo: “Washington
decidió juntar las bolitas y volverse a su
casa antes de aceptar los criterios para
que hubiera transparencia”. En rigor, al
final no fue así. El juego se trasladó a El
Salvador por acuerdo entre Bush y los
gobernantes de Arena, el Congreso
salvadoreño aprobó la instalación de la
academia por un voto dividido de 48 a
40 y en 2005 la consejera de Seguridad
Nacional Condoleezza Rice pudo
anunciar la apertura de ILEA a los
delegados ante la Organización de los
Estados Americanos.

Bush había conseguido en El Salvador
una ventaja que los Estados Unidos
suelen reclamar para sus movimientos
internacionales: inmunidad de sus
funcionarios ante eventuales acusaciones
internacionales que operen, por ejemplo,
dentro del marco de la Justicia universal,
es decir la que surge de las convenciones
de la Organización de las Naciones
Unidas y establecen que investigar la
verdad y juzgar no es sólo un derecho
sino una obligación de los Estados aun
con ciudadanos de otros Estados.

Argentina: Cancilleria fija un criterio
para el envío de oficiales a estudiar

al exterior



Chile: viaje al
interior de una

cárcel

MapucheVALERIA PERASSO  -  Enero 2011

La cárcel de Angol, en el País Mapuche, tiene
un pabellón con un cartel sobre la puerta de
barrotes: "Especiales". Allí detrás, aislados del
resto de los reclusos, hay 13 mapuches
acusados de múltiples delitos, todos vinculados
al activismo que esta etnia lleva adelante en
reclamo por las tierras que consideran
pertenecieron a sus ancestros.

La lista de cargos es larga, pero los delitos
tienen algo en común: se encuadran bajo la
figura de "terrorismo", para la cual la Justicia
chilena tiene una ley particular.

A Felipe Huenchullán, de 25 años, quien lleva
el apellido de una de las familias emblemáticas
de la lucha mapuche por estos días, lo acusan
de asociación Ilícita terrorista, homicidio
frustrado terrorista, robo con intimidación
terrorista y atentado incendiario. Su peñi
(hermano de etnia) Camilo Tori, de 22, ostenta
cargos parecidos.

Ambos -todos aquí, en realidad- se declaran
inocentes y se consideran presos políticos.
Llevan más de un año detenidos, aún no han
sido procesados y, tras las rejas, exigen que
se les deje de aplicar la llamada Ley
Antiterrorista.

Esta norma, establecida en 1984 por Augusto
Pinochet para perseguir disidentes al régimen
y v igente hasta hoy con a lgunas
modif icaciones,ha sido crit icada por
organismos internacionales, como Human
Rights Watch y el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, por su
severidad en las penas y porque -según
algunos observadores- ha sido aplicada casi
exclusivamente en causas que tienen a
mapuches como sospechosos.
"Establece penas mucho más duras para los
mismos delitos que están tipificados en el
Código Penal y además establece una serie
de restricciones a las garantías del debido
proceso, como el doble juicio en tribunales
militares y civiles al que han sido sometidos
los mapuches o la imposibilidad de conseguir
medidas de libertad provisional", señala José
Aylwin, abogado especializado en asuntos
indígenas.

"Escalamos peldaños"

Todos los "especiales" han llegado a este pabellón -atiborrado de camas
encimadas, las más altas a escasos centímetros del cielorraso- por una
razón de fondo: los presuntos actos ilícitos cometidos para lograr que
el Estado chileno les restituya las tierras de las que fueron dueños sus
antepasados, de las que han perdido el 95% a lo largo de dos siglos.

Huenchullán y Tori, junto con otros presos, decidieron extremar la protesta
haciendo uso del único bien que poseen tras las rejas: sus cuerpos. Así,
34 indígenas -incluidos dos menores- se sumaron a la huelga de hambre
establecida para protestar por la aplicación de la ley. Duró 88 días, desde
el 12 de julio pasado, y pasó inadvertida por muchos incluso dentro de
Chile. Tanto, que el Colegio de Periodistas condenó el "silencio informativo"
en torno a la huelga, que alcanzó su punto crítico mientras todas las
cámaras apuntaban al rescate de los 33 mineros de Copiapó.

"Las primeras dos semanas sufrí harto, pero pasado el día 20 el cuerpo
se acostumbra", dice Camilo Tori, quien debió ser internado con un
preinfarto y, a los 70 días, ya no fue capaz de pararse por sus propios
medios. Perdió 24 kilos en la cruzada.

Los de Angol se sumaron últimos al reclamo que habían iniciado sus
compañeros en las cárceles de Concepción, Temuco y Valdivia. No
tuvieron la precaución meticulosa de sus pares -que engordaron varios
kilos y tomaron un soporte vitamínico antes de iniciar la dieta líquida- y
fueron, por eso, los que sufrieron efectos más severos.

"Físicamente estamos débiles, pero psicológicamente creo que escalamos
muchos peldaños", dice Felipe Huenchullán mientras come su primer
almuerzo sólido después de la huelga, por la que también fue internado
con un cuadro cardíaco. Le sobra ropa en todo el cuerpo y aún no logra
deshacerse de la palidez cetrina que el hambre le marcó en el rostro.

"Hasta la muerte"

El sábado, día de visita, y los familiares de los detenidos llegan a la
prisión con bandejas y ollas rebosantes de alimentos, que calientan y
comparten como si hubiera fiesta en el pueblo. Hace poco, y como parte
de las nuevas concesiones, al pabellón de Especiales le entregaron una
estufa a gas, que se ve flamante entre las paredes y mesas descascaradas
de las celdas.

Tori y Huenchullán coinciden en que jamás pensaron en abandonar la
huelga. "Era una decisión hasta la muerte porque esta lucha vale más
que la vida mía", afirma Tori. "Yo seguía, pese a que mi familia me venía
a decir que pensara en mi hija (de 3 años). No es falta de sentimiento,
esto iba más allá: es por el pueblo, por el futuro", señala su compañero.

Todos los "especiales" han llegado
a este pabellón de la cárcel -

atiborrado de camas encimadas,
las más altas a escasos

centímetros del cielorraso- por una
razón de fondo: los presuntos

actos ilícitos cometidos para lograr
que el Estado chileno les restituya

las tierras de las que fueron
dueños sus antepasados, de las
que han perdido el 95% a lo largo

de dos siglos.



El final tuvo fecha: 9 de octubre. Los
presos de Angol fueron los últimos en
deponer la huelga, en coincidencia con
el anuncio que hizo el ministro de Interior,
Rodrigo Hinzpeter, de que el gobierno
retiraría las denuncias contra algunos
comuneros bajo la Ley Antiterrrorista.

¿Insuficiente?

Algunos avances recientes en la agenda
gubernamental sobre el tema mapuche
fueron coletazos de esta huelga
alimenticia. El presidente Sebastián
Piñera anunció un Plan Araucanía "para
entregar herramientas al pueblo
mapuche para que pueda ponerse de
pie" y alcance "niveles de progreso que
hasta hoy día no ha conocido".

Asimismo, el Senado chileno aprobó
una serie de modificaciones a la ley en
cuestión, por la que ahora se impide
juzgar a menores como terroristas, se
limita la competencia de los tribunales
militares y se reducen algunas penas.

"La nueva Ley Antiterrorista es mejor
porque quita la presunción, aunque
todavía es cuestionable. Antes, se
asumía que la sola intención del acto
terrorista bastaba y se penalizaba la
tentativa del delito", indica a BBC Mundo
Cristóbal Carmona, de la ONG
Observatorio Ciudadano.

Sin embargo, el experto señala que uno
de los principales problemas de la norma
sigue en pie: el hecho de considerar
terroristas los atentados contra la
propiedad privada, cuando en la mayoría
de las legislaciones de otros países la
figura se aplica a ataques contra la
ciudadanía y el orden, no contra los
bienes.

Para los dirigentes mapuches, los
cambios tampoco resultan satisfactorios.
"Esto es una estrategia para desvirtuar
la lucha: tenemos que concentrarnos en
la cuestión de la Ley y pareciera que el
reclamo de las tierras pasa a ser
postergado. No debe ser, tenemos que
retomar el camino que dejamos", recalca
Huenchullán.

Por delante les queda la recuperación
de los 100.000 km2 que alguna vez
tuvieron, en un mundo en el que la tierra
escasea y los imperativos económicos
no se compaginan con el modelo de vivir
en armonía con la naturaleza que el
pueblo mapuche lleva como bandera.

Los mapuches y la ley

• Organizaciones mapuches denuncian
que alrededor de 400 comuneros han
sido inculpados por infringir leyes de
seguridad del Estado en las últimas
décadas.

Según datos de Gendarmería y otras organizaciones, a diciembre de 2010
había 41 mapuches en prisión por presuntos delitos relacionados con el
a c t i v i s m o ,  m á s  u n o s  2 0  b a j o  m e d i d a s  c a u t e l a r e s .
• 34 prisioneros mapuches llevaron a cabo una huelga de hambre de 88 días,
entre julio y octubre pasado.
• 3 jóvenes activistas mapuches han muerto recientemente en enfrentamientos:
Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collio (2009).

Mapuches en cifras

• La población mapuche se estima entre 1,2 y 1,5 millón de personas, según
distintas mediciones. El censo de 2002 contabilizó 604.350, pero no computó
a los menores.
• Se estima que casi 9% de la población total de Chile (17 millones de habitantes)
es mapuche. También hay presencia mapuche, aunque menor, en el vecino
Argentina.
• Sólo el 40% de los mapuches de Chile vive en el territorio considerado
ancestral; un 60% reside en áreas urbanas.
• Los mapuches son la principal etnia del país: representan 87% de la población
indígena de Chile.

Wikileaks

Los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por el sitio Wikileaks en
diciembre pasado revelan que Chile pidió ayuda al espionaje de Washington
frente a los mapuches. Pero, según publicó el diario español El País, el
embajador Paul Simons consideró que las relaciones entre los mapuches y el
Estado chileno no representaban una amenaza por ser mayoritariamente "no
violentas".

El enviado diplomático basó sus reportes, enviados entre 2008 y 2009, en
información provista por la Subsecretaría del Interior durante la gestión de la
presidenta Michelle Bachelet, que señalaba que sólo 27 de las 2.100
comunidades mapuches que hay en el país estaban en conflicto abierto con
el gobierno o con propietarios de la tierra, y en 8 de esos 27 casos se habían
registrado acciones violentas.

www.azkintuwe.org



El abogado paraguayo Martín Almada, uno de los responsables
del descubrimiento de los "archivos del terror", aseguró que
el Plan Cóndor está vigente y que desarrolla su tercera fase.
Almada dijo que, así como en los 70 el articulador del Plan
fue Henry Kissinger, hoy es el comandante de las Fuerzas
Armadas de Perú, Otto Guibovich.

El jurista paraguayo Martín Almada denunció la pervivencia
en Latinoamérica de una tercera fase del Plan Cóndor de
represión de disidentes lanzado en los años 70 y 80, uno de
cuyos exponentes, el hijo del dictador Alfredo Stroessner,
acaba de retornar a Paraguay con toda impunidad, según
subrayó.

"Gustavo Stroessner se mueve impunemente por Asunción,
a pesar de su presunta implicación en delitos de lesa
humanidad durante el régimen de su padre, Alfredo Stroessner
(1954-1989)", explicó en una entrevista con la Agencia EFE
 Almada, quien está en Madrid para recibir de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España una mención honorífica
a su labor.

Almada es un renombrado jurista y activista de los derechos
humanos en su país, pero es más conocido en América Latina
por su papel protagonista en el descubrimiento en 1992 de
los "archivos del terror", la base documental de los organismos
de seguridad del régimen de Stroessner y de la llamada
Operación Cóndor.

Este plan internacional de represión fue instaurado por los
principales regímenes dictatoriales latinoamericanos del Cono
Sur de América para acabar con la oposición política durante
las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, recurriendo
a las torturas y el asesinato de disidentes.

El lema de la Operación Cóndor era que "cada cual se hace
cargo de su propia basura", en referencia a la eliminación de
los opositores secuestrados en su país de origen.

"Para mí hay tres (operaciones) Cóndores. El precóndor nació
en 1966 y se limitaba a la cooperación bilateral. En 1975 se
crea la propiamente dicha Operación Cóndor, basada en la
cooperación multilateral de las dictaduras sudamericanas. Y
hoy día, el actual Plan Cóndor está en manos de la Conferencia
de Ejércitos Americanos (CEA)", explicó Almada.

La CEA es una organización americana que busca
intercambiar experiencias en materia de defensa y en ella
participan 20 países miembros y cinco observadores.
"En mayo de 1997 un coronel paraguayo, Francisco Ramón
Ledesma, le escribe a un coronel ecuatoriano: aquí le mando
la lista de los actuales subversivos paraguayos para la lista
de subversivos de toda América Latina. Esa lista fue a parar
a la CEA", acusó Almada.

El activista señaló que en el pasado la cabeza de la Operación
Cóndor no fue el dictador chileno Augusto Pinochet, sino el
que fuera secretario de Estado norteamericano durante los
años setenta Henry Kissinger.

"Era el número uno. El número dos era Pinochet, Pero la otra
cabeza que descubrí en París (a donde marchó Almada tras
ser encarcelado y represaliado en Paraguay entre 1974 y
1977) era Hugo Banzer, el que fuera presidente de Bolivia",
refirió.

Abogado denuncia vigencia del

Ahora, subrayó, "el elemento articulador del Cóndor ya no
es Kissinger, Pinochet, Banzer o Stroessner, En este momento
es el comandante de las Fuerzas Armadas del Perú, Otto
Guibovich, quien recopila y articula todos los elementos sobre
subversión y los entrega en Washington".

El Cóndor "sigue volando" en América Latina, subrayó Almada,
quien destacó que el actual presidente de Paraguay, Fernando
Lugo, "tiene miedo" a esa operación, pues cree que le podría
ocurrir lo que le sucedió al depuesto presidente hondureño
Manuel Zelaya.

Fruto de esa indefensión, señaló Almada, ha sido el reciente
retorno a Asunción de Gustavo Stroessner, "con la misma
impunidad con la que ha vuelto estos días a Haití 'Baby Doc'",
el ex presidente Jean Claude Duvalier.

"El caso del hijo de Stroessner, que tenía un juicio por estafa
al estado paraguayo por cerca de 5.000 millones de dólares,
fue sobreseído, pero sigue siendo responsable de delitos
contra los derechos humanos".

"Y yo, como defensor de éstos, lo acusó de haber sido el
banquero de la Operación Cóndor", afirmó Almada, quien el
pasado mes de diciembre presentó ante el juez Arnando
Fleitas de su país, una petición de detención y procesamiento
del hijo de Stroessner, ex coronel de la Fuerza Aérea que
acompañó a su padre a Brasil en su exilio.

Almada denunció que desde que presentara esta demanda
ha sido víctima de "presiones, seguimiento y otros tipos de
amedrentamiento" en su país, que atribuyó a Stroessner y
sus seguidores.

"Yo acuso directamente a Gustavo Stroessner Mora y al
senador Goli Stroessner (nieto del dictador) y les
responsabilizo de lo que pudiera ocurrirme a mí o a mi familia",
subrayó a Efe, antes de adelantar que tiene previsto recabar
el apoyo de Amnistía Internacional cuando retorne a Paraguay.

Plan Cóndor

www.martinalmada.org



E l  C o m i t é  C l a n d e s t i n o
Revoluc ionar io  Indígena-
Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional manifiesta su pesar por
la muerte del Obispo Emérito Don
Samuel Ruiz García.

En el EZLN militan personas con
diferentes credos y sin creencia
religiosa alguna, pero la estatura
humana de este hombre (y la de
quienes, como él, caminan del
lado de los oprimidos, los
despojados, los reprimidos, los
despreciados), llama a nuestra
palabra.

Aunque no fueron pocas ni
superficiales las diferencias,
desacuerdos y distancias, hoy
q u e r e m o s  r e m a r c a r  u n
compromiso y una trayectoria
que no son sólo de un individuo,
sino de toda una corriente dentro
de la Iglesia Católica.

Don Samuel Ruiz García no sólo
destacó en un catolicismo
pract icado en y con los
desposeídos, con su equipo
también formó toda una
g e n e r a c i ó n  d e  c r i s t i a n o s
comprometidos con esa práctica de
la religión católica. No sólo se
preocupó por la grave situación de
miseria y marginación de los pueblos
originarios de Chiapas, también
trabajó, junto con heroico equipo de
pastoral, por mejorar esas indignas
condiciones de vida y muerte.

Lo que los gobiernos olvidaron
propositivamente para cultivar la
muerte, se hizo memoria de vida en
la diócesis de San Cristóbal de Las
Casas.

Don Samuel Ruiz García y su equipo
no sólo se empeñaron en alcanzar
la paz con justicia y dignidad para
los indígenas de Chiapas, también
arriesgaron y arriesgan su vida,
libertad y bienes en ese camino
truncado por la soberbia del poder
político.

Incluso desde mucho antes de
nuestro alzamiento en 1994, la
Diócesis de San Cristóbal padeció

Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional.

EZLN: Lamenta muerte de Obispo
Samuel Ruiz

el hostigamiento, los ataques y las
calumnias del Ejército Federal y de los
gobiernos estatales en turno.
Al menos desde Juan Sabines Gutiérrez
(recordado por la masacre de Wolonchan
en 1980) y pasando por el General Absalón
Castellanos Domínguez, Patrocinio
González Garrido, Elmar Setzer M.,
Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz
Ferro (uno de los autores de la matanza de
Acteal en 1997) y Roberto Albores Guillén
(más conocido como “el croquetas”), los
gobernadores de Chiapas hostigaron a
quienes en la diócesis de San Cristóbal se
opusieron a sus matanzas y al manejo del
Estado como si fuera una hacienda
porfirista.

Desde 1994, durante su trabajo en la
Comisión Nacional de Intermediación
(CONAI), en compañía de las mujeres y
hombres que formaron esa instancia de
paz, Don Samuel recibió presiones,
hostigamientos y amenazas, incluyendo
atentados contra su vida por parte del grupo
paramilitar mal llamado “Paz y Justicia”.

Y siendo presidente de la CONAI Don
Samuel sufrió también, en febrero de 1995,
un amago de encarcelamiento.

Ernesto Zedillo Ponce de León,
como parte de una estrategia de
distracción (tal y como se hace
ahora) para ocultar la grave crisis
económica en la que él y Carlos
Salinas de Gortari habían sumido
al país, reactivó la guerra contra
las comunidades indígenas
zapatistas.

Al mismo tiempo que lanzaba una
gran ofensiva militar en contra del
EZLN (misma que fracasó), Zedillo
atacó a la Comisión Nacional de
Intermediación.

Obsesionado con la idea de
acabar con Don Samuel, el
entonces presidente de México,
y  a h o r a  e m p l e a d o  d e
trasnacionales, aprovechó la
alianza que, bajo la tutela de
Carlos Salinas de Gortari y Diego
Fernández de Cevallos, se había
forjado entre el PRI y el PAN.

En esas fechas, en una reunión
con la cúpula eclesial católica, el
entonces Procurador General de
la República, el panista y fanático
del espiritismo y la brujería más

chambones, Antonio Lozano Gracia,
blandió frente a Don Samuel Ruiz García
un documento con la orden de
aprehensión en su contra.
Y cuentan que el procurador graduado en
Ciencias Ocultas fue confrontado por los
demás obispos, entre ellos Norberto
Rivera, quienes salieron en la defensa
del titular de la Diócesis de San Cristóbal.

La alianza PRI-PAN (a la que luego se
unirían en Chiapas el PRD y el PT) en
contra de la Iglesia Católica progresista
no se detuvo ahí. Desde los gobiernos
federal y estatal se apadrinaron ataques,
calumnias y atentados en contra de los
miembros de la Diócesis.

El Ejército Federal no se quedó atrás. Al
mismo tiempo que financiaba, entrenaba
y pertrechaba a grupos paramilitares, se
promovía la especie de que la Diócesis
sembraba la violencia.

La tesis de entonces (y que hoy es
repetida por idiotas de la izquierda de
escritorio) era que la Diócesis había
formado a las bases y a los cuadros de
dirección del EZLN.



Un botón de la amplia muestra de estos argumentos ridículos se dio cuando un
general mostraba un libro como prueba de la liga de la Diócesis con los “transgresores
de la ley”.

El título del libro incriminatorio es “El Evangelio según San Marcos”.
Hoy en día esos ataques no han cesado.  El Centro de Derechos Humanos “Fray
Bartolomé de Las Casas” recibe continuamente amenazas y hostigamientos.
Además de ser haber sido fundado por Don Samuel Ruiz García y de tener una
inspiración cristiana, el “Frayba” tiene como “delitos agravantes” el creer en la
Integralidad e Indivisibilidad de los Derechos Humanos, el respeto a la diversidad
cultural y al derecho a la Libre Determinación, la justicia integral como requisito
para la paz, y el desarrollo de una cultura de diálogo, tolerancia y reconciliación,
con respeto a la pluralidad cultural y religiosa.

Nada más molesto que esos principios.

Y esta molestia llega hasta el Vaticano, donde se maniobra para partir la diócesis
de San Cristóbal de Las Casas en dos, de modo de diluir la alternativa en, por y
con los pobres, en la acomodaticia que lava conciencias en dinero. Aprovechando
el deceso de Don Samuel, se reactiva ese proyecto de control y división.

Porque allá arriba entienden que la opción por los pobres no muere con Don
Samuel. Vive y actúa en todo ese sector de la Iglesia Católica que decidió ser
consecuente con lo que se predica.

Mientras tanto, el equipo de pastoral, y especialmente los diáconos, ministros y
catequistas (indígenas católicos de las comunidades) sufren las calumnias, insultos
y ataques de los neo-amantes de la guerra. El Poder sigue añorando sus días de
señorío y ven en el trabajo de la Diócesis un obstáculo para reinstaurar su régimen
de horca y cuchillo.
El grotesco desfile de personajes de la vida política local y nacional frente al féretro
de Don Samuel no es para honrarlo, sino para comprobar, con alivio, que ha muerto;
y los medios de comunicación locales simulan lamentar lo que en realidad festinan.

Por encima de todos esos ataques y conspiraciones eclesiales, Don Samuel Ruiz
García y l@s cristian@s como él, tuvieron, tienen y tendrán un lugar especial en
el moreno corazón de las comunidades indígenas zapatistas. Ahora que está de
moda condenar a toda la Iglesia Católica por los crímenes, desmanes, comisiones
y omisiones de algunos de sus prelados…

Ahora que el sector autodenominado “progresista” se solaza en hacer burla y
escarnio de la Iglesia Católica toda… Ahora que se alienta el ver en todo sacerdote
a un pederasta en potencia o en activo…

Ahora sería bueno voltear a mirar hacia abajo y encontrar ahí a quienes, como
antes Don Samuel, desafiaron y desafían al Poder. Porque est@s cristianos creen
firmemente en que la justicia debe reinar también en este mundo.
Y así lo viven, y mueren, en pensamiento, palabra y obra.

Porque si bien es cierto que hay Marciales y Onésimos en la Iglesia Católica,
también hubo y hay Roncos, Ernestos, Samueles, Arturos, Raúles, Sergios,
Bartolomés, Joeles, Heribertos, Raymundos, Salvadores, Santiagos, Diegos,
Estelas, Victorias, y miles de religios@s y seglares que, estando del lado de la
justicia y la libertad, están del lado de la vida. En el EZLN, católicos y no católicos,
creyentes y no creyentes, hoy no sólo honramos la memoria de Don Samuel Ruiz
García.

También, y sobre todo, saludamos el compromiso consecuente de l@s cristian@s
y creyentes que en Chiapas, en México y en el Mundo, no guardan un silencio
cómplice frente a la injusticia, ni permanecen inmóviles frente a la guerra.
Se va Don Samuel, pero quedan muchas otras, muchos otros que, en y por la fe
católica cristiana, luchan por un mundo terrenal más justo, más libre, más democrático,
es decir, por un mundo mejor.
Salud a ellas y ellos, porque de sus desvelos también se nacerá el mañana.

¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA! ¡DEMOCRACIA!

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
EZLN.



México: Las últimas 48 horas, devastadoras para las mujeres del
estado Chihuahua
El 30 de enero de 2011, la adolescente Karina Ibeth Ibarra Soria,
de 16 años fue atacada por elementos uniformados de la policía
federal, en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.  A las pocas
horas, murió. "Esto no pudo haber sido una bala perdida. Seis
impactos de bala contra una adolescente de 16 años indefensa
y desarmada, es a todas luces un ataque desmesurado, ilegal
e injustificable" señaló Lucha Castro, coordinadora del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Las organizaciones consideran que este no es un hecho aislado.
De acuerdo con información oficial obtenida por el CEDEHM, a
través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en sólo 14 meses, la ciudadanía presentó 1,017 quejas
de abusos de militares y policías federales en Ciudad Juárez.
Es decir, un aproximado de 1 denuncia, cada 9 horas. La mayoría
de estas denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos
de contra la ciudadanía no son debidamente investigadas ni hay
sanción para los responsables. Casi la mitad de las denuncias
fueron presentadas por mujeres y las y los jóvenes son los más vulnerables.

El mismo día que Karina fue atacada, en el poblado de Santa Isabel, un hombre ebrio amenazó de muerte a María del
Refugio Nevárez Villalobos, la única mujer policía del lugar. Después la atropelló intencionalmente, arrastrándola por 75
metros. Los medios locales reportan que el cuerpo quedó destrozado completamente  y que “en el lugar de los hechos aún
se encuentran las marcas del arrastre, la sangre y hasta unas piezas del celular que en ese momento portaba Nevárez
Villalobos, así como una plantilla de su zapato”.

El 31 de enero, una mujer empleada del Diario de Juárez y  voceadora del periódico PM fue asesinada en pleno centro de
Ciudad Juárez, mientras descansaba en una camioneta que tenía el logo del periódico citado. Los hombres le dispararon
a quema ropa. Esta zona de la ciudad tiene una fuerte presencia de elementos de seguridad y cámaras, no obstante los
responsables no fueron detenidos.

El mismo 31 de enero, pero cerca de la Ciudad de Parral, Chihuahua, tres mujeres jóvenes que habían sido reportadas como
desaparecidas fueron encontradas degolladas. Los cuerpos de las tres muchachas presentan huellas de tortura. Los
responsables de este triple feminicidio no han sido sancionados.

Las autoridades tampoco han informado sobre las acciones que realizaron para buscar a las tres jóvenes, ni si activaron o
no el Protocolo Alba de búsqueda de mujeres, de conformidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Campo Algodonero”.

De conformidad con la base de datos pública de Justicia para Nuestras Hijas, que se puede consultar en su página web, el
año pasado, se registró un récord histórico de 446 feminicidios en el estado, es decir uno cada 20 horas. Mientras que en
lo que va del primer mes del año 2011 (01 de enero de 2011 al 31 de enero de 2011), se han registrado 29 feminicidios,
indicando un aumento del 7.25% en comparación con enero de 2010 que registró 25 feminicidios.

Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y
Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)  y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, consideran que
ante el clima de violencia desmesurada contra las mujeres y niñas en el estado es urgente declarar la alerta de género;
realizar acciones concretas y coordinadas para llevar a los responsables ante la justicia; e implementar programas efectivos
con perspectiva de género para disminuir el grave riesgo en que encuentran las mujeres y niñas que viven en el estado
Chihuahua.

Para mayor información:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). Tel. (614) 415-4152. comunicacion@cedehm.org.mx
Justicia para Nuestras Hijas. Tel. (614) 413-3355. www.justiciaparanuestrashijas.org Twt: @jpnh01
comunicacion@justiciaparanuestrashijas.org / justiciaparanuestrashijas.blogspot.com
Comisión de Solidaridad y defensa de los Derechos Humanos A.C (COSYDDHAC). Tel (614) 410-77-55.
http://www.cosyddhac.com/
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. Tel. (656) 331 95 00 /cdhpasodelnorte@hotmail.com

Página Web:  www.cedehm.org
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C

1 de febrero de 2011 - Chihuahua, México



“La CIA financia sus
operaciones con el
narcotráfico”

El periodista y escritor colombiano
Hernando Calvo Ospina estuvo
de visita en España para
presentar su último libro, El
Equipo de Choque de la CIA (El
Viejo Topo, España, 2010).

En su última publicación Calvo
Ospina describe el nacimiento y
fortalecimiento de la Agencia
C e n t r a l  d e  I n t e l i g e n c i a
estadounidense (CIA).

El autor marca el punto de partida
en e l  año 1954,  cuando
Washington decidió derrocar al
primer presidente de Guatemala
elegido democráticamente,
Jacobo Arbenz.

Pero fue durante la agresión a la
naciente revolución cubana
cuando el equipo de choque tomó
cuerpo y creció hasta convertirse
en el instrumento idóneo para las
prácticas de la “guerra sucia”.

Desde entonces, sus acciones
clandestinas, de naturaleza
criminal, han servido para imponer
la ley de Washington en múltiples
ocasiones.

“El Equipo de Choque fue creado
para realizar las peores tareas de
l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r
estadounidense. Pero no sólo lo
formaron paramilitares, o agentes
con licencia para matar. Las
operaciones clandestinas fueron
preparadas por personalidades
relevantes, por políticos, algunos
de los cuales siguen hoy en
activo”, afirma el escritor.

Video en:
http://www.librered.net/?p=4038

Honduras: Régimen mantuvo con
grilletes, chachas y exhibidos ante medios
de comunicación a maestros
Los maestros detenidos fueron exhibidos ante los medios de comunicación

Enero -  Var ias horas
permanecieron con chachas
apretando  sus muñecas,
grilletes en los tobillos y
exhibidos ante los medios de
comunicación, los docentes
 E l m e r  J o e l  Te j e d a
Hernández; Darwin Edgardo
Funes Irías; Jesús Isidro
López y Ansar Alesky Torres
Álvarez, en el Juzgado de lo
Penal de Francisco Morazán,
este miércoles 26 de enero.
Ellos fueron detenidos el
martes 25 de enero cuando
se transportaban en un carro
del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH, entre
el Barrio El Bosque y Buenos Aires, permanecieron desde el mediodía hasta
pasadas las 10 de la mañana de ayer, están acusados de participación de
manifestaciones ilícitas y de atentar contra la seguridad del Estado de Honduras.

En la Audiencia de imputado  que se realizó ayer y que duró hasta finales de
la tarde, se les dictó auto de prisión y la defensa solicitó medidas sustitutivas
a la prisión preventiva, las cuales consisten en que los maestros no podrán
salir del país; llegarán todos los viernes a firmar al Juzgado y no podrán participar
en manifestaciones.

Mientras los maestros detenidos fueron exhibidos ante los medios de
comunicación,  a seis policías preventivos acusados de ser miembros de una
supuesta banda de asalta bancos, los elementos COBRAS les taparon sus
rostros y no dejaron que la prensa los fotografiara, al extremo que cuando un
camarógrafo de Globo TV quiso tomar  video, un agente le dio con el codo en
el rostro para evitar que lo hiciera.

A maestros les violentaron el principio de inocencia

Según el Código Procesal Penal de Honduras señala  en su Título I, Artículo
Dos que “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras
no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de
conformidad con las normas de este Código”.

El mismo artículo expresa que en consecuencia, hasta la declaratoria, ninguna
autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal
ante terceros. Por consiguiente, lo que informe, se limitará a poner de manifiesto
la sospecha que pende sobre la misma.

En cuanto a la violación al principio de inocencia, el artículo en mención ya
destaca que la violación a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, obligará
a los responsables a indemnizar a la víctima de la responsabilidad penal o
administrativa que proceda.

La exhibición de los docentes ante los medios de comunicación como
responsables de los delitos de que se les acusa, también está sancionado,
según lo contempla el Código Penal y podría constituirse en Difamación, pues
tiene elementos  que al exponer en medios “de divulgación que puedan concitar
en contra del ofendido el odio o el desprecio público".

www.defensoresenlinea.com



Colombia, con su amplia experiencia en la lucha contra los
cárteles de cocaína y las guerrillas marxistas, está entrenando
a miles de policías, soldados y oficiales judiciales mexicanos
para ayudar a contener a las bandas de narcotraficantes que
han convertido algunas zonas de México en virtuales zonas
de combate.

La mayor parte del entrenamiento ha ocurrido en México,
según oficiales colombianos y estadounidenses. Pero, como
signo de la seriedad de la amenaza a los cárteles mexicanos,
un número cada vez mayor de soldados y policías mexicanos
están viajando a Estados Unidos para entrenarse con
comandos policiales colombianos preparados para la batalla.

"México tiene lo que teníamos nosotros hace algunos años:
cárteles muy poderosos", dijo el presidente Juan Manuel
Santos en una entrevist recientemente. "Lo que podemos
provees es la experiencia que hemos ganado desmantelando
esos cárteles, entrenando oficiales de inteligencia, entrenando
policía judicial".

El nuevo rol de Colombia provee a la administración Obama
- la cual paga una parte del entrenamiento y mantiene alianzas
cercanas con Colombia - una posibilidad política viable de
mejorar las fuerzas mexicanas de seguridad sin una presencia
militar o policial estadounidense sustancial en México. Poner
fuerzas estadounidenses allí sería políticamente conflictivo,
aún cuando Washington se compromete con millones de
dólares para ayudar a aplastar a los poderosos cárteles de
drogas.

"El ejército norteamericano puede hacer mucho más
indirectamente, a través de los colombianos, de lo que podría
hacer directamente", dijo Roderic Ai Camp, experto en ejército
mexicano en el Claremont McKenna College de California.
"Dada la pérdida de la mitad del territorio mexicano a manos
de los Estados Unidos en el siglo XIX, y de la titubeante
cooperación del ejército mexicano con su contraparte
estadounidense, los colombianos son representantes lógicos".

El rol de los colombianos refleja su deseo de demostrar
habilidad para resolver problemas regionales en lugar de ser
vistos como simples receptores de asistencia estadounidense,
la cual ya suma 9.000 millones, mayormente en equipamiento
militar, desde la administración Clinton.

Colombia es todavía el productor número uno de cocaína,
gran parte de la cual pasa por México para llegar a los
consumidores norteamericanos. Las bandas de narcos en
Colombia aún batallan por el control de las rutas de la cocaína,
mientras las guerrillas involucran a las fuerzas de seguridad
en un conflicto que ya lleva 47 años.

Pero las cosas estaban mucho peor una generación atrás,
cuando la ciudad de Medellín representaba la tasa de
homicidios más alta del mundo.

En ese entonces, el cártel notablemente violento de Pablo
Escobar en la ciudad norteña bombardeaba centros
comerciales, asesinaba políticos de alto perfil y hasta
bombardeó un avión en pleno vuelo, antes de que la policía
lo cazara en 1993. Hace una década, otra fuerza apareció y
parece ser una amenaza más fuerte: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, o FARC, un grupo rebelde que
controlaba enormes franjas del territorio y regularmente vencía
al ejército.

Experiencia duramente ganada
Actualmente, sin embargo, la tasa de homicidios en Colombia
ha bajado sustancialmente, y el gobierno ha fortalecido su
control en territorios donde antes dominaban las FARC. En
la década pasada, el tamaño del cultivo colombiano de drogas
se ha reducido a menos de la mitad gracias a los programas
aéreos de fumigación financiados por Estados Unidos, afirman
voces oficiales de las Naciones Unidas. Y la economía del
país es considerada una de las más dinámicas de América
Latina.

Ahora es México quien, según algunos expertos, parece ser
lo que antes era Colombia - con narcos despiadados
decapitando adversarios y asesinando civiles inocentes en
cruces de fuego.

El embajador mexicano en Colombia, Florencio Salazar, dijo
que el complejo conflicto colombiano, de raíz política, es muy
diferente a la crisis en su país, donde las bandas de
narcotraficantes sólo se mueven por el dinero.

Pero "la capacidad de las fuerzas armadas y la policía
colombiana es muy útil", afirmó Salazar. "Estamos dispuestos
a trabajar juntos para encontrar soluciones".

Las fuerzas policiales nacionales colombianas recolectan
evidencia forense, como cualquier división de policía. Pero
también es única en las Américas en el sentido que opera
como una unidad de infantería liviana del ejército, equipada
con helicópteros y potentes municiones para atacar a bandas
poderosamente armadas.

"Ellos tienen experiencia en cuestiones que otros no tienen:
lidiando con secuestros, experiencia con explosivos,
experiencia desarmando a poderosas organizaciones de
narcóticos", dijo William R. Brownfield, ex-embajador
estadounidense en Colombia que ahora dirige el Bureau de
Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Cumplimiento
de la Ley.

Instructores colombianos, acompañados por investigadores
y fiscales de los Estados Unidos y Canadá, han dictado
cursos de varias semanas de duración en México, sobre
cómo recolectar evidencia y avanzar en casos que ayuden
a desarmar a los carteles de drogas.

Colombia pisa fuerte en el entrenamiento anti-drogas del ejército
y policía de México



Las autoridades judiciales mexicanas, incluyendo a fiscales y jueces, han llegado a Colombia para discutir reformas legales
que México pueda implementar para dar más impulso al estado a fin de cercar sectores contaminados por las drogas.

Con todo, alrededor de 7.000 mexicanos han participado en los entrenamientos, en parte financiados por un fondo estadounidense
de 800.000 dólares.

La violencia en México ha llegado a un pico dramático en 2006, cuando el presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue
de miles de tropas y policía federal para combatir a los cárteles de drogas.

La cuenta de muertes se encuentra cerca de 35.000, mientras los cárteles plantean una contraofensiva para mantener sus
territorios.

Algunas de las bandas han respondido con armamento y estrategias de guerra, incluyendo emboscadas preventivas contra
las fuerzas mexicanas y esfuerzos para controlar el territorio, dijo Steven Dudley, co-director de InSight, un "think-tank" (búnker
de pensamiento) que mantiene registro del crimen organizado en Colombia y México.

"Si una fuerza de seguridad cercena un territorio, entonces ellos responden más o menos de la misma manera en que lo haría
un grupo guerrillero", dijo Dudley. "Estamos viendo cada vez más tácticas similares a las de guerrillas, como ser coches-
bomba, uso de granadas, el interés en controlar el territorio".

Escuela de Comando

Una mañana muy temprano, antes del amanecer, los comandos de la policía colombiana ladraron órdenes como si fueran
sargentos a seis policías y dos soldados mexicanos, durante un simulacro de ataque aquí, en las afueras de Cajica, un pueblo
en la fría montaña de Colombia central. El objetivo en el ejercicio: un campamento rebelde fuertemente armado.

Fue el final de cuatro meses de entrenamiento que incluyeron lecciones sobre cómo llevar a cabo operaciones en la selva,
saltar desde helicópteros, desactivar bombas y conducir redadas en fortalezas urbanas.

Uno de los policías, Cesar Mejia, había sido abogado pero devino en detective, sin haber imaginado que necesitaría entrenamiento
comando como parte de su trabajo.

"Los criminales se vuelven cada vez más fuertes, y con esto nos estamos preparando", dijo Mejia, usando camuflaje y un
casco y rifle de asalto. "Nunca se sabe cuándo nos encontraremos en situaciones de alto riesgo, tanto en áreas rurales como
en la ciudad".

Carlos Nieves, otro policía mexicano, presta servicio como parte de un equipo en la ciudad de México que actúa en algunos
de los puntos más conflictivos del país. Dijo que los traficantes frecuentemente tienen mucho más poder de fuego que la
policía.

"Usan todo tipo de pistolas, revólveres calibre .50", afirmó. Pero, entrenando aquí en la alta cadena montañosa, los comandos
colombianos de la policía Jungla, o equipos de jungla, le han dicho a Nieves que el alto poder de fuego se responde con alto
poder de fuego.

Cuando la operación terminó, los entrenadores demandaron más: una larga marcha con paquetes de 25 kilos que terminó
en una arrastrada a lo largo de 100 metros de fango. Durante sus cuatro meses en Colombia, Nieves adelgazó 15 kilos.

Pero "nos ayudará a ser mejores policías", dijo, "el apredizaje de cómo sobrevivir".

Long experienced in fighting cocaine cartels and Marxist guerrillas,
Colombia is training thousands of Mexican policemen as well as soldiers
and court officers to help contain drug gangs that have turned parts of
Mexico into virtual combat zones.

Most of the training has taken place in Mexico, Colombian and American
officials say. But in a sign of how serious the threat posed by the Mexican
cartels has become, an increasing number of Mexican soldiers and
policemen are traveling here to train with Colombia's battle-tested police
commandos.

"Mexico has what we had some years ago, which are very powerful
cartels," Colombian President Juan Manuel Santos said in a recent
interview. "What we can provide is the experience that we have had
dismantling those cartels, training intelligence officers, training judicial
police."

Colombia's new role provides the Obama administration, which pays for
part of the training and has a close alliance with Colombia, with a
politically viable way to improve Mexican security forces without a

Colombia
stepping up anti-
drug training of
Mexico's army,

police
By Juan Forero

Washington Post Foreign Service



substantial American military or police
presence in Mexico. Placing U.S. forces
there would be politically contentious
in Mexico even as Washington commits
hundreds of millions of dollars to help
smash powerful  drug carte ls .

"The American military can indirectly
do a lot more through the Colombians
than they politically would be able to do
directly," said Roderic Ai Camp, an
expert on Mexico's military at Claremont
McKenna College in California. "Given
the loss of half of Mexico's national
territory to the United States in the 19th
century, and the Mexican army's hesitant
cooperation with their American
counterparts, the Colombians are a
logical proxy."

Colombia's shift reflects its desire to
demonstrate an ability to help resolve
regional problems instead of being seen
as simply a recipient of U.S. aid, which
totals $9 billion, mostly in military
hardware, going back to the Clinton
administration.

Colombia is still the No. 1 producer of
cocaine, much of which passes through
Mexico en route to American
consumers. Colombian drug gangs still
battle it out over cocaine routes while
guerrillas engage security forces in a
conflict now in its 47th year. But things
were far worse a generation ago, when
the city of Medellin had the world's
highest homicide rate.

Back then, Pablo Escobar's notoriously
violent cocaine cartel in that northern
city bombed shopping malls, killed high-
profile politicians and even blew an
airliner out of the sky, before his death
when police hunted him down in 1993.
A decade ago, another force appeared
to be an even greater threat: the
Revolutionary Armed Forces of
Colombia, or FARC, a rebel group that
controlled huge swaths of territory and
regularly defeated military forces.
Hard-won experience
These days, though, Colombia's
homicide rate has dropped substantially,
and the government has wrested control
of territory where the FARC once held
sway. In the past decade, the size of
Colombia's drug crop has been reduced
by more than half through an American-
funded aerial fumigation program, U.N.
officials say. And the country's economy
is considered one of the most dynamic
in Latin America.

It is now Mexico that, to some observers,
appears like that previous Colombia -
with ruthless narcos beheading
adversaries and innocent civilians often
killed in the crossfire.

Mexico's ambassador to Colombia,

Florencio Salazar, said Colombia's
complex conflict, which at its root is
political, is far different from the crisis in
his country, where drug gangs are in it
solely for the money.

But "the capacity that the armed forces
and police have in Colombia is very
useful," Salazar said. "We are looking to
work together on solutions."

Colombia's national police force collects
forensic evidence, like any police
department. But it is also unique in the
Americas in that it operates like an army
light infantry unit, equipped with
helicopters and potent munitions to take
on heavily armed bands.

"They just have experience in stuff that
others don't have: experience in dealing
with kidnappings, experience in
explosives, experience in taking down
powerful narcotics organizations," said
William R. Brownfield, a former U.S.
ambassador to Colombia who now heads
the State Department's Bureau of
International Narcotics and Law
Enforcement  Af fa i rs .Co lombian
instructors, accompanied by investigators
and prosecutors from the United States
and Canada, have run weeks-long courses
in Mexico on how to collect evidence and
carry forward cases to help break up drug
cartels.

Mexican judicial authorities, including
prosecutors and judges, have come to
Colombia to discuss legal reforms that
Mexico can implement to give the state
more leverage in seizing assets tainted
by drugs.

In all, about 7,000 Mexicans have
participated in the training, which is paid
for in part by $800,000 in U.S. funds. The
violence in Mexico began to spike
dramatically in 2006, when President
Felipe Calderon deployed thousands of
troops and federal police to combat drug
cartels.

The death count is now nearly 35,000,
as the cartels have fought back
ferociously to maintain their fiefdoms.

Some of those gangs have responded
with the weaponry and strategies of
war, including preemptive ambushes
against Mexican forces and efforts to
control territory, said Steven Dudley,
co-director of InSight, a think tank that
tracks organized crime in Colombia
and Mexico. "If a security force
encroaches on that territory, then they
respond in much the same way as a
guerrilla group would respond," Dudley
said. "We are increasingly seeing
tactics that are similar to guerrillas,
like car bombs, use of grenades, the
interest in controlling territory."
Commando school
Early one morning shortly before dawn,
Colombian police commandos barked
orders like drill sergeants at six
Mexican policemen and two Mexican
soldiers during a mock attack here
outside Cajica, a town on a frigid
mountain in central Colombia. The
target in the training exercise: a heavily
defended rebel camp.

It was the tail end of four months of
training that included lessons on how
to carry out operations in the jungle,
jump from helicopters, defuse bombs
and conduct  raids on urban
strongholds.

One of the policemen, Cesar Mejia,
had been a lawyer but became a
detective, never thinking he would
need commando training for his job.

"The criminals get stronger all the time,
and with this we are also preparing,"
said Mejia, wearing camouflage and a
helmet and carrying an assault rifle.
"You never know when you will be in
high-risk situations, in rural areas or
in the city." Carlos Nieves, another
Mexican policeman, serves on a
Mexico City-based team that rushes
into some of the country's hot spots.
He said the traffickers frequently have
far more firepower than the police.

"They use all kinds of guns, .50-caliber
machine guns," he said.

But training here on the high mountain
ridgeline, Colombian commandos from
the police's Jungla, or jungle team,
told Nieves to meet heavy firepower
with heavy firepower.

When the operation was over, the
trainers demanded more: a long march,
with 50-pound packs, that ended with
a 100-yard crawl through mud. During
his four months here in Colombia,
Nieves lost 30 pounds. But "it will help
us become better policemen," he said,
"teaching us how to survive."



Pablo Ruiz - SOAW

En México, a fines de enero, en Ciudad Juárez
organizaciones sociales y de derechos humanos
impulsaron un ayuno para visualizar y demandar al
gobierno acciones más decisivas para frenar la
violencia y muertes que se viven allí.

La situación es preocupante por la cantidad de
asesinatos, especialmente de jóvenes y mujeres, por
el clima de inseguridad que vive la población y por
el aumento de la militarización para resolver pro
blemas que tienen que ver más bien con temas
estructurales que con el narcotráfico precisamente
tal.

Parte de la población excluida ha terminado
enrolándose allí y hasta los encargados de hacer
cumplir la ley. Por eso, las palabras corrupción,
complicidad e impunidad suenan fuerte aquí.

Conversamos con David Barrios Rodríguez, quien
forma parte del Observatorio Latinoamericano de
Geopolítica de la UNAM, sobre estos temas.

- ¿Cuál es la situación de México actualmente en
materia de militarismo y derechos humanos?
- El Estado y las Fuerzas Armadas de México tienen
una larga historia de represión a los  movimientos
sociales y de violaciones a los Derechos Humanos
en la que en términos generales, ha primado la
impunidad más absoluta. Sin embargo, a partir de
2006 hemos entrado en una nueva fase. De acuerdo
a la información oficial, desde ese año a la fecha han
sido asesinadas en México más de 34.000 personas.
Múltiples informes de Derechos Humanos, como el
de Human Rights Watch, señalan que en México las
Fuerzas Armadas recurren de manera sistemática a
las ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales
y torturas. De manera reciente la ONU expresó su
alarma porque en los últimos cuatro años han sido
asesinados 1.000 niñas y niños mexicanos en esta
guerra. Se estima que anualmente, son secuestrados
en México un promedio de 18.000 migrantes. En
este lapso de tiempo nuestro país se ha convertido
en uno de los sitios más peligrosos para defensores
de Derechos Humanos y periodistas quienes han
sido desaparecidos o asesinados por decenas. Al
mismo tiempo, comenzamos a observar en México
fenómenos como la aparición de grupos paramilitares
que parecen realizar masacres enfocadas a la
“limpieza social”.

- ¿El Plan Mérida ha  causado efectos negativos?
- El Estado mexicano y el gobierno norteamericano
son cómplices en este baño de sangre. La guerra
contra el narco y la Iniciativa Mérida fueron
desplegadas en un marco de corrupción a todos los
niveles que ha permitido mucha opacidad en la
información y que asegura impunidad en relación a
las violaciones generalizadas contra las garantías
de la población. La conducta del gobierno

norteamericano ha sido oscilante, ya que aunque en
determinados momentos ha amenazado con detener la
inyección de recursos por las denuncias de violaciones a los
Derechos Humanos en México, ha sostenido siempre (como
ocurrió con Hillary Clinton hace unas semanas en Guanajuato)
que respalda la Guerra contra el narcotráfico aunque sus
efectos sean “dolorosos”.

- ¿Por qué Ciudad Juárez vive tantos crímenes y
violencia?
- Se debe a la conjugación de varios factores. Recordemos
que a partir del año de 1993 se desarrolla en esa ciudad un
fenómeno de violencia hacia las mujeres, (conocido como
feminicidio), que hasta la fecha sigue impune. Se trata del
asesinato de cientos de mujeres, que en muchos casos
fueron de manera previa  torturadas, mutiladas y violentadas
sexualmente. Más allá de las líneas de investigación que se
han ofrecido (asesinos seriales, violencia intrafamiliar), se
percibe un clima de violencia generalizada, diríamos capilar,
contra las mujeres. Me da la sensación de que en los últimos
años esa experiencia se ha ampliado al resto de la población,
en el sentido de que se trata de distintas violencias que se
articulan y donde por supuesto, el sustento es la violencia
estructural del modelo económico y social que genera cada
vez mayores  niveles de exclusión. Por otro lado, Juárez
tiene una gran importancia estratégica por su condición de
frontera y de paso natural hacia los Estados Unidos. En los
últimos años, cuando los  antiguos cárteles de la droga se
fracturaron en varias facciones, la “plaza” de Juárez se volvió
un lugar de disputa importantísima y por ello concentra
enormes niveles de violencia. Sin embargo, como te
mencionaba hace un momento, muchas de las ejecuciones
son dirigidas contra centros de rehabilitación de adictos,
trabajadores de la construcción y en general gente muy
humilde, lo cual conduce a pensar que están actuando grupos
de limpieza social. Lo que es verdaderamente preocupante
es que todas estas muertes son incluidas en la cifra de
muertos por la guerra contra el narco (algo que denunciaba
Marisela Escobedo sobre las cifras de feminicidio antes de
ser asesinada en diciembre).

México, entrevista a David Barrios:
La construcción de “enemigo interno”, el miedo y la impunidad



- ¿Tú crees que se esta creando o maquinando un
clima artificialmente para tener la justificación para
militarizar México?
- Lo que creo es que la militarización también se emplea
con objetivos de control social, tanto para preservar la
desigualdad imperante como para reprimir a los
movimientos sociales del país. Estos serían los objetivos
velados del incremento de la presencia militar en las calles.
Es decir, que este estado de guerra resulta funcional para
el saqueo de recursos estratégicos, el ataque a la clase
trabajadora y de manera muy importante para intentar
legitimar a una clase política parasitaria y corrupta. La
construcción de enemigos (como el terrorismo o el
narcotráfico) o la sensación de caos, siempre son recursos
disponibles para generar sociedades tolerantes o incluso
cómplices con el autoritarismo. La represión en Atenco y
Oaxaca en 2006 habla también de la intención del Estado
mexicano de acallar la disidencia en el país a través de
los métodos más violentos.

- ¿La situación de Ciudad Juárez se da también en
otros lugares?
- Desafortunadamente la violencia y la militarización se
han generalizado a prácticamente todos los estados del
país. La situación es especialmente delicada en Nuevo
León, Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, pero en todos
los estados hay ejecuciones y una creciente presencia
militar.

- ¿Cómo resulto el ayuno en Ciudad Juárez? ¿Hubo
algún logro?
- Primero es preciso señalar que el ayuno se hizo con el
objeto de conmemorar el primer aniversario luctuoso de
15 jóvenes de la ciudad que fueron masacrados el 31 de
enero de 2010 en el fraccionamiento Villas de Salvárcar.
También tuvo como marco el aniversario luctuoso de
Mahatma Gandhi y la reivindicación de la resistencia no
violenta activa. Considero que son loables los esfuerzos
en Ciudad Juárez que tengan como horizonte la demanda
de paz con justicia, porque también existe un movimiento
“blanco” que exige más militarización. Aun así en este
momento es bastante amplia la inconformidad con la
presencia de la Policía Federal y el Ejército en la ciudad.
Durante el ayuno lo que se reflexionó es que es necesario
enfrentarse al miedo que cunde entre la población y
comenzar a organizarse para demandar el regreso del
ejército y la Policía Federal a los cuarteles. En ese sentido,
el ayuno fue un logro, porque acampamos en el centro de
la ciudad unas 60 ó 70 personas. Sin embargo, algo que
quisiera señalar es que entre el 30 y 31 de enero, es decir,
cuando realizábamos el ayuno, fueron asesinadas 7 mujeres
en el estado de Chihuahua. Entre ellas una joven de 16
años en Villas de Salvárcar  quien recibió 6 impactos de
bala por parte de la Policía Federal al salir de una fiesta.
Al igual que con la agresión a Darío Álvarez en octubre
de 2010, sería ingenuo pensar que se trata de una
coincidencia. El Estado mexicano intenta amedrentar a la
incipiente organización de la población contra la
militarización.

- Algún otro comentario…
- Algo que me parece crucial es difundir lo que está
sucediendo en mi país, en ese sentido es muy importante
que organismos como SOAW y las distintas redes

internacionales contra la militarización y a favor de los
Derechos Humanos levanten su voz contra lo que
sucede en México. En particular creo que es necesario
brindar cobertura a los activistas de Ciudad Juárez y
de otros lugares del país. La manera como fueron
asesinadas Marisela Escobedo y Susana Chávez da
cuenta del cinismo y la impunidad que vivimos en
México. La opinión pública internacional tiene una gran
responsabilidad porque puede presionar de manera
efectiva a los gobiernos de México y de Estados Unidos.
En lo que respecta a la sociedad mexicana, cada vez
hay más iniciativas para detener la guerra, pero es
indispensable articularlas. Todos los esfuerzos por
detener esta guerra son necesarios si queremos evitar
una catástrofe aun mayor.

Mexico, interview with David Barrios
The construction of “internal
enemies,” fear and impunity
Pablo Ruiz - SOAW

Last month in Ciudad Juárez, human rights organizations
coordinated a day of fasting that would help raise
consciense about the violence and death that reigns
there, formulating at the same time concrete demands
to the Mexican government about conrete actions that
should be taken in order to stop the violence.

Numerous murders - especially of young people and
women; the atmosphere of insecurity in which the Mexican
people live and the increasing militarization of conflicts
that have to do with structural problems rather than drug
trafficking, make the situation more worrisome each day.

Part of the impoverished population ends up collaborating
or working for the militarized system. As a result,
corruption, complicity and impunity are common there.

We interviewed David Barrios Rodríguez, who works for
UNAM's (National Autonomous University of Mexico)
Latin American Geopolitical  Observatory, to get his
opinion about these topics.

- Currently, what is the situation of militarization and
human rights in Mexico?
- The State and the Mexican Armed Forces have a long
history of both repression against social movements and
violation of human rights. Impunity has, in most cases,
prevailed. However, since 2006 we have entered a new



phase. According to official numbers, from that year on, more
than 34,000 people have been murdered in Mexico. Many
human rights reports, including  the one from Human Rights
Watch, point out that the Armed Forces in Mexico systematically
use extrajudicial executions (“ejecuciones extrajudiciales”),
sexual harrassment and torture. The UN has recently expressed
its concern about the 1,000 child murders that have occurred
in the past four years. Annually, an estimated 18,000 migrants
are kidnapped in Mexico. In the last four years, Mexico has
become one of the most dangerous places in the world for
human rights activists and journalists, many of whom have
been disappeared or assasinated. At the same time, we start
to see in Mexico phenomena such as the emergence of
paramilitary groups responsible for massacres that seem to
have a goal of “social cleansing.”

- Has Plan Mérida had negative effects?
- The Mexican state and the U.S. government are allies in this
bloodshed. The war on drugs and the Mérida Initiative have
been enacted with massive corruption at all levels, concealing
a great deal of information and ensuring impunity with regards
to generalized violations of people's rights. The conduct of the
U.S. government has varied, threatening in some cases to end
financial support to Mexico on the basis of human rights
violations, but still affirming (as Hillary Clinton did a few weeks
ago in Guanajuato) that it will back the war on drugs 'despite
its painful effects.'

- Why is Ciudad Juárez experiencing so many crimes and
so much violence?
- There are a number of factors that come into play. Remember
that from 1993 on, a phenomenon of violence against women
in particular (known as 'feminicidio,' femicide) took place, and
continues up until today. Hundreds of women have been
murdered, many of them tortured, mutilated and sexually
harassed before being killed. Beyond the existing hypotheses
(serial killers, domestic violence), a climate of generalized
violence against women is perceived there. I have the feeling
that, in the last few years, the case of Ciudad Juárez has been
extended to the rest of the Mexican population, in the sense
that many types of violence intermingle, and all of them have
their root in the structural violence that characterizes the social
and economic model that generates more and more
marginalization.

Moreover, Juárez is very important from a strategic point of
view, as a border city and point of easy access to the U.S. In
the last few years, when the old drug cartels split up into different
groups, Juárez became a territory in dispute. For this reason,
a great deal of violence is concentrated there. However, much
of that violence is directed against rehabilitation centers for
drug addicts, construction workers and very humble people,
which leads us to think, as I said before, that a social cleansing
process is taking place. What's really worrying is that all these
deaths are included in the official numbers for the war on drugs.
Marisela Escobedo, assassinated last December, denounced
a similar accounting with regards to the numbers about femicides.

- Do you think that a climate that justifies the militarization
of Mexico is being artificially created?
- I think that militarization is also used for social control, both
in order to keep the existing inequality and to repress social
movements. Those are the goals of the increasing military
presence in the streets. This is to say, the state of war contributes
to the plundering of strategic resources, the attack against the
working class, and most importantly, the legitimization of corrupt
politics. The creation of false enemies (such as terrorism or
drug trafficking), or the orchestration of a state of chaos, are
mechanisms that make societies tolerant of, and even contribute
to, authoritarianism. The repression in Atenco and Oaxaca in
2006 highlights the intention of the Mexican State in using
violence to silence political opposition.

- Is the situation in Ciudad Juárez replicated in other
places?
- Unfortunately, violence and militarization are present in almost
all states in Mexico. The situation is particularly delicate in the
states of Nuevo León, Michoacán, Guerrero and Tamaulipas,
but in many others there is an increasing number of deaths
and military presence.

- How did the fast in Ciudad Juárez go? Was there a positive
outcome?
- First, it is important to point out that the fast was carried out
with the goal of commemorating the first anniversary of the
massacre of fifteen young citizens of Juárez that took place on
January 31st, 2010 in Villas de Salvárcar. We also
commemorated the anniversary of Mahatma Gandhi's killing
and honored his active non-violent resistance. I think the efforts
in Ciudad Juárez to demand peace with justice are praiseworthy.
However, large groups are dissatisfied with the presence of
Federal Police and the Armed Forces in the city. During the
fast we discussed the need to confront the generalized fear
and to start organizing for the withdrawal of police and military
from the streets. In that sense, the fast was a success, because
about 60 or 70 people camped downtown. However, a sad fact
that I'd like to point out is that on January 30th and 31st, as we
were fasting, seven women were murdered in the state of
Chihuahua. Among them was a young 16-year-old girl from
Villas de Salvárcar, who was shot six times by Federal Police
while she was leaving a party. Similar to the crime against
Darío Álvarez in October 2010, it would be naive to think that
it was an accident. The Mexican State attempts to terrify those
who are beginning to organize against militarization.

- Any other comment?
- I think it's crucial to spread the word about what's happening
in my country. In that sense, it is very important that organizations
such as SOAW and the international networks against
militarization and for human rights speak out against what's
taking place in Mexico. I think it's particularly important to protect
the activists in Ciudad Juárez and other parts of the country.
The way Marisela Escobedo and Susana Chávez were killed
are examples of the cynicism and impunity that we're witnessing
in Mexico. International public opinion has the power to effectively
pressure the Mexican and U.S. governments. With regards to
the Mexican society, there are more and more initiatives to stop
war, but it is essential that the efforts compliment each other.
All efforts to end this war are necessary if we want to prevent
an even bigger catastrophe from happening.



Acerca del Miedo y la Delincuencia
Francisco Herreros.

La secuencia es conocida. Omitiendo cuidadosamente las causas, los medios de
comunicación brindan generosa cobertura a los hechos de violación delictual, los cuales
representan con un lenguaje preñado de connotaciones casi apocalípticas, que busca
interpelar los instintos más primarios de las personas, como son las antinomias
miedo/protección o ansiedad/seguridad. Luego, empresas o instituciones dedicadas a
los estudios de opinión, a menudo vinculados a los mismos dueños de los medios de
comunicación, realizan encuestas diseñadas de forma tal que no pueden reflejar el temor
de la gente ante la delincuencia. El circuito se emplea cuando los medios de comunicación,
con base en esas mismas encuestas,  propalan la novedad de que la principal preocupación
de los chilenos es la inseguridad ante la delincuencia.

De esta manera, el sistema mediático insufla miedo de manera casi cotidiana. No como
efecto indeseado o colateral, sino como un mecanismo de control social deliberado,
articulado en varios niveles.

El primer mecanismo implicado es el de la alineación. así como  la dominación de la
clase se fundamenta es un negociación, la preocupación de estos medios y de la clase
política sobre los “alarmantes” índices de delincuencia, disocia y oculta la correlación
directamente proporcional existente entre el mecanismo de la marginación y el desempleo
estructural, consecuencia inevitable de un sistema productivo especifico, y el simétrico
incremento de conductas socialmente disfuncionales, como la delincuencia, a cuyos exponentes se los juzga únicamente desde
el ángulo del comportamiento y la culpa individual.

En una sociedad que tiene el consumo como religión y al mercado como sacerdocio, la condición marginal equivale a no ser
un ciudadano, no persona, un paria de la modernización, incluido no sólo de bienes y servicios, sino de los derechos más
elementales, de la cultura y del esparcimiento. Como no tiene influencias en el mercado de la política si el marginal asume
pasivamente su condición, tanto peor para el. Si en cambio desarrolla una respuesta reactiva, habitualmente violenta, percibido
como una amenaza por el resto de la sociedad, lo que tiene a reforzar su aislamiento y rebeldía.
El marginal crece en la promiscuidad y el hacinamiento, tiene como por escuela la calle y la lucha por la sobrevivencia en su
ley. La droga y el alcohol son sus únicas válvulas de escape.

En tales condiciones exigirle al marginal una conducta propia de un respetable ciudadano, no sólo es un error metodológico
sino una monumental hipocresía. Paradójicamente, el marginal recupera su condición ciudadana cuando es sorprendido en
algún delito contra la sacrosanta propiedad privada.

Entonces adquiere el derecho de ser penado con todo el rigor de la ley.

Estos sin perjuicios del carácter de clase que reviste el sesgado tratamiento del tema en los mencionados medios de comunicación.
La delincuencia delictual es una experiencia cotidiana en las barriadas populares. Sin embargo, el tema salta a las primeras
planas absorbe la atención de la clase política sólo cuando los sucesos criminales ocurren en las casitas, o las mansiones,
del barrio alto.
El segundo mecanismo es el de la manipulación que consiste en abstraer las causas y operar sobres las consecuencias.

Esta técnica, o modo de presentar el problema,  abstrae el hecho que la delincuencia es hija putativa y consecuencia inseparable
del modelo libremercadista a ultranza que este gobierno hizo suyo, y de la cultura de violencia que fue necesaria para implantarla,
de la cual el resiente informe de la comisión y prisión política Tortura no es sino un pálido reflejo.

Evidentemente, sería ingenuo asumir que al los profetas de la inseguridad ciudadana les preocupa la seguridad de la señora
Juanita. No, su tiro por elevación a punta a endurecer la legislación y el sistema penal como el mecanismo preventivo de la
violencia social inherente el aumento de la taza de explotación del trabajo que exige la prevención de la taza de ganancia.

El tercer mecanismo de control social involucrado en el tratamiento de la delincuencia es el de la sublimación. La delincuencia
como chivo expiatorio tiende a ocultar que, producto de las mismas contradicciones del modelo, la sociedad chilena esta
enferma de miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no poder pagar la tarjeta de crédito, pasaporte al fingido paraíso del
consumo; miedo a enfrentarse a una vejez desprovista de protección social; miedo a no poder darles a los hijos a un nivel de
educación que les permita cierta movilidad social; miedo a cualquier grupo de jóvenes parados en una esquina; miedo a no
poder seguir aparentando un tren de vida en tranco deterioro; miedo a protestar contra el sistema.

Se trata de miedos de larga data, anidados en lo profundo del imaginario colectivo, u que a demás son inducidos deliberadamente
desde la esfera de la comunicación, la educación y la cultura.

El único antídoto conocido, la única manera de exorcizar ese miedo atenazante, es la adquisición de consecuencia sus causas
ultimas, preludio de la articulación de las mayorías sociales que se propongan un cambio radical del sistema que lo origina.
Si esta edición de pluma y pincel aportase aunque sea un grano de arena en esa perspectiva, nos sentiríamos ampliamente
pagados.

Este artículo fue publicado en la Revista Pluma y Pincel.



Declaración sobre la situación en Egipto
06 de febrero 2011

Campaña Continental contra las Bases
Militares Extranjeras Grupo de Trabajo
de EE.UU.

La Campaña Continental contra las Bases
Militares Extranjeras, Grupo de Trabajo
EE.UU apoya  los esfuerzos de las
personas en Egipto para poner fin a un
régimen militarista marcado por la
corrupción que mantiene a éste pueblo en
una condición de desigualdad y pobreza.
Como un grupo de organizaciones en los
EE.UU. que se opone a la intervención
militar extranjera y trabaja para la
promoción y el mantenimiento de la paz
en el hemisferio occidental, nos sentimos
alentados por la pacífica y valiente postura
adoptada por los ciudadanos egipcios
contra un gobierno estrechamente aliado
con el gigante complejo militar de EE.UU.

El régimen represivo egipcio no podría haberse mantenido sin el apoyo activo de EE.UU. Durante
varias décadas, Egipto ha sido uno de los principales receptores de ayuda militar de EE.UU. (junto
con Israel y Colombia) con el fin de proteger intereses estratégicos y económicos.

Nuestro grupo de trabajo observa que el gas lacrimógeno, tanques, helicópteros, fusiles y aviones
utilizados por la policía egipcia para reprimir la protesta civil se proporcionan a través de la asistencia
militar de EE.UU.. Además, el grupo señala que la asistencia militar de EE.UU. a menudo se traduce
en graves violaciónes de los derechos humanos, no sólo en el Oriente Medio, sino también en el
Hemisferio Occidental: Las brigadas del ejército colombiano registraron un aumento promedio de más
del 50% en las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes tras los aumentos en la asistencia militar
de EE.UU. En México, el nivel de violencia ha aumentado en las zonas donde se ha desplegado apoyo
por parte de los Estados Unidos al ejercito mexicano.

La reciente ola de protesta civil no violenta en todo el mundo constituye una única oportunidad para
que la comunidad de EE.UU. exija que las relaciones exteriores de los EE.UU. sean realmente basadas
en el respeto de los derechos humanos, la soberanía y la democracia y reflexionar sobre el derroche
de dinero de los contribuyentes como resultado de la asistencia militar extranjera, al ver insatisfechas
la salud, la educación y las necesidades de infraestructura del pueblo estadounidense.

Apoyamos la lucha del pueblo de Egipto como parte integrante de una demanda global por la justicia
social.

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 on Latin America, Colombia Vive (Boston), Presbyterian Peace
Fellowship, St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America, The  Campaing for Peace and Democracy

www.rebelion.org



Encuentro entre los Pueblos de América

Directorio de Sitios
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

www.afepchile.cl

Alianza Social Continental
www.asc-hsa.org

Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS)
www.cis-elsalvador.org

Centro de Amigos por la Paz
www.amigosparalapaz.org

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
www.justiciaypazcolombia.com

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
www.colectivodeabogados.org

Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos
en Honduras (COFADEH).

www.cofadeh.org
www.defensoresenlinea.com

Fundación Latinoamericana Por Los Derechos
Humanos y El Desarrollo Social (FUNDALATIN).

www.fundalatin.org

Fundación Regional de Asesoría en Derechos
Humanos, INREDH

www.inredh.org

HIJOS - Guatemala
www.hijosguatemala.es.tl

Instituto de Terapia e Investigación sobre las
secuelas de la Tortura y Violencia Estatal

http://www.itei.org.bo

Movimiento por la Paz, la Soberanía y la
Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol)

www.mopassol.com.ar

Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo...
es Posible"

http://otromundoesposiblenic.codigosur.net

Observatorio de la Escuela de las Américas
(CHILE)

http://observadoreschile.blogspot.com

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
www.geopolitica.ws

Servicio Paz y Justicia en América Latina -
SERPAJ

http://www.serpajamericalatina.org

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

"Somos una sola América"

REPRESION EN PUERTO RICO
Durante febrero los estudiantes de Puerto Rico han sido duramente

reprimidos por la policía en el marco de sus movilizaciones de protesta
contra el alza de la tasa de matrícula de 800 dólares y la paralización

de diversos programas de la Universidad de Puerto Rico.

No a la Represión, No a la Criminalización de la Protesta
Social. Nuestra Solidaridad con los Estudiantes de

Puerto Rico


