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Encuentro entre los Pueblos de América:

Resistiendo el Militarismo, Promoviendo
una Cultura de la Paz
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El Presidente Barack Obama visitó El
Salvador, Chile y Brasil. En su bienvenida
sectores protestaron demandando el fin de
la Cárcel de Guantánamo, la libertad de
cinco presos políticos cubanos en Estados
Unidos, el cierre de la Escuela de las
Américas, contra la guerra de Irak, entre
otras reivindicaciones.

El Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
ha informado de la muerte de la maestra
Ilsy Velásquez Rodríguez producida en el
contexto de la represión de la policía a
manifestaciones legítimas del magisterio.

“La profesora Ilse Ivannia, subdirectora de
la Escuela República de Argentina de
Comayaguela, andaba entre las personas
que eran perseguidas por los cuerpos
represivos, una bomba lacrimógena fue
lanzada contra su rostro y quedó tirada en
el pavimento, fue auxiliada por varias
personas que la llevaron al Hospital
Escuela, donde falleció al filo del mediodía”,
señala Defensores en Línea.

Este no es un hecho aislado, puntual. En
Honduras desde el Golpe de Estado contra
Manuel Zelaya y hasta el día de hoy se
cometen violaciones a los derechos
humanos bajo la complicidad y el silencio
de Estados Unidos y de la OEA.

En el marco de la visita de Obama a
América Latina y de las protestas que se
organizan para abril contra la fuerte
militarización ante la Declaraciones de
Guer ra  só lo  nos  queda segu i r
porfiadamente con nuestra Declaración por
la Paz y el respeto de todos los derechos
humanos que es nuestra meta.

Paz y respeto a los
Derechos Humanos en

América Latina

SOLIDARIDAD CON
HONDURAS

24 de marzo, decenas de policías y militares
allanaron nuevamente la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras.



Considerando que la militarización extranjera
en América Latina sigue siendo un asunto
muy preocupante para nuestros pueblos.

Considerando que:

- En México ya son 34.000 las personas
asesinadas producto de la política de “Guerra al
Narcotráfico” implementada por el gobierno y en
colaboración con Estados Unidos.
- En Colombia se han incremento las bases
militares extranjeras en su territorio y el último
informe de Medicina Legal denuncia que se han
registraron 38 mil 255 personas desaparecidas
en los últimos tres años.
- La ocupación en Haití de soldados de la
MINUSTAH no ha resuelto los problemas de
fondo de este pueblo.
- Que en Panamá y Costa Rica se permitirá el
uso de sus puertos para operaciones de la Marina
estadounidense.
-  Que se ha reactivado la Cuarta Flota de la
Marina de los Estados Unidos y hoy esta navega
en nuestro continente.
-  Que en Honduras,  se siguen denunciando
graves violaciones a los derechos humanos.
- Que en Argentina se descubrió una valija no
declarada con armas y drogas pertenecientes a
la Fuerza Aérea estadounidense y que esto dejo
en evidencia que militares estadounidenses
entrenan a policías latinoamericanos en nuestros
propios países.
Que todo esto nos reconfirma que la “ayuda”
militar de los Estados Unidos ha servido la mayor
parte de las veces para que se cometan
atropellos, asesinatos, y múltiples violaciones a
los derechos humanos en América Latina.

Por lo tanto, los abajo firmantes, pedimos al
Presidente Barack Obama, al gobierno de los
Estados Unidos:

1-     Que se retiren todas las bases militares de
los Estados Unidos y sus soldados de América
Latina.
2-     Que se cierre por orden ejecutiva la Escuela
de las Américas hoy llamada WHINSEC.
3-     Que se ponga fin a los acuerdos con México
y Colombia mientras estos países no sean
efectivamente respetuosos de los derechos
humanos.
4-     Que se rompan relaciones diplomáticas
con el gobierno de Honduras mientras en este
país no se respeten los derechos humanos y no
hayan elecciones limpias y con las garantías
debidas para todos.
5-     Que se ayude a Haití  con médicos,

alimentos y recursos para salir de la pobreza y que
se apoye el retiro de los soldados de la MINUSTAH
de esta nación y, se pida elecciones libres y
democráticas.
6-     Que América Latina sea declarada una Región
de Paz y respetuosa de los derechos humanos.

Firman/Adhieren:

SERPAJ América Latina, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica,
HIJOS, Guatemala; COMISEDE, Perú;  Observadores por el Cierre
de la Escuela de las Américas (SOAW); Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, AFEP, Chile; FUNDACION PUEBLO INDIO DEL
ECUADOR; Comisión Ética Contra la Tortura, Chile; Observadores
por el Cierre de la Escuela de las Américas, Chile;  Comité Obispo
Oscar Romero de Chile; Comisión Arquidiocesana de Comunidades
de Base de Guatemala; Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar A.
Romero”, Cuba;  Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos
en Honduras; Comité Oscar Romero de Vigo, España; Comité Oscar
Romero Torrejon, España. Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos – INREDH, Ecuador. Centro de Amigos Cuáqueros
para la Paz (CR) -Costa Rica

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz, Guillermo Burneo
Seminario, Perú; María Inés Urrutia, Chile; María Gracia Lambert,
Argentina; - Concepción Sánchez Sánchez, España; José Luis López
Hernández, España; María del Carmen Romero Sánchez, España;
Fr. Julio Acosta (Julin), República Dominicana; Guillermina Yáñez
B.,México; Alejandra Arriaza, Chile, Gustavo Tomas Jones, España;
François Houtart, Bélgica; Sylvia Quiroga, Bolivia; María del Pilar
Cuevas Gómez, España; Marco Cano, República Dominicana; Javier
Cabero, Bolivia; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Àngels Fàbregues
Morlà, España; Mª Olga Álvarez, España; Manuel Adame, España;
Manuel Escobar Lehmann, Bélgica; Jorge Max Zavala, Honduras;
Domingo Pérez Bermejo, España; BESSY ODILY NAVARRO GOMEZ,
Honduras; Peter Cousins, Francia; Antonio Salamanca Serrano,
España; Claudia Cesaroni, Argentina: Laura Cristina Carmona Soto,
Chile; Gloria Elizabeth Landaeta, Bolivia; Andrés Cabanas Díaz,
Guatemala; Martha Gutiérrez, Colombia;  JULIO MORALES
QUIÑONES, México; Javier Cabero, Bolivia; Bernard Duterme, Bélgica;
Gabriela Urrutia, Chile; Allan Heufemann, Chile; Armando Márquez
Ochoa, El Salvador; Gerardo Brenes Montoya-Costa Rica; Alicia Lira,
Chile.

Declaración para la Paz



En el marco de la visita del Presidente Obama a Brasil, Chile
y El Salvador, del 19 al 23 de marzo, el movimiento
internacional SOA Watch reclama el cierre definitivo de la
Escuela de las Américas, ahora conocido como el Instituto
de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (SOA/
WHINSEC por sus siglas en inglés).

“Obama nos tiene que escuchar y todavía puede hacer algo,
por ejemplo, por orden ejecutiva el Presidente de los Estados
Unidos  puede cerrar la Escuela de las Américas, y eso es
lo que esperamos de él”, señaló Pablo Ruiz, representante
de SOA Watch.

Durante su visita a la región, las organizaciones esperan que
Obama se comprometa a cerrar definitivamente la Escuela
de las Américas, lugar donde, a lo largo de sus más de
sesenta años de existencia, ha entrenado a más de 61 mil
soldados latinoamericanos en cursos como técnicas de
combate, tácticas de comando, inteligencia militar, y técnicas
de tortura.

Según reporta en su sitio web esta organización defensora
de los derechos humanos, cientos de miles de
latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados,
desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por
soldados y oficiales entrenados en esa Escuela.

“Los egresados de la SOA persiguen a los educadores,
organizadores de sindicatos, trabajadores religiosos, líderes
estudiantiles, y a los pobres y campesinos que luchan por
los derechos de los damnif icados”,  informan.

SOA Watch, el observatorio de la Escuela de las Américas,
es un movimiento creado a principio de 1990, teniendo como
hecho determinante la masacre de seis sacerdotes jesuitas
de la UCA, Elba Julia Ramos y su hija Celina, el 16 de
noviembre de 1989 en San Salvador.

Una comisión especial del congreso de los Estados Unidos
declaró que los responsables fueron entrenados por la
Escuela de las Américas en el Fuerte Benning ubicado en
Columbus, Georgia. Al igual que los involucrados en el
asesinato de monseñor Romero y las religiosas
estadounidense Maryknoll y Ursulinas en 1980.

Escuela de las Américas es un símbolo de la intervención
de EE.UU.

“Las dictaduras militares no fueron solamente una idea loca
de algunos soldados o de algunos militares en América
Latina, la mayoría de las dictaduras militares fueron
propiciadas y fomentadas desde los gobiernos de los Estados
Unidos”, recordó Ruiz, quien también es miembro de la
Comisión Ética Contra la Tortura en Santiago de Chile.

Advirtió que el golpe de estado en Honduras, en junio de
2009, fue encabezado por dos militares de las Escuela de
las Américas, y  El Salvador que tiene un gobierno progresista,

en cualquier minuto que se aparte de las políticas de
los Estados Unidos puede sufrir un golpe de estado,
“no nos extrañaría ver que desde ya se esté
preparando”.

“En octubre de 2009,  tuvimos intención de reunirnos
con el Presidente Funes para manifestarle  nuestra
preocupación de que El Salvador siga enviando
soldados a la Escuela de las Américas,
lamentablemente no pudimos coordinar la reunión
con él, pero si nos reunimos con el FMLN”, relató
Ruiz.

En el 1996, SOA Watch informó que se descubrieron
manuales donde directamente se aconsejaban a los
militares que estaban en la escuela, a que torturaran
a los prisioneros.

Latinoamérica espera de Obama el cierre de la
Escuela de las Américas
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“Para nosotros la Escuela de
l a s  A m é r i c a s  s i g u e
representando un símbolo de
la intervención de Estados
Unidos. EE.UU. tiene varios
mecanismos de intervención,
la CIA y la Escuela de las
Américas son dos de los
importantes instrumentos que
tiene”, agregó.

En 1993, el informe de la Comisión
de la Verdad de Naciones Unidas
señaló a los oficiales responsables
de las peores atrocidades cometidas
durante la brutal guerra civil de El
Salvador.

Más de los dos tercios de los
oficiales mencionados habían sido
entrenados en la Escuela de las
Américas (SOA). Dichos crímenes
incluyen el asesinato del Arzobispo
Óscar Romero, la masacre de El
Mozote en 1980 con más de 900
muertes, el asesinato de líderes
obreros en el Hotel Sheraton, la
masacre del Lago Suchitlán en 1983
con 117 muertos, la masacre de Los
Llanitos en 1984 con 68 muertos,
entre otros.

Obama tiene que escuchar las
voces de las víctimas

“Todavía tenemos a lgo de
esperanza con el Presidente
Obama, él tiene que escuchar
nuestras voces, las voces de
América Latina, las voces de las
personas que hemos sufrido la
violencia por parte del entrenamiento
que da los Estados Unidos a los
soldados latinoamericanos”, dijo el
representante de SOA Watch.

En el caso de Chile, el Observatorio
ha solicitado una reunión con el
Presidente Obama, la embajada de
EE.UU. de ese país “respondió la
solicitud diciendo que iban a
considerar la posibilidad, pero que
Obama tiene una agenda bastante
ocupada”.

La petición está respaldada por el
diputado Jiménez, a quien sus padres
los mató un graduado de las Escuela
de las Americas; “él eventualmente
nos acompañaría en la reunión, si es
que se da y el presidente Obama tiene
la voluntad de reunirse con
organismos de derechos humanos”,
señaló Ruiz.

El Observatorio contra la Escuela de
las Américas (SOA Watch) en Chile
está compuesto por la agrupación de
familiares de ejecutados políticos, la
comisión ética contra la tortura, el
comité Óscar Romero -que funciona
en Santiago como en otros países de
América Latina- y otras agrupaciones
que lo integran.

Pablo Ruiz reiteró su llamado al
Presidente Obama para que se reúna
con las agrupaciones de víctimas y
no solo con los mandatarios de los
países latinoamericanos que visitará.

“Invitamos al Presidente Obama
que se reúna con COMADRES
de El Salvador, con las victimas
de tortura en Brasil y con los
familiares de los ejecutados
políticos aquí en Santiago de
Chile; que escuche las voces de
América Latina que algo
importante tenemos que decir,
pedirle que él ordene cerrar la
Escuela de las Américas”,
subrayó.

ILEA es un peligro para la democracia
de América Latina

Pablo Ruiz, comentó también sobre el
peligro que representa la Academia
Internacional para el Cumplimiento de la
Ley (ILEA por sus siglas en inglés), que
tienen una sede en San Salvador, bajo
el patrocinio y orientación de Estados
Unidos.

“Entiendo que la UCA está dando cursos
de derechos humanos en la ILEA, pero
eso bajo ningún punto asegura que ILEA
realmente sea una escuela donde se
fomente la democracia”, señaló.

Principalmente, porque el pensamiento
de los EE.UU. para combatir el
movimiento social sobrepasa el respeto
a los Derechos Humanos, y eso se
transmite en cualquier entrenamiento
que brinde esta nación norteamericana,
agregó Ruiz.

La primera semana de febrero, el canciller
argentino Héctor Timerman, denunció
que los policías reciben cursos de
"tortura" y "técnicas golpistas" en la ILEA,
donde participan también algunos jueces
y fiscales, y además la comparó con la
Escuela de las Américas.

Ante estas acusaciones, tanto las
autoridades salvadoreñas como el
director de la ILEA las desmintieron, de
cualquier forma, “Estados Unidos no es
un buen ejemplo para nuestra policía y
mucho menos para nuestros militares”,
expresó el encargado de comunicaciones
de SOA Watch.

Geovani Montalvo
gmontalvo@acanoticias.org
acanoticias.org
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Sr. Barack Obama
Presidente de Estados Unidos
Presente
Junto con saludarle respetuosamente, nos
dirigimos a Usted en ocasión de su visita a
nuestro país.

Quienes f irmamos esta carta, somos
Observadores de la Escuela de las Américas
en Chile y formamos parte de la organización
continental por el cierre de la Escuela de las
Américas, cuya organización estadounidense
es SOA WATCH.

En Chile, como en toda América Latina, cientos
de miles de vidas fueron arrebatadas por las
dictaduras militares las cuales contaron con el
apoyo de los gobiernos de EE.UU. que le
antecedieron.

La Escuela de las Américas jugó un papel
decisivo en la formación de los ejércitos
latinoamericanos en la Doctrina de Seguridad
Nacional que macabramente concibió a
ciudadanos de sus propios países como
“enemigos internos”, violando los derechos
esenciales de toda persona humana.

En 1996, en Estados Unidos, se conocieron
parte de los manuales que se utilizaron allí y
que aconsejaban aplicar tortura y chantaje a los
prisioneros. A pesar de ello, la Escuela de las
Américas -rebautizada como WHINSEC el 2001-
 sigue entrenando soldados latinoamericanos.

Hasta el año 2004, Sr. Presidente, se podían
conocer los nombres de los graduados de la
Escuela de las Américas lo que permitió a la
sociedad civil y sus organizaciones monitorear
el comportamiento de sus estudiantes
determinando que un número significativo de
ellos eran violadores de derechos humanos.

Hoy, a pesar que SOAW solicita esta información
a las autoridades respectivas, se ocultan los
nombres de los nuevos graduados violando,
bajo distintos argumentos, el acceso a la
información y al control ciudadano. ¿Qué
esconden los nuevos listados que no se quieren
rebelar?, nos preguntamos.

En estos meses la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos (AFEP) ha presentado
cientos de querellas para seguir demandando
verdad y justicia. Sin embargo, aun persiste
la impunidad en nuestro país en beneficio de
los asesinos, muchos de ellos graduados en
esta institución estadounidense.

Por todo esto, nos parece razonable pedirle
a Usted que cierre la Escuela de las Américas
o WHINSEC y constituya una Comisión de
la Verdad tal cual lo ha propuesto el
representante demócrata James McGovern
en el Congreso de los Estados Unidos.

Esperamos que pronto se cierre esta
academia militar y el “Nunca más violaciones
a los derechos humanos” deje de ser una
frase, para convertirse en una promisoria
realidad.

Atentamente,

Observadores por el Cierre de la Escuela
de las Américas - Chile

Santiago, 18 de marzo de 2011

CARTA A OBAMA



El 22 y 23 de marzo, el presidente estadounidense Barack
Obama visitará El Salvador. A propósito de esta visita, el
congresista demócrata James McGovern, aliado de larga
data de SOA Watch, otorgó una etrevista publicada el
pasado 13 de marzo en el periódico salvadoreño

El Mundo. El presidente Obama, entre otras cosas,
considera visitar la tumba del monseñor Oscar Romero
el 24 de marzo, en el 31ro aniversario de su asesinato a
manos de graduados de la Escuela de las Américas. A
continuación, extractos de la entrevista con McGovern:

Desde que en 1982 un grupo de refugiados salvadoreños
tocaron a su puerta en busca de ayuda para quedarse
en Estados Unidos, James McGovern ha estado muy de
cerca con El Salvador. Ha sido un luchador contra la
impunidad en el país y un crítico de nuestro sistema judicial
y la Fiscalía. Ahora habla sobre estos temas y la visita
del presidente Obama a El Salvador.
Álvaro Cruz Rojas - Diario El Mundo
James McGovern es un congresista demócrata de Massachusetts y durante más de 25 años ha sido muy cercano
a los asuntos relacionados a El Salvador, al grado que algunos le llaman “El mejor amigo de El Salvador en el
Congreso de Estados Unidos”. McGovern ha estado apoyando a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos
desde 1982 y ha presionado por la lucha contra la impunidad. Él dirigió una investigación congresional en 1990
para investigar la matanza de los sacerdotes jesuitas. En esta entrevista con Diario El Mundo habla sobre estos
temas.

James Mcgovern:

“La visita de Obama se debe enfocar en aliviar la pobreza”

¿Por qué cree que Obama escogió
El Salvador y qué debería hacer en
el país?
No puedo decirle por qué el presidente
Obama escogió El Salvador, pero estoy
complacido que tomó esa decisión. Mi
esperanza es que será una visita
constructiva y positiva, en la que
podemos incrementar nuestra relación
y encontrar formas de ayudar a El
Salvador. Mi consejo al presidente es
escuchar, a los políticos y presidentes
estadounidenses les gusta decir a todo
el mundo una especie de sermoneo,
haciéndoles creer que saben todo. La
realidad es que hay muchas cosas que
esta relativamente nueva
administración, la Administración
Obama, no sabe. Espero que se tome
el tiempo para visitar la tumba del
arzobispo Romero, espero que haga
una parada en la UCA, espero que
pueda hablar con gente común y con
alguna de la gente que lucha en la
pobreza. Creo que la pieza central de
su visita debería ser encontrar formas
de aliviar la pobreza, lidiar con asuntos
como el hambre y el analfabetismo.
Creo que debería ser una voz para las
víctimas. El Salvador ha pasado por
cosas horribles, muchísima gente ha
sufrido demasiado y aunque la guerra

se acabó, mucha de esa gente ha
sido descuidada y creo que es
importante para el presidente diga
que él entiende a esta gente que
tiene que lidiar con las
consecuencias de la guerra.
La guerra terminó hace un tiempo
y Estados Unidos proveyó gran
cantidad de armas durante el
conflicto, sería muy amable de
nuestra parte si ahora aportamos
unos cuantos dólares en asistencia
adicional para ayudar a El Salvador,
un país en transición que
experimenta la pobreza.
Pero en el contexto económico
actual, ¿cree usted que es posible
que Estados Unidos pueda
apoyar a El Salvador en
asistencia económica, en
momentos que el país es el que
menos crece en Centroamérica?
Yo creo que éste debería ser uno
de los enfoques de la visita, cómo
podemos tener mejores relaciones
económicas con El Salvador y cómo
El Salvador puede tener mejores
relaciones económicas con no-
sotros. En algún punto, hay que
tratar el tema migratorio también,
ya que necesitamos una reforma

migratoria comprensiva. Creo que
para nuestro presidente es vital que
esta visita no sea solo sobre los
intereses de Estados Unidos sino
cómo ayudar a El Salvador y de
cómo hacer no solo para incrementar
los negocios, que eso es importante,
sino cómo trabajamos con El
Salvador para superar  la pobreza.
Yo he estado en El Salvador muchas
veces, la última hace un año, y he
visitado muchas de las comunidades
que visitaba durante la guerra y
estaban empobrecidas entonces y
aún siguen así. Necesitamos
reconocer que hay mucha gente
viviendo en la pobreza y que juntos
debemos definir una forma de ayudar
a cambiar esa situación.
 La pobreza lleva al crimen, más
gente muere a consecuencia del
crimen hoy en El Salvador que
durante la guerra, así que es un
tema fundamental. El crimen está
atado a la pobreza, a la falta de
educación, la delincuencia está
ligada a la desesperación, a la
falta de  esperanza. Esto va más
allá de ¿podemos incrementar el
comercio? Necesitamos crear
más empleos y debe haber un
reconocimiento  de que



necesitamos un plan para lidiar con la pobreza en
El Salvador y yo creo que el presidente Funes
comprende esto. Yo soy un fan del presidente Funes
y creo que está haciendo un magnífico trabajo y
yo también soy un fan del canciller Hugo Martínez,
yo creo que ambos son hombres buenos, decentes,
a los que realmente les preocupa estos temas que
tienen que ver con la pobreza y los pobres en su
país.
Tengo la impresión que cada funcionario, cada
analista político y cada asistente congresional con
el que hablamos en Washington, parece estar
enamorado de El Salvador, elogiando el país y al
presidente Funes, hablan con admiración y casi no
mencionan nuestros problemas, ¿por qué? ¿usted
cree que El Salvador va por buen camino, pese a
todo?
Hay un hecho y es que El Salvador ha pasado por una
transición desde una guerra civil hacia una democracia
próspera y vale la pena elogiarlos por eso. El hecho
que tengan un presidente que representa al FMLN y
que fue electo en una elección libre y democrática, dado
el pasado de El Salvador, vale la pena ser elogiado. La
democracia se ha ido fortaleciendo cada vez más y por
supuesto, aún quedan algunos temas, el tema de la
impunidad, de la corrupción, asuntos como el imperio
de la ley, esos asuntos con los que hay lidiar. Nosotros
no esperamos que el presidente Funes cambie eso de
la noche a la mañana  o en un año, va a tomar algún
tiempo.  Pero estoy convencido y yo insto a la Casa
Blanca que nos tenemos que enfocar más es en el tema
de  la pobreza sino puede resolverse esto, entonces
veremos incrementar el crimen.
Usted puede ayudarle a la Policía en El Salvador, pero
si la gente no tiene suficiente para comer o encontrar
un empleo para mantener a su familia, entonces se
meten a delinquir. La otra problemática, desde la
perspectiva nuestra, es que sino se vienen a los Estados
Unidos ilegalmente, así que la extrema pobreza repercute
en la migración también. Así que es parte de los intereses
de Estados Unidos y de El Salvador encontrar formas
de ayudar a aliviar la pobreza en El Salvador, por
supuesto, es un desafío para nosotros por nuestra propia
crisis de presupuesto y no podemos ser totalmente
generosos con nuestros paquetes de ayuda exterior,
pero tenemos algunos recursos para ayudar en esto.
Ciertamente podemos incrementar negocios y comercio,
incrementar el turismo, intentar abrir oportunidades de
negocios en El Salvador es importante, pero tenemos
que estar seguros que ese repercutirá en el alivio de la
pobreza. De otra manera, estaremos estancados en
este estatus quo con este horrible índice delincuencial
y este sufrimiento.

Hablando de pobreza, como causa de la delincuencia,
usted ha sido un abanderado de la lucha contra la
impunidad en El Salvador. Precisamente en estos
días el canciller Martínez hablaba de conformar una
comisión internacional contra el crimen organizado,
la principal preocupación parece ser el lavado de
dinero, ¿cuál es su percepción hacia esta comisión
y especialmente en el tema de lavado?
Este es un tema importantísimo, muy serio, creo que el
canciller tiene una buena idea.  Yo creo que en El
Salvador hay un buen presidente, un buen canciller,
pero yo tengo serios cuestionamientos hacia el fiscal
general y la falta de progreso en una serie de temas.
Yo, incluso, le he escrito al Presidente sobre ellos,  y
esos son temas de alto perfil donde hay mucha presión
internacional y mucha atención. Entonces, sino se
resuelven, cómo vamos a creer que los casos pequeños
van a ser resueltos.
Si el gobierno salvadoreño cree que una comisión
internacional ayudará en el tema de exponer al crimen
organizado y forzar al sistema judicial a tomar acción,
y si se resuelve algo de eso, es una buena idea.
Claramente hay un problema y es un desincentivo para
que las inversiones se establezcan en El Salvador si
hay un problema con corrupción e impunidad.
En el tema migratorio, el presidente Funes ha
mencionado que pedirá al presidente Obama la
regularización permanente de los más de 200 mil
salvadoreños beneficiados por el TPS (Estatus de
Protección Temporal).  ¿Hay alguna posibilidad de
esto en el contexto político actual en Washington?
Creo que sí, es posible y sería lo correcto. La gente del
TPS necesita seguir adelante con sus vidas y muchos
de ellos han estado aquí por muchísimos años, ellos
contribuyen enormemente a la sociedad estadounidense
y merecen recibir la paz mental de un estatus permanente,
así que yo apoyo y apoyaré al presidente Funes en sus
acciones.
El tema migratorio en Estados Unidos es ciertamente
un tópico muy caliente, es rutinariamente demonizado,
pero este tema no va a desaparecer y tenemos que lidiar
con él, tarde o temprano, espero que más temprano que
tarde. Yo apoyo la regularización de los salvadoreños
bajo el TPS. ¿Sabe? Yo escribí la ley del TPS cuando
era un asistente del congresista Joe Moakley, aprobamos
esa ley del TPS en la Reforma Migratoria de 1989, y
desde entonces ayudó a que los salvadoreños en Estados
Unidos tuvieran un estatus temporal. Ha llegado el
momento de hacerles la vida fácil y hacer ese estatus
permanente.

Fuente: www.elmundo.com.sv
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On March 22-23, United States president, Barack Obama,
will visit El Salvador. As to the purpose of this visit,
democratic congressman James McGovern, long time
proponent of SOA Watch, granted an interview on March
13th which was published in the Salvadorian newspaper
El Mundo. President Obama, among other things,
considers visiting the grave of Archbishop Oscar Romero
on March 24th on the thirty-first anniversary of his murder
at the hands of the graduates of Escuela de las Americas.
As follows are excerpts from McGovern’s interview:

Ever since 1982 when a group of Salvadoran refugees
knocked at his door seeing help to stay in the United
States, James McGovern has been very close to El
Salvador. He has been a fighter against impunity in the
country and a critic of our judicial system and the district
attorney’s office. Now he is talking about these matters
and President Obama’s visit to El Salvador.

Álvaro Cruz Rojas - Diario El Mundo

James McGovern is a democratic congressman from
Massachusetts and for over twenty-five years has been
closely related to issues relating to El Salvador, to the
degree of being called “The best friend of El Salvador
in the United States Congress.” McGovern has been
supporting the Salvadoran community in the United
States since 1982 and has advocated in the fight against
impunity. He led up a congressional investigation in
1990 to look into the killing of Jesuit priests. In this
interview with Diario El Mundo he discusses these
matters.

Why do you think that Obama chose El Salvador and
what should he do in the country?
I can’t tell you why President Obama chose El Salvador,
but I am pleased that he made this decision. My hope
is that it will be a positive and constructive visit in which
we can strengthen our relations and find ways to help
El Salvador. My advice to the president is to listen;
American politicians and presidents like to tell the world
some kind of sermon, making them believe that they
know everything. The reality is that there are many
things which this relatively new administration, the
Obama Administration, doesn’t know. I hope that he
takes the time to visit the grave of Archbishop Romero.
I hope that he makes a stop at UCA. I hope that he
speaks with the average man and people who struggle
against poverty. I think that the focal point of his visit
should be to find ways to alleviate poverty, and address
issues such as hunger and illiteracy. I believe that he
should be a voice for the victims. El Salvador has been
through terrible things, many people have greatly suffered
and, although the war has ended, many of these people
have been neglected. I think that it is important that the
president say that he understands these people who
deal with the consequences of war.

The war ended years ago and the United States supplied
a large quantity of weapons during the conflict. It would
be kind on our behalf is we now contribute some money

James McGovern: “Obama’s visit should focus on alleviating poverty.”

in additional assistance to help El Salvador, a country in
transition that is experiencing poverty.

But in the current economic circumstance, do you believe
that it is possible that the United States will support El
Salvador economically, in times when it is experiencing
the least growth in Central America?

I believe that this should be one of the foci of the visit;
how we can have better economic relations with El
Salvador and how El Salvador can have better economic
relations with us. At some point, it is also necessary to
deal with the subject of immigration, being that we need
a comprehensive immigration reform. I think that it is vital
that our president make this visit not only about the
interests of the United States but also how to help El
Salvador and how to not only expand businesses, although
that is important, but also to work with El Salvador to
overcome poverty.

I have been in El Salvador many times. The last time was
a year ago, and I have visited many of the communities
that I visited during the war that were, and still, are
impoverished. We need to recognize that there are many
people living in poverty and that together we should define
some form of assistance to change that situation.

Poverty leads to crime. More people die as a result of
crime today in El Salvador than during the war, so it is a
fundamental topic. Crime is tied to poverty, to the lack of
education. Delinquency is tied to desperation, to the lack
of hope. This goes much farther than “Can we increase
business?” We need to create more jobs and must
recognize that we need a plan to deal with poverty in El
Salvador. I think that President Funes understands this.
I am a fan of President Funes and I think that he is doing
a magnificent job. I’m also a fan of Chancellor Hugo
Martinez. I believe that both are good, decent men who
really care about the issues which have to do with poverty
and the impoverished people in their country.

I’m under the impression that every staff member, every



political analyst and every congressional assistant with
whom we spoke in Washington seems to be in love with
El Salvador, praising the country and President Funes,
speaking with admiration and hardly mentioning our
problems. Why? Do you believe that El Salvador is on
a good path, despite everything?

The fact is that El Salvador has undergone a transition
from a civil war to a prosperous democracy deserves
praise. The fact that they have a president who represents
the FMLN (Farabundo Marti National Liberation front)
and was chosen in a free and democratic election, given
the history of El Salvador, deserves praise. The
democracy has been growing stronger every day and,
of course, there are still some issues—impunity,
corruption, the rule of law—those are issues which must
be dealt with. We do not hope that President Funes
changes this over night, or tomorrow, or in a year. It will
take time. But I am convinced [of this] and urge the
White House to focus more on the matter of poverty. If
it cannot be resolved, then we will see an increase in
crime.

You can help the police of El Salvador, but if the people
don’t have enough to eat or can’t find a job to support
their families, then they commit crimes. The other
problem, from our perspective, is that if they illegally
come to the United States, extreme poverty influences
immigration as well. Therefore, it is in the best interest
of both the United States and El Salvador to find ways
to help alleviate poverty in El Salvador. Of course, it is
a challenge for us due to our own budget crisis and we
cannot be entirely generous with our foreign aid
packages. But we have some resources to help with
this.

Certainly we can increase business and commerce and
increase tourism. It is important to try and open business
opportunities in El Salvador, but we must be sure that
this will impact poverty relief. Otherwise, we will be stuck
in the status quo with this horrible crime rate and suffering.

Speaking of poverty as a cause of crime, you have been
a champion in the battle against impunity in El Salvador.
Recently, Chancellor Martinez spoke about forming an
international commission against organized crime, the
primary concern being money laundering. What is your
perception towards this commission and especially the
issue of money laundering?

This is a very important matter, very serious. I think that
the chancellor has a good idea. I believe that El Salvador
has a good president, a good chancellor, but I have
serious questions about the Attorney General’s office
and the lack of progress on a series of issues. I myself
have written the president about them. These are high
profile matters where these is a lot of international
pressure and a lot of attention. So if they are not resolved,
how can we believe that the small issues will be resolved?

If the Salvadoran government believes that an
international commission will help to expose organized
crime and force the judicial system to take action and
if anything is resolved from this, then it is a good idea.

Clearly there is a problem and it is a deterrent for the
investments that can stabilize El Salvador if there is a
problem with corruption and impunity.

On the subject of immigration, President Funes has
mentioned that he will ask President Obama for the
permanent normalization of the two hundred thousand
Salvadorans benefiting from TPS (Temporary Protected
Status). Is there any possibility that this be the current
political situation in Washington?

I believe so.  It is possible and would be right. The
people under TPS need to move on with their lives and
many of them have been here for many years. They
greatly contribute to the American society and deserve
the peace of mind of a permanent status. Therefore I
support and will support President Funes in his actions.

The subject of immigration in the United States is
certainly a hot topic and is routinely demonized. But
this matter will not disappear and we need to address
it sooner or later. I hope that it is sooner rather than
later. I support the regularization of Salvadorans under
the TPS. You know what? I wrote the TPS law when I
was an assistant under Congressman Joe Moakley.
We approved the TPS law during the Immigration
Reform of 1989 and from then on it has helped the
Salvadorans in the United States to gain temporary
status. The moment has arrived to make their lives
easier and grant them permanent status.



Tanto el Gobierno anterior como la administración de Laura Chinchilla siguen enviando estudiantes
a la Escuela de las Américas, con becas del Comando Sur.

Así lo confirmó a UNIVERSIDAD el viceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro, que el Gobierno
sigue enviando personal de este ministerio y de la Fuerza Pública a capacitarse a la Escuela de las Américas.

El Gobierno de Costa Rica quebrantó su promesa de no seguir enviando policías a entrenarse a la Escuela
de las Américas, tras darse a conocer una maniobra que fue explicada recientemente por información de
WikiLeaks, publicada por el periódico La Nación.

En mayo del 2007, UNIVERSIDAD fue uno de los pocos medios de comunicación que dio cuenta de la
promesa que realizó Arias al padre Roy Bourgeois, quien dirige una organización no gubernamental orientada
a lograr el cierre de la Escuela de las Américas (Hoy el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica)

y a denunciar su historial de terror en América Latina.

Recientemente, las declaraciones del entonces ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, al diario La
Nación, dejan claros los motivos por los cuales Arias no cumplió la palabra dada al padre Roy la tarde del
16 de mayo del 2007 en Casa Presidencial, sobre lo cual nunca quiso dar explicaciones.

ALEGRÍA PASAJERA

El padre Roy Bourgeois junto a Lisa Sullivan (de la
organización SOA-Watch) y personal del Centro Amigos
para la Paz anunciaron con gran alegría la promesa
de Arias de no enviar más costarricenses a entrenarse
a Fort Benning (Georgia).

Sullivan dijo a UNIVERSIDAD que aún recuerda cómo
“los ojos de Arias se llenaron de agua” cuando ella
rompió el protocolo y saltó hacia él para abrazarlo y
agradecer su decisión “en nombre de las miles de
personas que perdieron la vida por culpa de esa
escuela”.

Isabel Mcdonald, quien también estuvo presente en
el encuentro de Arias con Bourgeois, recuerda cómo
el entonces ministro Berrocal hacía comentarios al
oído del presidente al escuchar la solicitud de los
activistas, sin sospechar que sería el ministro quien
insistiría en la necesidad de seguir enviando policías a la Escuela de las Américas.

UNIVERSIDAD informó en ese momento que solo una semana antes de la reunión entre Arias y Bourgeois,
en el diario oficial La Gaceta apareció publicado el envío de Rogelio Chávez Barboza a capacitarse con
una beca pagada por el Comando Sur de los Estados Unidos.

Arias también confirmó que en ese momento había tres costarricenses en WHINSEC (siglas de este instituto
en inglés), entre quienes figuraban el hoy viceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro.

Este semanario reveló entonces el contenido de una carta de Roy Bourgeois a Arias, en la que reclamaba
su cambio de posición, y le reiteraba la solicitud de cabildear junto a un senador del Partido Demócrata,
para impulsar una ley que cerrara en definitiva la Escuela de las Américas.

Costa Rica: sigue enviando policías a la
Escuela de las Américas



UNIVERSIDAD dio cuenta del “extraño silencio”
que guardó el Gobierno de Arias antes y después
de la reunión con Bourgeois, y nunca recibió
respuesta a las preguntas sobre la promesa rota
a los activistas.

BAJO AMENAZA

Berrocal dijo a La Nación que se trazó una
estrategia en la que el ministro envió una carta al
presidente, que este no respondería, para que su
silencio se interpretara como una autorización
tácita para seguir con los entrenamientos de
costarricenses en la academia del Comando Sur.

Los cables diplomáticos revelan que Berrocal
solicitó al embajador Mark Langdale enviar una
carta en la que detallaba “el riesgo” de no continuar
con los entrenamientos, que supondría la “pérdida”
de cooperación valorada en $1,2 millones. Uno
de los cables escritos por el consejero político de
la Embajada, Peter Brennan, señala que “Arias
encargó a Berrocal encontrar una solución que
menoscabara sus bien conocidas credenciales
sobre desmilitarización y derechos humanos”.

Por su parte, Berrocal dijo que Arias se encontraba
“bajo presiones” como Premio Nobel de la Paz,
ante la solicitud de organizaciones en Estados
Unidos (SOA-Watch) para suspender los
entrenamientos.

UNIVERSIDAD intentó obtener más detalles con
el exministro Berrocal, pero al momento de elaborar
esta publicación se encontraba fuera del país, y
se indicó que no volverá hasta finales de mes.

Lisa Sullivan, directora de SOA Watch para América
Latina, lamentó las estrategias utilizadas por el
gobierno estadounidense y por Berrocal para
revertir la decisión de Arias, y aseguró que el padre
Roy continuará su lucha en Estados Unidos y
América Latina para que se cierre definitivamente
esta “escuela de asesinos”.

Walter Navarro:  “Sí se ha estado mandando
gente a WHINSEC”

El viceministro de Seguridad Pública, y graduado
en WHINSEC, Walter Navarro, confirmó a
UNIVERSIDAD que el Gobierno sigue enviando
personal de este ministerio y de la Fuerza Pública
a capacitarse en la Escuela de las Américas.

Navarro aseguró no precisar en el momento
cuántas personas se encuentran actualmente en
Fort Benning, e indicó que los últimos en asistir
fueron un médico del ministerio y un funcionario
que recibió un curso de operaciones antidrogas.

“Cursos antinarcóticos, inteligencia de crimen
organizado, derechos humanos, paramédicos,
operaciones rivereñas en botes pequeños, más o
menos ese es el menú de los cursos que va la
gente a recibir WHINSEC”, afirmó Navarro.

El hoy viceministro asegura que no se enteró de
lo acontecido en 2007 entre el expresidente Arias
y su ministro Berrocal, pues él se encontraba
estudiando en WHINSEC y era información “que
no estaba a mi nivel”.

Consultado sobre si le preocupó en algún momento
la fama y el pasado que tiene WHINSEC como
Escuela de las Américas, Navarro respondió que
es una de las instituciones que más rinde cuentas
en Estados Unidos.

“Yo no podía asegurar que en el pasado se daba
ese tipo de entrenamiento (asesinatos y tortura),
pero sí considero que ahora los cursos que se dan
ahí, a los que se han enviado miembros de la
Fuerza Pública, son cursos de mucho beneficio
para la Fuerza Pública, sobre todo en la lucha
contra el narcotráfico”, expresó.

Navarro reconoció que actualmente los funcionarios
costarricenses solo se capacitan en esta academia,
y que no se valoran otras opciones, pues está
sujeto a la oferta de becas financiadas por el
gobierno estadounidense.

Fuente: www.semanario.ucr.ac.cr



El Centro de Amigos para la Paz
denuncia la militarización de la policía
costarricense

PRONUNCIAMIENTO
CONTRA LA
MILITARIZACION
I.- Que la Presidencia de la Republica y la
Cancillería han anunciado el
restablecimiento de una reserva militar de
la fuerza pública, y una unidad de guarda-
frontera con entrenamiento militar, como
respuesta a la ocupación de “Laguna
Portillos” en la ribera sur de la
desembocadura del Río San Juan.

II.- Que como resultado de la ocupación
nicaragüense del territorio nacional,
además de crearse un clima hostil en la
opinión pública, propicio al conflicto militar,
se ha debatido la iniciativa de ciertos
sectores del Gobierno para proponer un
impuesto para la defensa nacional. Si bien
por el momento, ha sido excluido de las
reformas fiscales como anunció el
Vicepresidente Lieberman, en
declaraciones del Canciller Castro, podría
alcanzar entre un 2 y un 4% del PIB.

III.- Que la Embajada de los Estados
Unidos ha urgido ante la Asamblea
Legislativa la aprobación de los permisos
para el ingreso a la zona marítima y las
aguas territoriales costarricenses de una
cantidad adicional de barcos artillados de
la US NAVY, alegando el patrullaje conjunto
y la lucha contra el narcotráfico, en
momentos en que está presentada también
la reforma constitucional para modificar el
Artículo 12 de la Constitución Política del
país, que amenaza a la interpretación
vigente de la prohibición del ejército como
institución permanente.

IV.- Que la Presidenta de la República y
el Ministerio de Seguridad Pública han
puesto en práctica nuevos programas de
entrenamiento de la policía nacional, con
la reciente incorporación de asesores
militares adicionales y oficiales de los
ejércitos de Estados Unidos, Israel y
Colombia, entre otros, al igual que expertos
en inteligencia militar en la Base de El
Murciélago y el 10 de enero se desalojó
“manu militari” con violación de los
derechos humanos de 35 familias de la
finca “Balastre” en la Teresa de Pococí,
porque allí se construirá la nueva sede de
la Academia Nacional de Policía, con un
financiamiento del Banco Centroamericano
de Integración Económica y el
equipamiento del Plan Mérida del Comando
Sur de los Estados Unidos.

V.- Que se ha redoblado el envío de
personal costarricense a múltiples escuelas

y academias militares, incluida la Academia Internacional de Policía, que
cuando Costa Rica la rechazó, fue establecida en El Salvador, (ILEA-SOUTH
por sus siglas en inglés), y se nombró  Viceministro de Seguridad al recién
egresado costarricense de Fort  Benning, Georgia, ahora llamada WHINSEC,
la temida Escuela de las Américas, que originariamente estuviera en Fort
Gullick, Panamá.

POR TANTO SE ACUERDA:

PRIMERO: Denunciar el inminente peligro de la militarización de Costa Rica
y la seria amenaza a perder su status de país desarmado.

SEGUNDO: Instar al Gobierno de la República y a los organismos competentes
nacionales e internacionales, para que se pronuncien y tomen medidas para
garantizar que el ejército no será restablecido en Costa Rica.

TERCERO: Solicitar al Gobierno de Estados Unidos, al Presidente Barak
Obama y a la Secretaria del Departamento de Estado Hilary Clinton, que se
reconozca nuestra neutralidad activa, perpetua y no armada, y que garanticen
que no se utilizarán ni las ayudas financieras, ni los convenios bilaterales
ni multilaterales para la militarización del único país en el mundo que se
desarmó unilateralmente.

CUARTO: Propiciar el restablecimiento del diálogo con el pueblo y gobierno
de la hermana república de Nicaragua, para que se suspenda de inmediato
el Proyecto de Canalización del Río San Juan, y sólo se reinicien los trabajos
previo acuerdo binacional que garantice la sostenibilidad ambiental, el
resarcimiento de los daños producidos, y el respeto a la conservación de
cuenca del río San Juan, bajo la supervisión de los convenios internacionales
de protección al ambiente y los derechos humanos

QUINTO: Hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas para
la defensa de los derechos humanos en Costa Rica, Centroamérica y el
resto del Continente para que se pronuncien en apoyo a esta campaña
contra la militarización, por la solución diplomática y no violenta de los
conflictos y el respeto a la neutralidad perpetúa, activa y no armada de Costa
Rica.

San José, 18 de febrero, 2011.-

Sitio: www.amigosparalapaz.org



El 14 de agosto de 2010, numeroso contingente de
funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros
de Chile con sus distintas brigadas realizaron allanamientos
en 17 domicilios de las ciudades de Santiago y Valparaíso.
 En dichos allanamientos, fueron detenidas 14 personas, las
que al día de hoy continúan en la cárcel o con libertad
condicional.  Nueve de ellos, en prisión preventiva, se
encuentran en su día 24 de huelga de hambre contra los
vicios del proceso judicial que los mantiene encarcelados.

Esta situación se enmarca en la decisión del Fiscal Alejandro
Peña de provocar un efecto en la ciudadanía haciendo
aparecer a los jóvenes detenidos y las familias que sufrieron
allanamientos como “terroristas”, basados y amparados en
la Ley antiterrorista, actualmente vigente en el país, con
origen en la dictadura, implementada y perfeccionada por
los gobiernos concertacionistas.

Han pasado más de 6 meses desde estas detenciones, y
aún no existe una sola prueba que demuestre que hubo
colocación de artefactos explosivos por parte de los detenidos,
que es la acusación principal sostenida por el Fiscal Peña.

En los allanamientos hubo extrema violencia, con ingreso a
los domicilios rompiendo puertas, con policías armados,
haciendo uso de cámaras de videos, vulnerando la intimidad
y amenazando a las personas que allí se encontraban, sin
importar la presencia de niños y niñas y de mujeres
embarazadas.  Hubo también amenazas que recuerdan el
pasado reciente en dictadura militar, como: “quédate tranquilo,
porque si no ya sabes lo que te va a pasar…”. Fueron
violentados incluso los dormitorios de los niños y niñas,
revisaron sus pertenencias, llevándose fotografías y juguetes
de ellos y ellas, permaneciendo entre 4 a siete agentes por
horas en los domicilios.  Es importante mencionar que las
casas de los familiares más directos, también fueron parte
del procedimiento de ese día.  Siendo distintos enseres
incautados, como computadores, maquinas fotográficas,
impresoras, scanners, bicicletas y ropa, sin que hasta el
momento hayan sido devueltos.  Mientras que las puertas
derribadas y los daños a los inmuebles no fueron reparadas
por quienes los ocasionaron.

Desde ese mismo día 14 de agosto, familiares, amigos y
amigas de las personas que sufrieron allanamientos han sido
víctimas de seguimientos policiales, intervenciones de sus
teléfonos y de sus correos electrónicos, e incluso sus teléfonos
celulares son cargados misteriosamente para que continúen
estableciendo contacto con su mundo relacional.

A menudo a través de la prensa oficialista salen artículos
donde se dice que serán detenidas más personas,  y las
redes más cercanas se empiezan a preguntar “¿Seré yo,
esta vez, a quién le tocará vivir la prisión?”  No se sabe de
donde provienen esos rumores, pero si conocemos,
ciertamente, lo que hay detrás de ellos: tratar de paralizar,
inmovilizar y aislar a estos grupos de personas.

El gobierno se ha hecho un lado, dejando con total impunidad
el actuar de las policías y de los fiscales, que en el caso del

Chile: Denuncias abusos policiales y montaje
DECLARACION PÚBLICA

Fiscal Peña, lo han elevado a un rango de poder
omnímodo, decidiendo la libertad o la prisión de
personas que solo por el hecho de haberse
manifestado en causas sociales de carácter
estudiantil, mapuche, de viviendas, han sido
castigadas con el poder del sistema.

Lo peor es que no importa si la persona es
culpable o no, pues el mensaje es mostrar a la
sociedad eficiencia y eficacia en el combate a lo
que consideran actos terroristas.  Ese discurso
lo conocemos bien.

Es por ello que familiares de los detenidos el
pasado 14 de agosto, junto a las personas que
fueron allanadas ese mismo día y a organismos
de derechos humanos, hacen un llamado al Poder
Judicial para que estos hechos sean investigados,
dado que constituyen uso abusivo de la fuerza,
de manera reiterada, aplicada contra un grupo
específico de la población, y a que el juicio que
en su momento se realice contra estos  jóvenes
sea con respeto irrestricto a las garantías del
debido proceso.  Siendo inadmisible que, en un
estado de derecho, exista sobre ellos este nivel
de hostigamiento, persecución, amedrentamiento
y discriminación.

Santiago, lunes 14 de marzo de 2011.

Colectiva Babel, Ñuñoa, Centro de Salud Mental
y Derechos Humanos, CINTRAS, Comisión Ética
Contra La Tortura, CECT, Corporación de Defensa
del Pueblo, CODEPU, Grupo Psicología por
Ñuñoa, Familiares del 14
Observatorio Ciudadano

Más información en: www.contralatortura.cl

En Conferencia de Prensa, donde asistieron familiares,
el padre Alfonzo Baeza y entidades de derechos humanos

se pidio por la libertad de los jóvenes prisioneros
del “Caso Bomba”



Familiares y amigxs de lxs detenidxs el 14 de agosto de 2010 realizan todos los miércoles, desde febrero,
un mitin y marcha dedes la Plaza de Armas de Santiago denunciando la situación que afecta a 10 jóvenes

acusadxs por el Ministerio Público de ser responsables de atentados con bombas a bancos y otras instituciones
en los últimos años.

Lxs prisionerxs, sus familiares y abogadxs han denunciado que estamos frente a un montaje y que no hay
pruebas serias contra lxs muchachxs.

En más de 180 días de investigación "Ell@s han debido soportar un régimen carcelario de castigo en el
módulo de alta seguridad de la CAS (cárcel de alta seguridad) y COF (centro de orientación femenino), con

21 horas de encierro", dicen en una declaración.

Lxs familiares han denunciado, ante la Comisión Ética Contra la Tortura, la aplicación de la ley antiterrorista;
la vulneración de la presunción de inocencia; la utilización de testigos encubiertos; el pago en dinero a los
testigos encubiertos; las condiciones extremas de aislamiento de los detenidos; el hostigamiento policial a
familiares y amigos; la interceptación de llamadas telefónicas y la criminalización con el apoyo de la prensa

de las ideologías antisistémicas.

Al cierre de esta nota, desde este 21 de febrero, lxs jóvenes prisionerxs comenzaron una Huelga de Hambre
líquida demandando su libertad.

Lxs huelguistas son: Andrea Urzúa Cid y Mónica Caballero Sepúlveda; Felipe Guerra Guajardo, Camilo Pérez
Tamayo, Rodolfo Retamales Leiva, Francisco Solar Domínguez y Carlos Riveros Luttgue.

Saludos Solidarios a: familiaresdel14@gmail.com Nota de prensa: Pablo Ruiz - Video: Gabriela Uassouf

Reporte en la Calle Internacional:
Ley Antiterrorista y persecución política en Chile

Ver video en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=B-bwVgMuplM&feature=player_embedded



No son satisfactorias las explicaciones
dadas por el ministro de Defensa, Rodrigo
Rivera, sobre las inversiones militares de
Estados Unidos en bases colombianas,
afirmó el senador Jorge Enrique Robledo
al pedirle de nuevo al alto funcionario aclarar
varias y graves inconsistencias.

La Coalición Colombia No Bases, en cuyas
investigaciones se ha respaldado Robledo,
también señaló que el gobierno no ha
explicado con seriedad por qué Estados
Unidos dice tener bases militares en el
territorio nacional.

El ministro colombiano describe como
“simple adecuación de alojamientos” y “otras
construcciones menores” el contrato suscrito
el 30 de septiembre de 2010 con la empresa
HCS Group. Pero según información del
gobierno estadounidense, el contrato tiene
que ver con la prestación de servicios una
AOB (Advanced Operations Base) que el
Comando Sur de Estados Unidos tiene en
Tolemaida, como consta en la página usapending.gov. El senador Robledo explicó que “una AOB es una base
militar para comandar, controlar o apoyar operaciones tácticas o de entrenamiento”. Hay otro contrato para llevar
a cabo “instalaciones adicionales de una AOB” en la misma base colombiana de Tolemaida. Los dos suman más
de 500 mil dólares, cifra exageradamente alta para hacer menores adecuaciones.

Hay un tercer contrato, por más de 400 mil dólares, para obras de la fase 1 de una CSL (Cooperative Security
Location), otro tipo de bases militares que instala Washington a lo largo del mundo. Y existen otros contratos
que nada tienen que ver con la construcción de obras menores.

La Corte Constitucional tumbó en agosto de 2010 el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete
bases militares estadounidenses dentro de bases colombianas, por lo que la actuación del gobierno de Juan
Manuel Santos es manifiestamente ilegal.

El senador del Polo Democrático pidió también esclarecer por qué hay una diferencia de cien millones de dólares
entre las cifras suministradas por el Ministerio de Defensa colombiano y las que figuran en los contratos celebrados
por Estados Unidos para “cooperación bilateral”.

Se anexan las respuestas del Ministerio de Defensa y la carta enviada por el senador Robledo.

Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 1 de marzo de 2011.

Colombia: El Ministro de Defensa no ha explicado por qué EEUU
Dice que tiene Bases Militares en Colombia

Más informaciónen: www.colombianobases.org



Represión del régimen cobra la vida de docente hermana de
desaparecido
Con profundo pesar, informamos a la comunidad nacional e
internacional que ha fallecido la compañera Ilse Ivania Velásquez
Rodríguez, hermana del detenido desaparecido Manfredo
Velásquez Rodríguez, dice una alerta al mundo por el COFADEH,
organización que recusó ante el Ministerio Público, al forense
que practicará autopsia por ser tío del actual Ministro de
Seguridad y hermano de Gustavo Álvarez Martínez.
El ejército y la policía inició una cruenta represión casi al mediodía, desalojó
violentamente a maestros que tenían tomado el edificio del Instituto Nacional
de Previsión del Magisterio, INPREMA, con gases lacrimógenos ,
posteriormente procedió a perseguir a los y las manifestantes, contra
quienes lanzó químicos color anaranjado y bombas lacrimógenas contra
sus cuerpos.

La profesora Ilse Ivannia, subdirectora de la Escuela República de Argentina
de Comayaguela, andaba entre las personas que eran perseguidas por
los cuerpos represivos, una bomba lacrimógena fue lanzada contra su
rostro y quedó tirada en el pavimento, fue auxiliada por varias personas que la llevaron al Hospital Escuela, donde falleció al
filo del mediodía.

Aparte de las secuelas de la bomba en su cara tenía quebrada su columna, según los primeros datos un vehículo de la policía
habría pasado sobre su cuerpo.

Ilse fue una luchadora incansable junto a su familia por la vedad y la justicia en las desapariciones forzadas ocurridas en
nuestro país en el marco de la doctrina de seguridad nacional en los años ochenta.

Centenares de docentes se encuentran en las afueras de la morgue judicial en espera de la entrega de su cuerpo que será
velado este día en el Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras, COLPROSUMAH y después llevada a su
pueblo natal, Langue, en Valle, Nacaome.

Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, dijo que Ilse
Ivania fue una de las personas que impulsó la creación de esta organización donde se aglutinan los familiares de los detenidos
desaparecidos y asesinados de la década de los ochenta.

Mientras Gladys Lanza, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla la recordó como una persona
de mucho compromiso, desde que fuera secuestrado y desaparecido por los cuerpos de seguridad del Estado, su hermano
Manfredo, “ella acompañó cualquier movimiento que reivindicara derechos, era muy entregada buscando justicia, aparentaba
pasar invisible pero ya todo sabíamos que era muy comprometida”.

COFADEH recusa médico forense nombrado para autopsia de víctima

Mediante una carta enviada al Fiscal General, Luís Rubí, el COFADEH recusó al doctor Arturo Álvarez como médico responsable
de practicar la autopsia.

“Recusamos al Dr. Álvarez  por considerar que se que configura un conflicto de intereses por las razones que a continuación
exponemos:

1.-El Dr. Arturo Álvarez es tío del Secretario  de Estado en el Despacho de Seguridad, instancia responsable de la represión
practicada contra maestros que se manifestaban en el Boulevard que se ubica frente al Banco Ficohsa.

2.-Ilse Velásquez Rodríguez, es hermana de Ángel Manfredo Velásquez, detenido desaparecido en la década de los 80, en
el marco de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, rectorada por el General Gustavo Álvarez  Martínez, hermano
del Dr. Arturo Álvarez.

Ante la situación expuesta solicitamos al Ministerio Público asignar para esta práctica a otro forense, que pueda emitir un
informe objetivo sobre las causas de la muerte violenta de Ilse Ivania Velásquez.

El magisterio se prepara para nuevas manifestaciones a pesar de la represión donde además han sido detenidas alrededor
de media docena de personas. Mientras el presidente del régimen Porfirio Lobo Sosa emitió un comunicado de prensa
evadiendo la responsabilidad que tiene en este nuevo crimen.

www.defensoresenlinea.com



Acciones contra la Militarización
en Abril

Del 4 al 11 de abril, SOAW esta convocando a sumarse
con acciones continentales para decir “No Más

Militarización Extranjera en América Latina, No más
Escuela de las Américas”.

En los Estados Unidos, activistas del movimiento SOA
WATCH organizados desde lo largo y ancho del país

llevaran sus demandas al centro del Imperio, en
Washington, frente a la Casa Blanca y el Pentágono,
para demandar el cierre definitivo de la Escuela de las

Américas y el cese de la militarización de EEUU en
América Latina.

Muchos activistas, entre ellos el Padre Roy Bourgeois,
van a realizar un ayuno en estos días, otros realizaran

protestas directas.

Te puedes sumar:

- Realizando un ayuno, como organización o
personalmente, durante uno o mas de estos días.

Pedimos que nos informen si van a ayunar, para incluirlos
en un mapa que tendremos en nuestro sitio web

indicando todos los lugares en América donde se realicen
ayunos.

- Realizando actos de sensibilización sobre la situación
de militarización de EEUU en América Latina (foros,
muestra de videos, protestas, conferencia de prensa,

otros).
- Enviando cartas a las Embajadas de Estados Unidos
en su país rechazando la militarización de EEUU en

nuestro continente.
- Adhiriendo a la siguiente declaración haciendo en:

http://encuentronortesur.wordpress.com/2011/03/03/d
eclaracion-por-la-paz/

- Dejando un mensaje solidario haciendo:
http://encuentronortesur.wordpress.com/2010/10/28/s

aludos/

Más información en: www.soawlatina.org

Convocatorias
Argentina: Tribunal Ético y
Conferencia Continental

La Asamblea
Permanente por los
Derechos Humanos
(APDH), el Movimiento
por la paz, la Soberanía
y la Solidaridad entre
los Pueblos (Mopassol)
y el Servicio Paz y
Justicia de América
Latina (Serpaj-AL)
realizaran las siguientes
actividades:

TRIBUNAL ETICO
Sobre las bases
militares extranjeras en
América Latina y el Caribe
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Buenos Aires, Salón Verde,
Av. Figueroa Alcorta 2263, ciudad de Buenos Aires
Martes 31 de mayo de 2011, 15 horas

CONFERENCIA CONTINENTAL
La militarización imperial: el Comando Sur, la
USAID y la “cultura estratégica”
Centro Cultural de la Cooperación, Sala Solidaridad,
Av. Corrientes1543, ciudad de Buenos Aires
Miércoles 1º de junio de 2011, 15 horas

Contactos a:
Miguel Monserrat, co-presidente APDH
correo-e:  apdh@apdh-argentina.org.ar

Rina Bertaccini, presidenta del Mopassol
correo-e:  rina.bertaccini@speedy.com.ar

En la primera semana de Mayo
el Movimiento Cubano por la
Paz esta organizando en su

país el "Seminario
Internacional

sobre las bases militares
extranjeras - Guantánamo"

Contacto a: movpaz@enet.cu



La agencia estadunidense encargada de
inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas
en inglés) aumentará a 40 el número de
agentes desplegados en México y estudia
medidas para protegerlos, tras el asesinato
de uno de sus miembros, declaró este viernes
su director, John Morton.

La oleada de violencia del crimen organizado que
sufre México no tiene precedente, pero la colaboración
con sus autoridades nunca ha sido mejor y las
discusiones son francas, añadió Morton en una
audiencia en el Congreso.

Estamos duplicando [nuestros efectivos] en México.
Vamos a aumentar de 20 a 40 personas. Será nuestra
mayor oficina fuera de Estados Unidos, explicó Morton
ante una comisión de la Cámara de Representantes,
convocado para defender el presupuesto del ICE para
2012.

Morton se refirió a esa duplicación en términos
presupuestarios para su agencia, puesto que ICE
contaba ya con una treintena de agentes en México
cuando ocurrió el asesinato a tiros del agente Jaime
Zapata, el pasado 15 de febrero en una carretera se
San Luis Potosí, según informaron fuentes de prensa
de la agencia estadunidense.

Otro agente del ICE resultó herido en esa balacera,
protagonizada presuntamente por el cártel de Los
Zetas.

ICE, con 7 mil agentes, es una de las principales
agencias de lucha contra el crimen organizado dentro
y fuera de Estados Unidos, y cuenta con agentes en
la capital mexicana, en Tijuana, Monterrey y en otras
ciudades mexicanas.

La agencia se muestra tradicionalmente vaga sobre
el despliegue de sus efectivos y sus operaciones en
México.

Zapata y su compañero iban oficialmente desarmados
cuando sufrieron el ataque de los pistoleros mexicanos,
un hecho sobre el cual Morton tuvo que volver a dar
explicaciones a preguntas expresas de congresistas.

Hemos hecho un análisis muy profundo en cuanto a
la seguridad [de los agentes], explicó Morton.

Estamos muy conscientes de que estamos mandando
gente a un lugar que es peligroso y estamos tomando
medidas, dijo. Sugirió a los congresistas mantener
una reunión a puerta cerrada para hablar sobre
algunas de las cosas que estamos haciendo y
pensando.

La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano,
también pidió explicar la semana pasada a los congresistas
a puerta cerrada las alternativas al respecto.

México se muestra muy celoso sobre la prohibición para
extranjeros de portar armas en el país, por razones
históricas.

El presidente Felipe Calderón, en visita de trabajo la
semana pasada a Washington, reiteró que esa prohibición
se mantenía, pero reconoció que había que elevar el nivel
de seguridad de los agentes estadunidenses.

México sufre una oleada de violencia sin precedente
desde que Calderón decidió desplegar miles de soldados
en todo el país para combatir al crimen organizado, que
se ha cobrado casi 35 mil víctimas en cuatro años.

Es un escenario que presenta desafíos, sin duda alguna,
explicó Morton.

El director del ICE declinó dar detalles sobre los avances
de la investigación en torno a la muerte del agente Zapata,
el incidente más grave para las fuerzas del orden
estadunidenses en México en 25 años.

Lo que ha cambiado espectacularmente es nuestra
capacidad de conversar con franqueza con nuestros
aliados mexicanos. Hace tan sólo cinco años nuestras
conversaciones eran muy diferentes, explicó Morton.

Ahora se puede notar mucha franqueza en México sobre
temas de corrupción sobre la necesidad de mejorar la
capacidad de las fuerzas del orden, añadió.

Estados Unidos ha contribuido a capacitar unos 70 mil
agentes policiales mexicanos, según datos del
Departamento de Seguridad Interior.

Fuente:www.jornada.unam.mx

Anuncia el director de ICE que duplicará la cifra de sus agentes
enviados a México



México: Fiscal Inicia apenas en EU pesquisa sobre el plan Rápido
y furioso

Washington, 9 de marzo. El fiscal general
estadunidense, Eric Holder, anunció este
miércoles una investigación interna tras una
polémica operación de la Oficina de Control de
Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglass
en inglés) que consistía en permitir
deliberadamente el ingreso de centenares de
armas a México.

"Le he pedido al inspector general (del
Departamento de Justicia) que indague el
asunto", declaró Holder en rueda de prensa.

"El objetivo de ATF es interrumpir el flujo de
armas (ilegales a México). La oficina está
haciendo un buen trabajo, pero algunos agentes
han cuestionado la forma en que ciertas
investigaciones han sido llevadas a cabo",
explicó.

"Esos cuestionamientos deben ser tomados
seriamente en cuenta", añadió.

Medios estadunidenses publicaron la semana
pasada la investigación de Public Integrity, grupo
no gubernamental, según la cual la operación llamada Rápido y furioso, autorizada por la ATF, permitió el
ingreso a México más de mil armas para desmantelar cárteles de drogas.

Opositores

Un agente de la oficina destapó el escándalo y aseguró, según Public Integrity, que varios de sus colegas
se opusieron a la operación, llevada a cabo entre 2009 y 2010.

El gobierno mexicano pidió explicaciones a Washington sobre el caso.

Aunque no hay cifras fiables sobre el contrabando de armas hacia México, las autoridades mexicanas
calculan que 90 por ciento de esas armas provienen de territorio estadunidense.

"La compra de drogas es ilegal, desde el inicio de una investigación. En cambio uno puede comprar armas
legalmente y transferirlas. Eso implica que esas investigaciones sean más complejas en cierta manera",
explicó Holder.

Fuente: www.jornada.unam.mx

Integrantes de la Policía Federal muestran el armamento
decomisado a sicarios en Tamaulipas en el año 2008

Foto Alfredo Domínguez

www.rebelion.org



LAS GUERRAS DE ARRIBA.

“Y en el principio fueron las estatuas”.

Así podría iniciar un ensayo historiográfico sobre la guerra, o una
reflexión filosófica sobre la real paridora de la historia moderna.
Porque la estatuas bélicas esconden más de lo que muestran.
Erigidas para cantar en piedra la memoria de victorias militares,
no hacen sino ocultar el horror, la destrucción y la muerte de toda
guerra. Y las pétreas figuras de diosas o ángeles coronados con
el laurel de la victoria no sólo sirven para que el vencedor tenga
memoria de su éxito, también para forjar la desmemoria en el
vencido.

Pero en la actualidad esos espejos rocosos se encuentran en
desuso. Además de ser sepultados cotidianamente por la crítica
implacable de aves de todo tipo, han encontrado en los medios
masivos de comunicación un competidor insuperable.

La estatua de Hussein, derribada en Bagdad durante la invasión
norteamericana a Irak, no fue sustituida por una de George Bush,
sino por los promocionales de las grandes firmas trasnacionales.
Aunque el rostro bobo del entonces presidente de Estados Unidos
bien podía servir para promover comida chatarra, las multinacionales
prefirieron autoerigirse el homenaje de un nuevo mercado
conquistado. Al negocio de la destrucción, siguió el negocio de la
reconstrucción. Y, aunque las bajas en las tropas norteamericanas
siguen, lo importante es el dinero que va y viene como debe ser:
con fluidez y en abundancia.

La caída de la estatua de Saddam Hussein no es el símbolo de la
victoria de la fuerza militar multinacional que invadió Irak. El símbolo
está en el alza en las acciones de las firmas patrocinadoras.

“En el pasado fueron las estatuas, ahora son las bolsas de valores”.

Así podría seguir la historiografía moderna de la guerra.

Pero la realidad de la historia (ese caótico horror mirado cada vez
menos y con más asepsia), compromete, pide cuentas, exige
consecuencias, demanda. Una mirada honesta y un análisis crítico
podrían identificar las piezas del rompecabezas y entonces escuchar,
como un estruendo macabro, la sentencia:

“En el principio fue la guerra”.

**********************************************

Frarmento de la CARTA PRIMERA del SCI Marcos a Don Luis Villoro.
Las 4 partes del texto Apuntes sobre las guerras, inicio del intercambio
epistolar sobre Ética y Política. Enero-Febrero de 2011

Lea esta carta completa en;
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2011/03/09/apuntes-sobre-las-guerras-
carta-primera-completa-del-sci-marcos-a-don-luis-villoro-inicio-del-
intercambio-epistolar-sobre-etica-y-politica-enero-febrero-de-2011/

Subcomandante Insurgente Marcos



THE WAR FROM ABOVE
“And in the beginning, there were statues.”

This is how a historiographic essay on war could begin, or even a
philosophical reflection on the birth of modern history, because these
military statues obscure more than they reveal. Built to sing in stone
the memory of military victories, they merely conceal the horror, the
destruction, and the death of any war. And the stone figures of gods
and angels crowned with the laurels of victory are not meant only for
the conqueror to remember their success, but also to forge forgetfulness
among the conquered.

But in the present moment these rocky mirrors have fallen into disuse.
Besides being buried daily by the relentless criticism of birds of all kinds,
they have also found an unbeatable competitor in the mass media.

The statue of Saddam Hussein toppled in Baghdad during the US
invasion of Iraq was not replaced by one of George Bush, but by the
advertisements of large transnational firms.  Although the stupid face
of the then US president could have easily served to advertise junk
food, the multinationals preferred to erect themselves a monument to
a newly conquered market. The business of destruction was followed
by the business of reconstruction. And although the death of US troops
persists, what matters is the money that comes and goes as it should:
with fluidity and abundance.

The toppling of the statue of Saddam Hussein is not the symbol of the
victory of the multinational military force that invaded Iraq. That symbol
can be found in the rise of the stocks of the sponsoring corporations.

“In the past it was the statues, today it is the stock market.”

This is how the modern historiography of war could continue.

But the reality of history (this chaotic horror, which is seen less and less
and each time more aseptically), obligates, calls to account, requires
consequences, and demands. An honest look and a critical analysis
could identify the pieces of the puzzle and thus hear, like a macabre
roar, the verdict:

“In the beginning there was war.”

***********************************

New! Complete First Letter From Subcomandante Insurgente Marcos
to Don Luis Villoro: On War
http://www.elkilombo.org/letter-from-subcomandante-insurgente-marcos-
to-luis-villoro-on-war/



DECLARACION DE JUBILEO SUR/AMERICAS

A 8 años de la invasión a Irak, decimos: ¡NO a la guerra de Libia!
El inicio de una nueva guerra es un hecho.
Después de una reunión entre el presidente
francés, Nicolás Sarkozy, el premier
británico, David Cameron, la secretaria de
estado estadounidense Hillary Clinton y
representantes de países árabes en París,
se producían los primeros ataques militares
sobre Libia.

Hace 8 años, en un día como hoy: 20 de
marzo de 2003,  se iniciaban los
bombardeos sobre Irak que terminaron con miles de muertos, llamados cínicamente “daños colaterales”,
y la ocupación económica y militar de ese país. En aquellos años, Bush hablaba de la necesidad de
instalar la “democracia" (de los negocios) en Irak. Hoy, Barack Obama habla de lo mismo para Libia. Con
los mismos métodos y políticas, se pone una vez más en marcha la ofensiva imperialista.

Obama ya no puede sostener su careta supuestamente progresista. Con su asunción como presidente
de Estados Unidos, muchos creían que se abriría una nueva etapa en la geopolítica internacional. Pero
esa esperanza se convirtió pronto en frustración. Continuó aplicando la misma estrategia imperialista de
resguardo de los intereses políticos, económicos y militares de su país a cualquier costo.

-La ocupación militar de Afganistán e Irak sigue bajo la misma lógica que el primer día.
-La base de torturas de Guantánamo sigue funcionando, a pesar que Obama prometió su cierre.
-Los 5 pesos políticos cubanos continúan en las cárceles del Imperio.
-La estrategia de ocupación militar y económica de Haití sigue vigente.
-El avance militarista sobre América Latina y el Caribe se profundiza con la instalación de nuevas bases
militares y la puesta en marcha de la IV Flota.
-La complicidad de Estados Unidos con el Golpe de Estado en Honduras es innegable.
-El intento de desestabilización de Venezuela, Bolivia y Ecuador continúa.
-El avance de los Tratados de Libre Comercio, la protección a las inversiones, las condicionalidades
comerciales, etc., van de la mano de la militarización.
-La aplicación de las “leyes antiterroristas” criminalizan día a día a los movimientos sociales.
-El plan integral de dominación – militarización, libre comercio, endeudamiento- sigue vigente a favor del
capital concentrado.

Frente a esta realidad, manifestamos nuestro más enérgico REPUDIO a la actual gira presidencial de
Barack Obama por América Latina. Nuestra región es una región de paz, libre de conflictos armados.
Rechazamos la guerra contra el pueblo libio. Nos oponemos a la barbarie capitalista que provoca guerras
para aumentar las ganancias de la industria armamentista, para quedarse con los recursos naturales: con
el agua, el petróleo, los minerales. Que destruye ciudades para lucrar con su reconstrucción. Que
bombardea poblaciones enteras sin importarle la vida de ancianos, mujeres, niños y niñas.

Rechazamos la presencia de Obama en Brasil, Chile y El Salvador. Rechazamos la presencia imperialista
en nuestro territorio que viene a anunciar sus planes de dominación, guerra y saqueo. Viene a promover
el avance del libre comercio, del endeudamiento para que los pueblos paguemos la crisis que ellos mismos
generaron, para profundizar el negocio del “capitalismo verde”, de las falsas soluciones al Cambio Climático,
en el cual Estados Unidos tiene la mayor cuota de responsabilidad, por ser uno de los países que más
contamina.

Vienen por todo, como siempre vinieron. Pero encontrarán, como siempre encontraron,  la resistencia y
la lucha de los pueblos del Sur en defensa de su soberanía, recursos y vida.
¡NO a la guerra de LIBIA! ¡Fuera Obama de América Latina!

Jubileo Sur/Américas
20 de marzo de 2011. - jubileosur@gmail.com - www.jubileosuramericas.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"

Protestas en Brasil, Chile y El Salvador ante
visita de Obama


