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Encuentro entre los Pueblos de América:

Resistiendo el Militarismo, Promoviendo
una Cultura de la Paz

E
di

to
ri

al

Hacer un recuento de lo que ocurre en México,
sería una tarea tan difícil como describir cuadro
por cuadro la escena de un paisaje en implosión,
un país que es destruido desde el interior. El horror
se ha instalado en la cotidianidad y quizá es sobre
todo la normalización de este estado de cosas el
elemento más inquietante de lo que sucede en el
país. Imágenes y palabras se instalan en una
coyuntura permanente, en un presente que parece
perpetuarse en la lógica de la destrucción. Así por
ejemplo, durante el último mes hemos sabido de
los alcances de la operación “Rápido y furioso”, en
la que con anuencia de distintos funcionarios
norteamericanos se permitió la entrada de más de
2,000 armas que posteriormente fueron utilizadas
por distintas mafias mexicanas vinculadas con el
tráfico de drogas y otras acciones criminales que
en muchos casos se dirigen contra la población
(1).

El correlato de la actuación de las autoridades
mexicanas sólo augura la profundización de la
cultura de la violencia que ahora crece desbocada.
La propuesta de reforma de ley por parte del
gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte,
que contempla el servicio militar obligatorio durante
tres años so pena de cárcel para los jóvenes que
no realizan estudios o trabajos formales, es una
prueba de ello(2). Por su parte, los medios de
difusión masiva, acordaron en medio de un inmenso
despliegue mediático, un pacto de censura y la
intención de crear una realidad propia de la distopía
orwelliana. A fines de marzo, fue presentado el
denominado Acuerdo para la cobertura informativa
de la violencia, con el que la dictadura mediática
encabezada por el duopolio televisivo conformado
por Televisa y TV Azteca, proponen, entre otras
cosas, la adopción de “criterios editoriales comunes”
que contrarresten los efectos propagandísticos del
“crimen organizado” (3).

Debajo de estos acuerdos, la guerra lanzada por
Felipe Calderón aumenta sus cifras. Se estima que
la cifra de muertes entre mujeres y hombres oscila
entre los treinta y cinco y cuarenta mil  asesinatos
desde 2006. La cifra crecerá, pues en los últimos
días se han descubierto fosas clandestinas en
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distintos estados del país(4). Por otro lado, las recientes declaraciones de un general del ejército en retiro, quien
cumple funciones de “seguridad pública” revelaron la práctica de ejecuciones extrajudiciales, lo que abre paso
a la sospecha de que este tipo de acciones ilegales sean realizadas por otros cuerpos represivos del Estado
mexicano(5).

Sin embargo, también crece el descontento, el hartazgo y la idea de que un elemento esencial para detener la
catástrofe humanitaria que ocurre en México es el regreso del ejército a los cuarteles. A raíz del asesinato de
siete personas en el estado de Morelos, entre los que se encontraba Juan Francisco, hijo de un reconocido poeta,
periodista y activista morelense, Javier Sicilia; se llevaron a cabo distintos actos de protesta en alrededor de 50
ciudades del país e incluso en distintas embajadas mexicanas en el extranjero.

La convocatoria de Sicilia fue tan sencilla como contundente y recuerda al ¡Ya Basta! lanzado por los indígenas
zapatistas en 1994. La consigna de ¡Estamos hasta la madre! logró aglutinar a miles de personas en todo el país
y la reivindicación estrictamente ciudadana y apartidista revela que en el conflicto que vivimos en México, cada
vez es más grande la certidumbre de que el Estado y el sistema político mexicano son corresponsables de las
muertes, los desaparecidos y de las violaciones generalizadas a los Derechos Humanos de la población.

Quizá uno de los aciertos más grandes de la iniciativa impulsada por lo que se ha dado en llamar Redes
Ciudadanas por la Justicia y la Paz, y que tienen como figura importante al propio Javier Sicilia, es que han
expresado con claridad, que esa cifra de 40, 000 muertos, no debe ser tratada como un dato estadístico para
legitimar una falsa guerra contra el crimen organizado. Que detrás de cada uno de esos muertos, existen historias
personales, muchas de las cuales hablarían, si se les diera la oportunidad, de la exclusión y la miseria. Que esos
40, 000 muertos son una herida para todas y todos.

En contra de nuestros mejores deseos, sabemos que la lucha contra la militarización no rendirá frutos en el corto
plazo, que la única posibilidad de ganarla es a partir de la constancia y el compromiso constantes. El mejor
ejemplo de ello es la lucha que desde 1990 realiza SOAW y que año con año levanta la voz para exigir el cierre
de la Escuela de las Américas, actualmente denominada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica
(WHINSEC por sus siglas en inglés). Es en esta institución en la que durante décadas los Estados Unidos han
entrenado a militares latinoamericanos, responsables de miles de muertes, torturas y desapariciones.

En este 2011, del 04 al 11 de abril, se llevaron a cabo las jornadas: “No Más Militarización Extranjera en
América Latina, No más Escuela de las Américas”. Estas incluyeron distintas acciones de apoyo en países
como Honduras, Chile y Venezuela. Las acciones centrales se realizaron en el Pentágono, en el estado de Virginia
y en la Casa Blanca donde se realizaron ayunos públicos con una duración de 6 días. Las acciones culminaron
el 10 de abril con una marcha hacia la Casa Blanca que culminó con actos de desobediencia civil no violenta.
Como resultado de las protestas frente al Pentágono del 08 de abril hubo 25 activistas detenidos, mientras que
en la Casa Blanca donde protestaron cientos de personas hubo 27 detenciones. En ambos casos los compañeros
del movimiento SOAW ya han sido liberados.

En estos tiempos, en que la militarización crece y se diversifica, la lucha de los pueblos se debe unir en una sola
voz.

(David Barrios)

1-  El Universal, “Rápido y furioso se aprobó en Washington”, disponible en la dirección:
www.eluniversal.com.mx/notas/754414.html

2-  La Jornada, “Oficializa César Duarte propuesta de obligar a ninis a realizar servicio militar por tres años”,
disponible en la dirección

www.jornada.unam.mx/2011/03/29/index.php?section=politica&article=020n1pol
3-  El acuerdo completo se puede consultar en la dirección:

www.iniciativamexico.org/pdf/Acuerdo_Medios_23_marzo_2011.pdf
4-  Consultado en la dirección electrónica: www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=167124

5-  Sanjuana Martínez, “Si agarro a un zeta lo mato; ¿para qué interrogarlo?: jefe policiaco”, La Jornada, disponible
en la página de internet: www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol
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27 activistas fueron detenidos en una acción no violenta en frente de la Casa
Blanca, Estados Unidos, en demanda del cierre de la Escuela de las Américas
y el fin de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina.

El domingo 10 de abril cientos de activistas protestaron en el frontis de la Casa
Blanca, Washington DC, en memoria de las miles de víctimas de América Latina
que han sido asesinadas por el entrenamiento militar que ha dado Estados
Unidos a soldados latinoamericanos en la Escuela de las Américas.

En el acto público mujeres activistas recordaron a las madres de Plaza de
Mayo, Argentina, usando pañuelos blancos como símbolo de lo que sucedió
en la mayoría de los pueblos de América Latina. Sólo en Argentina, 30 mil
fueron las personas asesinadas por los militares muchas de las cuales todavía
están desaparecidas.

Dentro de los activistas detenidos este domingo figura el sacerdote católico
Roy Bourgeois quien en 1990 fundó el movimiento de los Observadores de la
Escuela de las Américas (SOAW en inglés).  Roy, y más de doscientos activistas
estadounidense, han sido prisioneros de conciencia, estando encarcelados
entre tres meses hasta varios años, para protestar por el entrenamiento que
se da en la también conocida como “Escuela de Asesinos”.

Anteriormente, el vienes 8 de abril, 25 activistas fueron detenidos en otra protesta
no violenta realizada en el Pentágono contra la militarización estadounidense
en América Latina.

27 activistas de DDHH detenidos en la Casa Blanca



CARTA A OBAMAEstamos hasta la madre…
Javier Sicilia

El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César
Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel
Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y
muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y
ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el
gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del
pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada
clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos
de honor.

No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo,
que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi
florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo,
para servir, como tantos otros muchachos, a este país que
ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que
para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero
tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para
ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–.
Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque
es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello
carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde
esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado,
es simplemente que estamos hasta la madre.

Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en
particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en
sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal
planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han
sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por
el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país
no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la



complicidad con el crimen y la
impunidad para cometerlo; porque,
en medio de esa corrupción que
muestra el fracaso del Estado,
cada ciudadano de este país ha
sido reducido a lo que el filósofo
Giorgio Agamben llamó, con
palabra griega, zoe: la vida no
protegida, la vida de un animal, de
un ser que puede ser violentado,
secuestrado, vejado y asesinado
impunemente; estamos hasta la
madre porque sólo t ienen
imaginación para la violencia, para
las armas, para el insulto y, con
ello, un profundo desprecio por la
educación, la cultura y las
oportunidades de trabajo honrado
y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta
imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino,
después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación;
estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen
plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados
a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre
porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías,
en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además
de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la
competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de
la violencia.

De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de
su crueldad, de su sinsentido.

Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no
tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser
nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido.
Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables
Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos,
muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su
violencia se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino
subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento
humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.

Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo porque ese epíteto se
otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la
nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que
mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los medios.
Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió
a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de
los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos
inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones
ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una
agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de
Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 PM del
monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz.
Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en
todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes,
“señores” políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a
sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generado nos llevará a
un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no toman en serio
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que vivimos un estado de emergencia nacional que
requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales,
no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener
el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón
de osarios y de seres amedrentados y destruidos en
su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.

No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y
sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la
intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor
de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea
envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes
nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo
hoy, se convierta en un asunto de estadística y de
administración al que todos debemos acostumbrarnos.

Porque no queremos eso, el próximo miércoles
saldremos a la calle; porque no queremos un muchacho
más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas
de Morelos están convocando a una unidad nacional
ciudadana que debemos mantener viva para romper
el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes,
“señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores”
criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma.

Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht
cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la
instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación,
se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije
nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir”. Hoy, después de tantos
crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse
de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar,
con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro
país.

Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.

"De ustedes, criminales, estamos hasta la
madre, de su violencia, de su pérdida de

honorabilidad, de su crueldad, de su
sinsentido".



U.S. to Open a New Military Base in Honduras

Tegucigalpa - Douglas M. Fraser, Commander of the U.S. Southern Command met Honduran Minister
of Defense Marlon Pascua and agreed that the United States will increase its military bases in Honduran
northern coast.

Fraser is visiting Honduras, according to him, for concreting cooperation agreements to fight drug
trafficking and for a better regional security.

El Heraldo newspaper posted that a new base will be open in Islas de Bahia with the assessment of
U.S. Southern Command.

The U.S. Southern Command is assessing another base since 2010 in Gracias a Dios department, in
the border with Nicaragua with the pretext of fighting drug trafficking.

Fraser will meet President Porfirio Lobo, U.S ambassador Hugo Llorens and several Honduran ministers.

This is the second time Fraser visits Honduras, a country he considers is located in the deadly area in
the world, like Iraq and Afghanistan.

Tegucigalpa, 13 abr (Prensa Latina) Estados
Unidos reforzará las bases militares de la costa
norte hondureña, trascendió hoy del encuentro
entre Marlon Pascua, ministro de Defensa, y
Douglas Fraser, jefe del Comando Sur.

El alto jefe militar norteamericano visita el país
para -según dijo- concretar convenios de
colaboración contra el narcotráfico y ampliar la
lucha por una mejor seguridad regional.

A propósito del viaje, fué porque en Islas de la
Bahía se abrirá una nueva base con el
asesoramiento del Comando Sur, la cual sería
la segunda en menos de un año.

Esa agrupación militar desde abril de 2010
asesora otro enclave en el departamento de
Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, bajo
el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico, además de mantener la base área de Palmerola, en la ciudad
de Comayagua.

Fraser permanecerá aquí hasta este miércoles y se reunirá con el mandatario Porfirio Lobo, el embajador
norteamericano, Hugo Llorens y ministros hondureños.

En un año, esta es la segunda visita del jefe del Comando Sur al país centroamericano, a su juicio ubicado en
la zona más mortífera del mundo, solo comparable con Irak y Afganistán, dos países invadidos y ocupados por
Estados Unidos.

Reforzará Estados Unidos bases militares en Honduras

Más informaciónen: www.colombianobases.org



Solidaridad con nuestros prisioneros de conciencia
El 5 de enero de 2011 fueron condenados los últimos dos activitas de SOAW Nancy Smith y Cristóbal Spicer.
Ambos fueron sentenciados a 6 meses de prisión por el juez federal Stephen Hyles. Anteriormente, en noviembre
pasado, el Padre Louis Vitale y David Omond fueron  condenados inmediatamente a seis meses de cárcel.

Carta de Nancy Smith
Queridos amigos y observadores de la Escuela de las Américas:

He estado en Danbury ya aproximadamente 3 semanas y las cosas,
en general, están empezando a encajar. Recientemente tuvimos un
“recuento”, un procedimiento particularmente militar donde todos
asumimos nuestro puesto con obediencia y en silencio (al llamado
de: “¡No hablen!”) junto a nuestras puertas y los guardias caminan
con brío enfrente de nosotros contándonos y mostrando un porte
severo, sus llaves y cadenas tintinean.

unidad, una de tantas en esta institución, de aproximadamente 1,200.
Nuestra unidad es conocida como la unidad de salud mental ya que
aloja un programa para alrededor de 30 mujeres quienes reciben
tratamiento individual y terapia grupal para una amplia gama de
problemas psicológicos graves. Estoy contenta de pertenecer a esta
unidad, tener una buena compañera de dormitorio y una nueva amiga
y muchas otras que estoy empezando a conocer.

Este ambiente es denso, lleno de información y me está tomando
tiempo entender todo lo que está pasando. Hay reglas y regulaciones
para todo lo que se tiene que hacer y un horario para hacerlo.
Afortunadamente las mujeres han sido muy pacientes conmigo,
indicándome a dónde ir, qué hacer y cuándo hacerlo una y otra vez.
El altavoz suena muy fuerte a lo largo del día con la misma información
pero, aunque escucho los ruidos que emite, no puedo entender las palabras. En esto no me encuentro sola y ha
habido algunas mejoras, lo cual estoy contenta de informarles.

El primer par de cartas que envié me fueron devueltas porque tienen que tener etiquetas impresas. Ahora obtengo
las mismas de la computadora, solo introduzco mi número de interna y otros dos números. Después escribo a
máquina el nombre y la dirección de la persona a la cual le escribo y después imprimo la etiqueta para el sobre.
Puedo agregar cosas a esta lista cuando quiera pero requeriría ir a la sala de cómputos y esperar en la fila. Cada
persona solo puede usar la computadora por 15 minutos, después tienes que hacer fila de nuevo. Para mandar
un correo electrónico tienes que tener dinero en tu cuenta. Imprimir etiquetas es gratuito. Lo mismo aplica para
llamadas telefónicas: tengo que registrar el nombre, número, etcétera, antes de que pueda llamar. Puedo llamar
a cobro revertido pero de otra manera tengo que tener dinero en mi cuenta. No puedo recibir estampillas por medio
del correo. Tengo que comprarlas en el departamento de provisiones del ejército. Pero recientemente descubrí que
aunque no tenga dinero en mi cuenta puedo recibir 5 estampillas gratis por mes.

Sobre la indigencia

Me parece que si el gobierno va a ponerme en prisión debería cubrir mis costos básicos mientras me encuentro
aquí. La mayoría de las mujeres reciben al menos un poco de dinero de sus hogares; quizás 20 dólares al mes,
otras mucho más. Comprar en el departamento de provisiones del ejército es un lío. Puedes pasar horas viendo
la larga lista de las cosas que tienen: prendas de vestir, tenis, botas, auriculares, radios, artículos de higiene
personal, pero sobretodo comida basura. En grandes cantidades. Es el motor central de la economía de la prisión:
yo te plancho tu uniforme si me pagas con comida basura del departamento de provisiones del ejército –es el
intercambio básico, pero se complica con préstamos, colocando valor en favores o servicios, vendiendo y comprando
pastillas de la farmacia. Si tienes dinero suficiente para mantener tu adicción mientras te encuentras en prisión.

El problema para mí como indigente es que otros tienen que darme lo que ellos crean que yo necesito, incluso
sabiendo que no tengo nada en mi cuenta. Dos días después de haber llegado aquí, regresé a mi celda y encontré
un nuevo cepillo dental, pasta dental, peine, champú, jabón, etcétera y días después otra mujer trajo un bloc de
papel para escribir, sobres y bolígrafos. Lo mismo me pasó con ropa y zapatos – muchas ofertas de cosas que
ellos pensaron necesitaría o me harían sentir más cómoda.



Ahora tengo un trabajo en la prisión y gano aproximadamente 12 centavos la hora. Ese dinero se depositará en mi
cuenta pero parte de él será retenida para recuperar los costos de mi juicio, en total 10 dólares (por un delito menor).
Después de que termine de pagarlo, tendré el resto para gastarlo como quiera.

Visitas

Varias personas maravillosas han escrito sobre la posibilidad de visitarme aquí en Danbury. ¡Que hermoso sería!
¡Ay!, el proceso para obtener la aprobación es mucho más complicado que sólo poner tu nombre en una lista. Ellos
te envían un formulario (¿Ha sido alguna vez arrestado?, etcétera), tú la envías de regreso, ellos la revisan, después
(si se aprueba) te la envían de vuelta y haces una cita. Si mi oración fuera más larga valdría la pena, pero estoy a
la mitad, casi. Será mejor planear conversaciones largas y muchas tazas de té después de julio.

Los servicios médicos parecen bastante buenos aquí, aunque muchos no coincidirían conmigo. Yo recibí un chequeo
meticuloso y estoy recibiendo una pastilla que tengo que tomar cada mes además de calcio diario sin problemas.

Todos los internos federales necesitan completar su título de graduado escolar (GED en sus siglas al inglés) mientras
se encuentran en custodia (en caso de que no tengan su diploma de bachillerato). No es una mala idea. El juez en
Georgia no pidió una investigación de mis antecedentes (PSI en sus siglas al inglés), así que no tienen información
sobre mí y no pueden verificar mi diploma de bachillerato. Así que… Me reportaré al departamento de educación a
las 7:30am este lunes para empezar el programa para obtener mi título de graduado escolar (cinco días a la semana,
7:30-9:30).

Y también está mi trabajo. Con la ayuda de una amiga me hice de un trabajo en el que cuido los jardines al aire libre.
Hay pocos árboles perennes esparcidos aquí y allá en los suelos: hosta, azalea, algo que podría ser margaritas de
algún tipo, etcétera. Hay una caja larga con herramientas de jardín: 4 escobas pequeñas sin cerdas, 2 pequeños
rastrillos, una regadera y algunas bolsas de plástico para la basura. Ningún fertilizador, desplantador, pala, etcétera
(podría hacer una bomba o matar a alguien… ¿?). De cualquier manera estoy contenta de estar al aire libre y haré
lo mejor que pueda.

Soy dichosa de tener la oportunidad de estar aquí y de conocer algunas mujeres extraordinarias. Muchas han
experimentado un dolor que no tiene palabras en sus vidas, otras han tomado decisiones devastadoras; muchas
enfrentan sentencias muy largas con coraje y determinación, algunas están aquí por el resto de sus vidas sin la
posibilidad de libertad condicional. Muchas otras terminarán su turno, irán a casa, y cometerán los mismos errores
que cometieron en el pasado. Piensen en ellas continuamente, mándenles sus bendiciones, ténganlas en el corazón.
Ellas han sido muy amables y generosas conmigo, y están indignadas de que me hayan puesto en prisión. “Una
anciana -disculpe- como tú” “Señorita Nancy, ¡usted no pertenece aquí!”

En fin… trabajaré duro para obtener mi título de graduado escolar, sentarme en la fila de hasta atrás y quizás ayudar
a alguien que no sepa dónde se encuentra California en el mapa.

La correspondencia que continúo recibiendo aún es increíble. Al menos 5 o 6 por día. Mi plan es responderles a
todos y todas cuando esté en casa de nuevo.

Paz y muchas gracias, Srita. Nancy, Jardinera al aire libre

I've been at Danbury a little over 3 weeks now and things
are generally falling into place.  We've just had 'count',
a very military-like procedure where we stand obediently
and silently ("NO TALKING!!") by our doors and the guards
walk briskly past us counting everyone and looking stern,
keys and chains jangling.

There are ~75 women in our unit, one of many in this
institution of about 1,200.  This is known as the mental
health unit as it houses a program for about 30 women
who receive individual treatment and group counseling
for a wide range of serious and disabling psychological
problems.  I'm happy to be in this unit, have a good bunkie
and a new friend & lots of others I'm getting to know.

This environment is dense with information and it is taking
me a long time to sort it all out.  There are rules and
regulations about everything that has to be done & a time
schedule for doing it.  Fortunately the women have been

very patient with me, telling me over & over where to go
& what to do & when to do it.  The loudspeaker blares all
day long with this information but, though i hear the noise
it makes, I cannot understand the words.  I'm not alone in
this & there has been some improvement, I'm pleased to
report.

The first couple of letters I mailed out were returned because
they have to have printed labels.  I get these now from
the computer by entering my inmate # and two other
numbers.  Then I type in the name & address of person
I'm writing and then I print out a label for the envelope.  I
can add to this list when I want, but it involves going to the
computer room & waiting in line.  You can only use the
computer for 15 minutes at a time, then you go back to the
end of the line again.  To send an email you have to have
money in your commissary account.  Printing labels is free.
 Same sort of thing for phone calls:  I have to register the
name, number, etc before I call.  I can call collect but

Dear Friends and SOAWatchers,



otherwise I have to have money in my account.  And
stamps cannot be received through the mail.  They must
be purchased at the commissary.  But I have just
discovered that if I have no money in my account I can
get 5 stamps free each month.

On Indigence

It seems to me that if the government is going to put me
in prison they should cover my basic costs of being there.
 Most of the women receive at least some money from
home; some maybe $20 a month, others have a lot more.
 Shopping at the Commissary is a very big deal.  Hours
are spent going over the long list of what's available:
clothing, sneakers, boots, earphones, radios, personal
hygeine items, but most of all junk food.  Lots of it.  It's
the central engine of the prison economy:  I iron your
uniform for you, you pay me in junk food from the
Commissary - that's the basic exchange, but it gets very
complicated with loans, placing value on favors or services,
selling & buying pills from the pharmacy.  If you have
enough money in your account you can actually maintain
your addiction while in prison.

The problem for me as an indigent is that others give me
whatever they think I need, even knowing I have nothing
in my account.  Two days after I got here I came back to
my cell to find a new toothbrush, toothpaste, comb,
shampoo, soap, etc and a few days later another woman
brought a tablet of writing paper, envelopes, stamps and
pens.  The same thing happened with clothing & shoes -
many offers of things they thought I would need or would
make me more comfortable.

I now have a prison job and will earn about .12 cents an
hour.  That money will be deposited in my account but
part of it will be withheld to recuperate my court costs of
$10 (for a misdemeanor).  After that's paid off I'll have the
remainder to spend as I wish!

Visiting

Several wonderful people have written about the possibility
of visiting here at Danbury.  How wonderful that would be!
 Alas, the process of getting approval is much more
complicated than just placing your name on a list.  They
mail you a form (Have you ever been arrested? etc.), you
mail it back, they review it, then (if approved) mail it back
to you & you make a date.  If my sentence were longer
it would be so worth it, but I'm halfway through, almost.
So let's plan on long conversations and many cups of tea
after July.

Health services seem pretty good here, tho' many would
disagree with me.  I got a very thorough check-up and am
getting my once-a-month pill plus daily calcium without
problems.

All federal inmates are required to complete their GED
while in custody (if they don't already have a High School
diploma).  Not a bad idea.  The judge in Georgia did not
ask for a PSI (Pre-Sentence Investigation), so they have
no information on me and cannot verify my High School
diploma.  So ... I'll report to the Education department at
7:30am this coming Monday to start a GED program (five

days weekly, 7:30 - 9:30).

And then there's my job.  With the help of a friend I
snagged the job of caring for the outdoor gardens.
There are a few perennials scattered here & there
about the grounds:  hosta, azalea, something that
may be daisies of some sort, etc.  There is a large
box with garden tools:  4 small brooms with no bristles
left, 2 small rakes, a watering can & some plastic
trash bags.  No fertilizer, trowel, shovel, etc (I might
make a bomb or kill someone ... ?).  Anyway I'm
pleased to be out of doors & will do my best.

I am blessed to have the opportunity to be here & to
know some extraordinary women.  Many have
experienced unspeakable suffering in their lives,
others have made devastating decisions; many face
very long sentences with courage & determination,
some are here for life without possibility of parole.
Many others will finish their term, go home, and
repeat the same mistakes they made in the past.
Think of them often, bless them, hold them in your
heart.  They have been very kind and generous to
me, are indignant that I've been put in prison.  "An
old lady - excuse me - like you!"  "Miss Nancy, you
don't belong here!"

Ah, well ... I'll work hard on my GED, sit in the back
row & maybe I can help someone who doesn't know
where California is on the map.

The mail I continue to receive is still astonishing.  At
least 5 or 6 pieces a day.  Most recently many letters
& cards from New York Yearly Meeting Friends.  My
plan is to respond to you all once I'm home again.

In peace and with many thanks,

Miss Nancy, Outdoor Gardener



Carta de David Omondi
Hermanos y hermanas del corazón:

Ruego por que la paz de Cristo llegue a ustedes en una nueva y especial
manera durante este tiempo de Cuaresma. Ruego que en el silencio de sus
corazones sean dotados con sabiduría, discernimiento, y visión. Ruego para
que tengan el coraje de actuar con audacia, y convicción hacia la justicia
que supera el miedo y los deseos egoístas de comodidad.

sólo dos meses en mi sentencia de prisión de seis meses, un sacrificio mínimo
comparado con el sufrimiento y la muerte ejecutada sobre las y los Americanos
al sur de los Estados Unidos por graduados de la Escuela de las Américas
(WHINSEC), y por otras políticas estadounidenses imperialistas. El tiempo
ha volado. Estaré siempre agradecido por la lluvia de amor y apoyo hacia
quienes cruzamos la cerca del Fuerte Benning en la vigilia del año pasado.

Mi propia decisión de trepar por encima del alambrado de púas surgió de la
creencia en que la Escuela de las Américas es la reencarnación de la violencia

e injusticia sistémica que se remonta al tiempo de la exterminación de las y los indios americanos y la esclavitud
de millones de africanos y africanas al comienzo de la gran expansión europea. Los indicios del aumento del
sistema de dominación global cada día son más numerosos, prosperan en una elite minoritaria a costo de las
masas pobres, están realzando su objetivo y consolidando su poder. La división entre los ricos y el resto se
acentúa, mientras la nación más poderosa del mundo -esclava del poder corporativo- continúa con la reivindicación
de su agenda de militarización y dominación nuclear,  demostrando
indiferencia absoluta por el planeta Tierra y sus menos opulentos
habitantes.

Nosotros y nosotras, en una era cada vez más hipócrita, abundamos
en contradicciones morales y distracciones intencionales. Evidencias
del colapso ambiental y económico nos rodean, y aun así
obstinadamente nos aferramos a nuestro modo de existencia
arraigado en la violencia y desigualdad, misma que nos trajo a
donde estamos. Confiamos en nociones caducadas de desarrollo
y progreso, ignorando las señales de los tiempos, pulverizando la
cara de los pobres en el polvo.

Llegó el momento de un cambio radical. Y todo cambio radical
requiere acción radical arraigada en un espíritu de amor incondicional.
Arraigada en el reconocimiento de que nosotros y nosotras somos
responsables individualmente por el bien común; responsables por
nuestros hijos e hijas, y por las generaciones venideras;
inextricablemente atados a nuestra Madre Tierra y nuestros menos
afortunados hermanos y hermanas donde quiera que estén. Un
amor, una vida.

Aunque soy profundamente consciente de la herencia étnica
compartida con el actual presidente de los Estados Unidos de
América y las realidades neocoloniales de la “era post-racismo”,
fueron estas convicciones las que me llevaron a cruzar el alambrado
el pasado noviembre. Fue una acción en honor a las miles de
víctimas de los graduados de Escuela de las Américas (WHINSEC),
en solidaridad con aquellos y aquellas que continúan sufriendo bajo
el tacón de la expansión imperialista, y aquellos -pasado y presente-
 que resisten mediante actos pro-vida de sacrificio personal.

En los últimos cuatro meses he conocido la paz y la libertad más allá de cualquier cosa que jamás espere o
imagine. Y ahora sé que para siempre he cambiado.

Amor y bendiciones, David Omondi

14 de Marzo de 2011



Sisters and Brothers in Love,

davidI pray that the Peace of Christ be yours in a new and special way this Lenten season.  I pray
that in the silence of your hearts you are gifted with wisdom, discernment, and vision.  I pray that
you will have the courage to act boldly, and a conviction towards justice that overcomes fear and

selfish desires for comfort.

Now there are only two months remaining in my six-month prison sentence - a small sacrifice compared to
the suffering and death exacted upon Americans south of the United States by SOA/WHINSEC graduates,
and broader U.S. imperialist policies.  The time has flown by.  I am ever grateful for the outpouring of love

and support for the four of us who trespassed on Ft. Benning at last year's vigil.

My own decision to clamber over the barbed-wire fence came out of a belief that the SOA is one embodiment
of systemic violence and injustice that reaches at least as far back into history as the near extermination

of Native Americans and enslavement of millions of Africans at the start of Europe's great expansion.
Indications are more numerous each day that this system of global dominance, which prospers an elite
minority at the expense of the poor masses, is enhancing in scope and consolidating power. The divide

between the wealthy and the rest widens, while the world's most powerful nation - a slave to corporate power
- continues to pursue an agenda of militarization and nuclear dominance, demonstrating utter disregard for

the planet Earth and her less well-heeled inhabitants.

Ours in an increasingly hypocritical era, rife with moral contradictions and intentional distractions. Evidence
of environmental and economic collapse are all around us, yet we stubbornly cling to modes of existence
rooted in violence and inequality that got us into this mess in the first place. We trust in expired notions of

development and progress, ignoring the signs of the times, grinding the face of the poor in the dust.

It is well past time for a radical change. Radical change requires radical action rooted in a spirit of unconditional
love. Rooted in the recognition that we are individually responsible for our collective well-being; accountable

to our children and generations to come; inextricably bound to our Mother Earth and our less fortunate
brothers and sisters wherever they may be. One Love, one life.

While keenly aware of a shared ethnic heritage with the current U.S. president and the neo-colonial realities
of a "post-racial era", it is these convictions that led me over that fence back in November. It was an action
in honor of the thousands of victims of SOA/WHINSEC graduates, in solidarity with those who continue to
suffer under the heel of imperial expansion, and those - past and present - who resist through life-affirming

acts of personal sacrifice.

In the last four months I have known peace and freedom beyond anythin I expected or imagined. And I know
that I am forever changed.

Love and blessings,

David Omondi
March 14, 2011

Letter from Michael David Omondi



Sobre la operación USA – Colombia para lavar en junio el golpismo
en la OEA

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH), llama la atención sobre los
siguientes aspectos:

1.      Los esfuerzos políticos y diplomáticos que continúa realizando el Departamento de Estado de EEUU para
lavar el Golpe Militar de junio 2009, utilizando al gobierno colombiano, no deben  pasar por encima de la inteligencia
colectiva del pueblo hondureño ni del plan propuesto por la OEA para restablecer el hilo constitucional del país.
2.      El plan incluye la finalización de los juicios políticos incoados contra Manuel Zelaya para facilitar su retorno
del exilio con pleno goce de derechos; la adopción de una Política de Estado contra la Impunidad, que establezca
la verdad y reconcilie con justicia; el respeto a los derechos humanos en todas sus generaciones, y un auténtico

Diálogo Nacional Pro Constituyente, que incluya la reforma judicial.

3.      El cumplimiento formal a la fecha de algunos de esos elementos del plan por el régimen civil-militar no basta
siquiera para la creación de condiciones mínimas de consenso interno, mucho menos para colocar el Estado de

Honduras en condición legal dentro de la Asamblea General de la OEA.
4.      La dilatada manipulación de los expedientes judiciales contra Zelaya, las graves violaciones a los derechos
humanos en 2010 - 2011, la represión contra los sectores sociales que exigen sus derechos y el desconocimiento

del FNRP, al que atacan impunemente, prueban fehacientemente que no es tiempo para un eventual retorno
apresurado al máximo organismo de América.

5.      Por tanto, la discusión actual por la asistencia del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a una reunión
organizada por su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien invitó a Porfirio Lobo a sumarse a la misma,
y, a la vez, al ex presidente Manuel Zelaya por vía telefónica, no debe ignorar los antecedentes citados arriba.

6.      En ese sentido, celebramos la esclarecedora comparecencia del Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro,
quien enfatiza que “Venezuela no ha variado su posición (de condena al golpe militar y desconocimiento del
régimen hondureño)” y que en Cartagena de Indias, el sábado pasado, el Presidente Chávez “asistió a una

invitación del Presidente Santos, quien a su vez invitó a Porfirio Lobo, cita de la cual Zelaya estaba informado”.

7.      Subrayamos, además, la frase que agrega el canciller Maduro: “Venezuela no admite negociación alguna
que haga variar las condiciones que fijó la OEA en junio del año pasado”.

8.      Así mismo, elogiamos el compromiso del ex presidente Zelaya de garantizar la mayor transparencia de la
información que se produzca en este proceso, para el cual él mismo ha puesto condiciones.

9.      El COFADEH recuerda que ninguna salida a la crisis hondureña basada en la negación del pasado ha dado
frutos buenos, mucho menos la mentira para encubrir negociaciones políticas con motivaciones económicas, y
nunca la impunidad a los policías, militares y civiles ha producido unidad y reconciliación. Nosotras lo sabemos

muy bien.

10.  Entonces, que no vengan los Corrales Álvarez, Facussé, Lobo Sosa y ninguna familia del golpismo militar
a dar recetas para evitar el juicio y castigo a los violentos de ayer y hoy. La Asamblea Nacional Constituyente

originaria es el camino que apoya la mayoría del pueblo para restablecer la rota Constitución, como lo prueban
las propias encuestas de la oligarquía.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH

Tegucigalpa, Honduras, 11 de abril de 2011



¿HACIA DONDE CONDUCEN LAS
NEGOCIACIONES DE UN NUEVO
ACUERDO?

Posicionamiento respecto a las negociaciones
auspiciadas por Chávez y Santos

Ante la información sobre negociaciones hacia un
acuerdo con el propósito de reingresar al estado de
Honduras a la Organización de los Estados Americanos,
e m i t i m o s  e l  s i g u i e n t e
posicionamiento:

Como parte del pueblo hondureño
en Resistencia nos ha sorprendido
la reunión del presidente Hugo
Chávez, con el señor Juan Manuel
 Santos y el continuador del golpe
de estado en Honduras Porfirio
Lobo Sosa, reunión que se da en
un contexto caracterizado por una
profunda represión contra el
pueblo. No olvidamos hechos
como los siguientes: el asesinato
de cientos de personas en lucha
contra el golpe de estado,
elementos del ejército y la policía que han disparado
bala viva contra manifestantes del Bajo Aguán; el
asesinato de la profesora IIlse Velásquez en una violenta
represión a una manifestación pacifica en defensa de
la educación pública,  represiones que se han vuelto
hábito de esta dictadura, acompañadas de uso de
gases tóxicos, balas de goma, armas de gruesos calibre
y detenciones de jóvenes; persecución contra radios
comunitarias y quienes laboran en ellas,  tal es el caso
de compañeros y compañeras de la radio comunitaria
La Voz de Zacate Grande que viven persecución judicial,
y el  intento de incendio en casa de los responsables
de la radio Garífuna de Triunfo de la Cruz; despidos
masivos de docentes que se han manifestado en
defensa de la educación publica; incremento de los
femicidios y muerte brutal de personas de la diversidad
sexual. Todo esto sumado a  la creciente invasión militar
norteamericana a través del incremento de tropas en
la base militar de Palmerola, Olancho, Karatasca y
otros territorios de la Moskita,  y la construcción de la
nueva base en la isla de Guanaja en el departamento
de Islas de la Bahía.

Como organización, sospechamos profundamente y
desconocemos un acuerdo auspiciado por Juan Manuel
Santos quien ha impulsado crímenes contra nuestros
hermanos y hermanas de los movimientos sociales de
Colombia como parte de la política de “seguridad
democrática”. Consideramos que estas negociaciones
 coinciden con la  estrategia del departamento de estado
norteamericano al igual que las negociaciones de San
José o de las que produjeron el fracasado acuerdo del
diálogo Guaymuras.

Advertimos que ningún acuerdo debe ser validado por
el pueblo hondureño en Resistencia si éste no termina
con la impunidad que reina en este país en donde los

responsables de los asesinatos, de la represión y el
golpe de estado son los que están en el poder y
mantienen al pueblo hondureño sometido a las
maniobras del imperialismo y la oligarquía.

Hacemos un llamado al pueblo hondureño a rechazar
cualquier maniobra que pretenda el reingreso del estado
de Honduras al seno de la O.E.A. mientras sigan los
continuadores del golpe de estado en el poder, se
mantenga la represión, la militarización y siga reinando
la impunidad. Es en la lucha por la Refundación del

país  en la que deben arreciarse
nuestros esfuerzos y acciones.

Inv i tamos a  la  so l idar idad
internacional a que nos acompañe
en nuestra lucha para terminar con
el golpe de estado, la represión, la
impunidad y en su proceso
emancipatorio, y le convocamos a
participar en las jornadas para que
el régimen golpista no sea
reconocido por ningún país
democrático y no retorne a la O.E.A.
mientras  no se inicien los juicios
contra los golpistas, los violadores

a los derechos humanos y no se restituya la democracia
mediante la convocatoria a la asamblea nacional
constituyente popular y democrática.

No puede haber reconciliación y paz mientras en el
país siga reinando la impunidad, la persecución y se
criminalice la lucha social  mientras la oligarquía acapara
los bienes naturales y profundiza su modelo económico
excluyente, privatizador y explotador que se da de
manera ilegal e ilegítima.
 Finalmente,  el COPINH,  modesta organización
integrante del pueblo hondureño en resistencia, lamenta
que estas negociaciones sean realizadas sin consulta
y que desconociendo  los acuerdos de la Asamblea
Nacional del 26 de febrero pretendan arrastrar al Frente
Nacional de Resistencia Popular a reconocer a un
régimen criminal  y participar de un circo electoral en
el que solo habrá  mas de lo mismo.

El COPINH hace un llamado a la conducción del FNRP,
a su coordinador y subcoordinador a que convoquen
lo antes posible a una asamblea amplia, transparente
y democrática para abordar este tema.

El pueblo hondureño es el que va a decidir su destino
y nosotr@s como parte de él, estaremos en esas
batallas hasta lograr la Refundación de Honduras.

Con la fuerza ancestral de Lempira Mota y Etempica
se levantan nuestras voces llenas de Vida,  Justicia,
Libertad, Dignidad y Paz.

CONSEJO CIVICO DE ORGANIZACIONES
POPULARES E INDIGENAS DE HONDURAS COPINH

La Esperanza,  Intibucá 17 de abril del 2011



Vea documental: En la boca del diablo
Histórico testimonio de un crimen de lesa
humanidad que el Perú nunca debe olvidar.
Trabajo realizado por el periodista Edmundo
Cruz y dirigido por Amanda Gonzales. Vea

documental En la boca del diablo

El testimonio de los periodistas, fiscales y
fuentes que estuvieron tras la investigación,

más las conmovedoras palabras de los
familiares y afectados por los crímenes
cometidos, hacen del documental una

sobrecogedora experiencia en la que los
autores buscan crear conciencia y memoria
sobre un hecho lamentable y vergonzoso

en la historia de nuestro país.

Ver en: http://www.larepublica.pe/la-cantuta/
o en www.enlabocadeldiablo.com

Perú: En la boca del diablo

Sugerido Por Guillermo Burneo

Desde hace 45 años Colombia está
inmersa en un grave conflicto

político, social y armado. Esta crisis
se expresa con una de las más altas
tasas de desplazamiento interno del

mundo, con ejecuciones
extrajudiciales, ataques

indiscriminados detenciones
masivas, hostigamiento, amenazas

y múltiples transgresiones al
derecho internacional humanitario.

Entre el 29 de enero y el 12 de
febrero de 2010 una delegación

asturiana visitó diferentes
departamentos del país con el objeto

de verificar, por sexto año, la
situación de los derechos humanos
en Colombia. En este documental

quedan recogidas gran parte de sus
conclusiones… (Ángela López)

Ver documental en:
http://vimeo.com/11259656

Colombia 2010

DOCUMENTAL



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



En la sede de la Comisión de Justicia y Paz en el Curvaradó, violando abusivamente un bien
ajeno, ingresaron desconocidos, buscando información, al lugar de habitación y de trabajo del

equipo de acompañamiento donde, también permanecen, recurrentemente, observadores
humanitarios internacionales. Quien ingresó a la vivienda inspeccionó el lugar de los archivos de

documentación y publicaciones.

Simultáneamente, en la ciudad de Washington, DANILO RUEDA, defensor de derechos humanos
de la Comisión de Justicia y Paz, luego de sostener la constatada connivencia de la fuerza pública
con los paramilitares de las “Águilas Negras” en el municipio de Argelia Cauca, fue acusado de
mentiroso por un general de la República delegado por el gobierno de Colombia en las audiencias

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También, a través de twitter se ha difamado al defensor de derechos humanos de nuestra Comisión
de Justicia y Paz PABLO CALA de pertenecer a las FARC; y a él, a nuestra Comisión de Justicia
y Paz y al padre JAVIER GIRALDO de ser los responsables de los crímenes de tres afrocolombianos.

A su vez, la campaña de difamaciones contra la Comisión de Justicia y Paz pretende llegar a
organizaciones de derechos Humanos de los Estados Unidos como HRW haciendo uso abusivo
del nombre de esta prestigiosa organización como de uno de sus directores y al Vaticano, con
falsas aseveraciones contra los sacerdotes y religiosas de la Comisión de Justicia y Paz entre

quienes se encuentra el secretario Ejecutivo P. ALBERTO FRANCO G. CSsR.

Esa escalada mediática y la búsqueda de información en la casa de la Comisión de Justicia y
Paz en Curvaradó, solo puede comprenderse en el trasfondo del despojo violento de tierras, de
la afección a iniciativas humanitarias en medio de la guerra interna, que no es bien vista por los
sectores beneficiarios del paramilitarismo y a quienes ganan dinero en la guerra, acumulando y
obteniendo riquezas de manera ilegal, y en el momento que es posible esclarecer judicialmente
la responsabilidad militar y empresarial en una estrategia criminal como lo ha sido la participación

de RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS.

Fuente: http://www.justiciaypazcolombia.com/Continua-la-campana-de,4208

Colombia: Continua la campaña de desprestigio
contra la Comisión de Justicia y Paz

SOLIDARIDAD



El Senado uruguayo aprobó ayer una ley interpretativa
que permitirá anular la polémica Ley de Caducidad, que
otorga amnistía a agentes del Estado que cometieron
crímenes contra los Derechos Humanos entre 1973 y 1985,
durante la vigencia de la dictadura cívico-militar que gobernó
ese país.

Fueron cerca de doce las
horas que legisladores del
S e n a d o  u r u g u a y o
permanecieron reunidos
debatiendo la aprobación de
una ley interpretativa que
p e r m i t i r í a  a n u l a r  l a
con t rove r t i da  Ley  de
Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado, que
desde su promulgación a
mediados de la década de los
ochenta, ha impedido juzgar
efectivamente a quienes
cometieron crímenes durante
los años de la dictadura cívico
militar que gobernó ese país.

No fue una tramitación
sencilla: ya era de noche en
Montevideo cuando la
iniciativa fue aprobada, por
16 votos a favor y 15 en contra, lo que da cuenta del nivel
de las tensiones de la sesión. Mientras el oficialista Frente
Amplio se había comprometido a votar en bloque a favor
del decreto anulador, los opositores Partidos Colorado,
Nacional e Independiente entregaron sus votos para
mantener la actual normativa.

Desde su aprobación en 1986, durante la lenta transición
a la democracia en Uruguay, la Ley de Caducidad fue
combatida desde diferentes flancos. Sin embargo, fue
capaz de sortear dos consultas públicas tendientes a su
derogación, la primera de ellas en 1989 y la segunda dos
décadas más tarde.

Sin embargo, desde el ascenso del izquierdista Frente
Amplio, la norma ha sido continuamente criticada como
una ley que ampara la impunidad y como un escollo para
la verdad y reconciliación del país.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el senador
frenteamplista Rafael Micheletti ha indicado que en la
actualidad la anulación de la Ley de Caducidad responde
a una necesidad de justicia, más allá de los resultados
obtenidos en las anteriores consultas populares.

“De cualquier manera la Suprema Corte ha declarado la
inconstitucionalidad de la ley en 26 ocasiones este último
año, y además en el programa del Frente Amplio se había
puesto como un postulado muy visible que la Ley de
Caducidad se iba a sacar de nuestro ordenamiento jurídico,
cosa que estamos haciendo”, señaló el parlamentario.

La ley interpretativa aprobada ayer en el Senado permite

dejar sin efecto tres artículos de la Ley de Caducidad,
con lo cual sería posible reabrir una importante cantidad
de investigaciones que fueron archivadas por la justicia
uruguaya por estar amparadas por esta normativa.

Sin embargo, la iniciativa
debe aún ser aprobada
por  la  cámara de
diputados, que ya le dio
su visto bueno en
octubre del año pasado,
pero a la cual debe
regresar por haber
sufrido modificaciones en
el Senado. De todas
maneras, el Frente
Ampl io cuenta con
mayoría en ambas
cámaras, lo que prevé
q u e  p u e d a  s e r
promulgada finalmente
antes del 4 de mayo, día
en que se recuerda a las
víctimas de la dictadura.

¿Cuáles han sido las
mayores aprensiones de
quienes se oponen a la
anulación de la Ley de

Caducidad? El senador Rafael Micheletti sostiene que
aquellos siempre han defendido la ley, pues consideran
que le ha dado paz al país al relegar episodios conflictivos
de la historia uruguaya.

“Siempre insisten que la Ley de Caducidad fue una ley
pacificadora, nosotros no estamos de acuerdo, pero si
ellos tuvieran razón en el tiempo en que se aprobó en
1986 que fue una ley de paz, bueno ahora 25 años
después es positivo que la justicia tome el lugar
preponderante que tiene que tener una sociedad
democrática y este es el tiempo de la justicia con las
víctimas y los familiares de las víctimas”, explicó Micheletti.

La Ley de Caducidad no sólo ha sido combatida al interior
de Uruguay. En marzo pasado, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos falló a favor de la familia del poeta
argentino Juan Gelman, quien demandó al estado
uruguayo por la asesinato de su hija y la sustracción de
su nieta nacida en cautividad, que fue entregada
ilegalmente en adopción a la familia de un policía.

En esa oportunidad, la corte Interamericana consideró la
Ley de Caducidad como impropia y conminó al estado
uruguayo a promover su anulación, pues defendía la
impunidad ante crímenes de lesa humanidad.
http://radio.uchile.cl/noticias/110486/

Aprueban ley que deroga norma que deja impunes crímenes de
lesa humanidad en Uruguay



Seis días de gasto militar permitirían enviar a la escuela a todos los
niños y niñas del mundo
Save the Children

Un informe publicado el pasado mes de marzo denuncia
que más de 28 millones de niños en países afectados
por conflictos no reciben educación. Si el gasto militar
mundial se destinase a educación,en el año 2015
podría alcanzarse el objetivo de Educación para Todos.

“Vivía en Muheto antes de que empezasen los
combates. Mis padres y yo caminamos más de seis
horas hasta que llegamos a Lushebere. Llevamos más
de un año en el campo de desplazados y durante
mucho tiempo no pude ir a la escuela, me quedaba
en casa ayudando a mi madre. Mis padres no podían
pagar las tasas. ¿Como iban a poder? Pensaba mucho
en mi futuro, me daba mucha pena pensar que nunca
podría llegar a cumplir mi sueño y convertirme en
profesora.”

Bora tiene 10 años y vive en un campo de desplazados
en Lushebere, en el distrito de Kitchanga, en la
República Democrática del Congo. A pesar de acoger
20 campos de desplazados y más de 40.000
desplazados internos, no recibe la consideración de
emergencia para recibir la financiación suficiente que
permitiría a los padres de Bora pagar las tasas para la escuela. Durante los días en que gran parte del mundo
celebraba la navidad, ser registraron 24 violaciones en el distrito; en otra zona del país, esa cifra ascendía a cientos.
Mientras que esta situación sería considerada una crisis social en tu barrio o en el mío, en la RDC no llama la
atención frente a otras emergencias. Los niños y niñas de Kitchanga están atrapados en una zona gris: viven en
un contexto de inestabilidad, pero no lo suficientemente inestable para la comunidad humanitaria como para
considerarla una prioridad.

La historia de Bora podría estar recogida en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo
2011, que publicaba ayer la UNESCO, y que destaca con mayúsculas el hecho de que la mitad de los 69 millones
de niños y niñas que no reciben educación se encuentran en países en conflicto. El informe señala además que si
la comunidad internacional no actúa ya, para el 2015 la cifra de niños y niñas fuera de la escuela podría ser incluso
mayor a la que existe hoy lo que supondría no sólo no alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio en Educación
sino colocarnos en un escenario todavía peor.

La educación en emergencias: la última de la fila, la última de la clase

La educación en emergencias sufre una doble desventaja: al tiempo que representa una pequeña porción de los
llamamientos de ayuda humanitaria que se realizan, supone una porción todavía más pequeña de aquellos que
logran financiación: en el año 2009 apenas representaba el 2% del total de la ayuda humanitaria.

Desde Save the Children hemos defendido durante mucho tiempo que el apoyo a la educación no debería ser menor
que el 4% del gasto humanitario para una crisis específica. En el año 2006 lanzábamos Reescribamos el Futuro,
un esfuerzo global para abordar esa misma cuestión porque sabíamos que se precisaría un cambio radical en el
pensamiento, la financiación y la actuación mundial si queríamos contar con alguna oportunidad para que los niños
y niñas en países en conflicto accedieran a la escuela.

La falta de financiación constante o crónica que se esconde detrás de estas cifras deja a los niños y niñas de estos
países fuera de la educación en un momento en el que la escuela no sólo aseguraría su aprendizaje, sino que
también les ayudaría a protegerse de la violencia y a comenzar a recuperarse.

En la República Democrática del Congo, donde el informe expone el uso sistemático de la violencia sexual como
arma en el conflicto continúo que vive el país, de la irrisoria cifra de 25 millones de dólares que se solicitaron para
educación en 2010, apenas se había asignado el 15% a mediados del año pasado. Hay más de dos millones de
desplazados en Congo y una enorme proporción de los niños y niñas de las comunidades afectadas no están
asistiendo a la escuela. Algo que sucede a pesar de que las familias que viven esta situación colocan la oportunidad
de que sus hijos e hijas accedan a la educación por encima de sus prioridades.



Libros en lugar de bombas

Como señala claramente el informe, una fuente potencial de financiación que
permitiría evitar ese escenario sería lograr un recorte en el gasto militar mundial.
Si los países ricos cediesen la partida del gasto militar de seis días a la ayuda al
desarrollo para educación básica, podrían cubrirse los 16.000 millones de dólares
que faltarían para alcanzar los objetivos en Educación para Todos marcados para
el año 2015. Pero el gasto militar es también una prioridad para los países en
desarrollo: 21 de los países más pobres del mundo emplean más dinero en gasto
militar que en educación primaria. En algunos casos, la diferencia es mucho mayor:
Chad, por ejemplo, que cuenta con algunos de los peores indicadores en educación
de todo el mundo, gasta cuatro veces más en armas que en escuelas primaria.
En Pakistán el gasto militar es incluso siete veces mayor que el educativo. Si estos
países recortasen el gasto militar en un 10%, podrían asignar más de 9.5 millones
de dólares a las escuelas (el equivalente a un reducción del 40% en la población
fuera de la educación en sus países). El informe ofrece argumentos de peso tanto
a los países donantes como a los países en desarrollo para identificar el potencial
que supone convertir el gasto improductito que se realiza en bombas por inversiones
en las escuelas, los libros y los niños.

Todos los países tienen que responder a las amenazas a la seguridad. Sin embargo, las oportunidades perdidas
en educación refuerzan la pobreza, el desempleo y la marginación que conduce a mucho de los conflictos que
estallan en todo el mundo tal y como demuestra la situación que se está viviendo en todo el norte de África.

Los vínculos entre la ayuda y la política internacional

Los países donantes tienen un papel fundamental a la hora de asegurar que la ecuación en los países en conflicto
se convierte en una realidad. Sin embargo, los datos nos muestran que algunos de los países más pobres y más
frágiles están fuera de las agendas internacionales, mientras que un selecto número de países reciben la mayor
parte de los fondos en educación en línea con las prioridades de seguridad de los países donantes. Afganistán
recibe más ayuda en educación básica que Sudán, la República Democrática del Congo y Liberia juntos. Pero la
foto general es la de un impresionante abandono internacional, una situación que con la crisis actual parece abocada
a empeorar.

Pero también resulta tremendamente importante que los países afectados por conflictos, asuman su responsabilidad
de asegurar la educación para todos y se comprometan a asignar al menos el 20% de sus presupuestos nacionales
a la educación, desplazando de este modo todas las barreras financieras que impiden a los niños y niñas más
marginados acceder a la educación.

Desde Save the Children llevamos décadas defendiendo y trabajado por una educación de calidad para los países
afectados por conflictos. A través de nuestros esfuerzos combinados con los de los donantes, más de 1.7 millones
de niños y niñas disfrutan de su derecho a una educación en estos países.

Fuente: www.rebelion.org/noticia.php?id=126567

www.rebelion.org



La Corte Penal Internacional en
el Contexto Ecuatoriano

Por:  David Cordero Heredia
Equipo Jurídico INREDH

Coordinador del Centro de Derechos Humanos - Pontificia
Universidad Católica del Ecuador - PUCE

La Corte Penal Internacional (CPI) constituye la
esperanza de la comunidad internacional para

solucionar jurídicamente las violaciones más atroces
en contra de la humanidad como son el genocidio,
los crímenes contra la humanidad, los crímenes de

guerra y la agresión armada.

La CPI tiene, en  la realidad ecuatoriana, dos tareas
fundamentales:

1.       Investigar los crímenes cometidos en el
contexto del conflicto armado interno colombiano,

cuyas consecuencias se sienten en Ecuador,
incluidas incursiones armadas y ejecuciones

extrajudiciales en nuestro territorio;

2.       La posibilidad de juzgar a los gobernantes
ecuatorianos por las acciones conducentes a eliminar
a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario
(Tageri y Taromenani) gracias a las políticas de

ampliación de la frontera petrolera.

Estos temas toman actualidad, por el levantamiento
de la reserva de competencia de la CPI respecto a

Colombia en el año 2009  y la reforma penal
ecuatoriana de 2010 mediante la cual se incorporan
los delitos del Estatuto de la CPI al ordenamiento

interno, incluido el delito de etnocidio.

Se espera que la actuación de la CPI en nuestra
región permita corregir el grave estado de impunidad

de los delitos cometidos en contra de nuestros
pueblos por mezquinos intereses económicos.

El presente boletín busca explicar la competencia
de la CPI respecto a nuestro país y la recepción en
nuestra legislación del Derecho Internacional Penal.

VER EL DOCUMENTO COMPLETO EN NUESTRA
PAGINA WEB :

www.inredh.org

Breves
OCDE: Estados Unidos tiene el índice de
encarcelamiento más elevado y el 9° peor lugar
de gastos sociales

Nuevas cifras indican que Estados Unidos tiene el
mayor índice de encarcelamiento de los países
desarrollados del mundo, al tiempo que se ubica
en el noveno peor lugar con respecto a los gastos
sociales. Según la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos
encarcela a 760 de cada 100.000 ciudadanos, más
de cinco veces el promedio de la OCDE.

Estudio: ataques con aviones no tripulados
estadounidenses mataron a 957 personas en
2010

Un nuevo estudio calcula que los ataques con
aviones no tripulados estadounidenses mataron a
957 personas en Pakistán el año pasado. No se
sabe cuántos de los muertos eran civiles. El
presidente de la Comisión de Derechos Humanos
de Pakistán, I.A. Rehman, pidió que se ponga fin a
los ataques.

Fuente: www.democracynow.org



Alegre Victoria en Tiempos Amargos: Haití Antes y Después del
Retorno de Aristide

Habíamos oído que el Presidente Aristide (conocido como Titid
a través de Haití) arribaría al aeropuerto alrededor del mediodía,
pero fuimos a su casa más temprano para evitar el tumulto. Yo
había llegado con un querido amigo, Pierre Labossiere,
representante del Comité de Acción de Haití. Ambos nos sentíamos
enormemente honrados de estar allí.

Los rumores habían corrido vía celulares: "Está en el aeropuerto,
dando un discurso". "El carro va llegando". Escuchamos el sonido
de un motor. Lavalas significa "inundación fugaz": la inundación
de los pobres, quienes pueden hacer maravillas cuando sienten
su fortaleza. Miles de personas trepaban una doble pared,
esquivando a la seguridad, tragándose el patio.

Tanta gente, dentro y fuera de Haití, había esperado este momento.
No porque Aristide fuera un salvador o pudiera resolver todos
los problemas de Haití. No porque su retorno acabara con la
epidemia de cólera o resolviera la situación del millón y medio
de personas que aún viven en los terribles campos de refugiados
desde el terremoto. Este era un asunto básico de justicia y
autodeterminación. Un presidente democráticamente electo había sido removido ilegalmente de sus funciones
y exiliado de su patria - y la mayoría de la población haitiana nunca había aceptado su remoción. Lo querían
en casa.

¿Por qué? Bajo la administración Lavalas, más escuelas fueron construidas que en toda la historia de Haití.
El gobierno abrió 20.000 centros de alfabetización para adultos, priorizando la educación de las mujeres.
Las clínicas médicas brotaron en áreas rurales. Un importante programa de tratamiento y prevención del
SIDA fue lanzado. El odiado ejército fue disuelto. El salario mínimo fue aumentado al doble. El pequeño
grupo de gente rica que había conducido Haití desde siempre tuvo que comenzar a pagar impuestos - y si
no lo hacían, sus nombres eran leídos en la radio. La administración de Aristide demandó a Francia una
restitución de 2.170 millones de dólares equivalente a lo que Francia demandó a Haití cuando la abolición
de la esclavitud allí. Con el primer pago de esta deuda en 1830, Haití tuvo que clausurar su sistema de
educación pública. Aristide volvió a poner este tema en discusión y declaró que se debería hacer justicia.

Lentamente, mientras la administración Bush bloqueaba préstamos, financiaba a la élite opositora y
organizaba operaciones paramilitares contra el gobierno, Aristide cumplía con su promesa de sacar a su
nación "de la miseria a la pobreza con dignidad". Era al menos un comienzo, y uno histórico.

Texto completo en: http://encuentronortesur.wordpress.com/2011/04/18/aristide/
En inglés en: www.counterpunch.org/roth04112011.html

Aplazan anuncio de resultados de elecciones en Haití
Puerto Príncipe,  (dpa) - Los resultados definitivos de las elecciones presidenciales en Haití serán
anunciados el miércoles 20 de abril informaron medios haitianos.

Los resultados provisionales dan como ganador de los comicios al conocido cantante Michel Martelly,
que se impuso en la segunda vuelta del 20 de marzo con el 67 por ciento de los votos a la ex senadora
Mirlande Manigat, que obtuvo el 31 por ciento de los apoyos.

El nuevo presidente asumirá el cargo el 14 de mayo de manos de René Préval, que gobierna el país
caribeño desde 2006.



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"

Afirma el activista chileno Pablo Ruiz, integrante de SOAW, a
Caminos en esta entrevista.

En 1996 se hicieron públicos los manuales de formación militar
utilizados por la Escuela de las Américas. ¿Qué rescata de
estos documentos el entrenamiento que militares y policías
reciben hoy en este centro?
“Primero, no sabemos si se siguen utilizando esos manuales u
otros. Por razones militares ellos no lo dirían, además causaría una
imagen pública negativa el reconocimiento de que se enseñan
métodos de tortura, ya que automáticamente se pondrían al margen
de la ley y del derecho internacional humanitario. Sin embargo, los
manuales de 1996 fueron una prueba objetiva para nosotros de lo
que ya se sabía hace años. No nos sorprendería, en todo caso,
que algún día se descubrieran nuevos manuales de tortura. Hay
que recordar los de la CIA, que aconsejan utilizar métodos de tortura
contra los prisioneros en Guantánamo (en la ilegal base de Estados
Unidos) y que fueron revelados hace pocos años.

A pesar de que hubo una censura a esos métodos a causa de la
revelación, y que se anunció una investigación, no tenemos certeza
de que la tortura se haya desterrado en los procedimientos o en la
capacitación de los militares en Estados Unidos”.

“El tema de fondo, que estaba en esos manuales, es que en nombre
de la “seguridad” se puede hacer de todo: torturar, desaparecer
personas, reprimir, etc. Sinceramente, esa forma de pensar sigue
instalada en la mentalidad militar y en la policía de muchos de
nuestros países de América Latina. Basta la orden superior y ahí
están nuevamente los militares combatiendo al “enemigo interno”,
dando golpes de estados, torturando, matando, etc.”.

¿Qué relación existe entre la llamada Academia para el
Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) y la
Escuela de las Américas? ¿Cómo se involucran en la
criminalización de los movimientos sociales en América Latina?

“Tanto ILEA como SOA son escuelas de capacitación para policías
y militares de América Latina administradas por los Estados Unidos.
Por ello, ambas deben compartir la ideología de la Seguridad
Nacional que es una política de Estado. Por supuesto, hay variantes
actualmente. Hoy la lucha, en su discurso, no es contra el comunismo,
sino contra el terrorismo, las bandas organizadas, el narcotráfico.
Bajo esos nuevos enemigos se esconde la lucha contra el movimiento
social. Sin conocer a fondo a la ILEA, es evidente que muchos
policías de América Latina implementan la Doctrina de la Seguridad
Nacional y reprimen duramente las protestas ciudadanas siguiendo
la lógica del “enemigo interno”.

Entrevista completa en: www.ecaminos.cu/leer.php/7061

"No nos sorprendería, en todo caso,
que algún día se descubrieran nuevos
manuales de tortura"


