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

http://encuentronortesur.wordpress.com - Participaron en este número: Marlín Rodríguez (Venezuela), David Barrios (México) y Pablo Ruiz
(Chile).
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Encuentro entre los Pueblos de América:

Resistiendo el Militarismo, Promoviendo
una Cultura de la Paz
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al Sí a Argentina,
No al Colonialismo…
Este martes 7 de febrero la Presidenta
de Argentina, Cristina Fernández, dijo
que con el anuncio de Londres del
envío a Malvinas del HMS Dauntless,
el destructor más moderno del
gobierno británico, no puede sino
interpretarse esta acción como una
"militarización del Atlántico Sur", que
"implica un grave riesgo para la
seguridad internacional". Por este
motivo, instruyó al canciller argentino,
Héctor Timerman, para que presente
una protesta formal ante el Consejo
de Seguridad y la Asamblea de las
Naciones Unidas.

En este contexto, Cristina Fernández
pidió al gobierno británico que "dé
una oportunidad a la paz y no a la guerra". "Somos
gente que ha sufrido demasiado la violencia. No nos
atraen los juegos de las armas y las guerras", afirmó
en su discurso ante todo su país.

Anteriormente, en el 2011, Timerman presentó ante
el secretario de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-
Moon, un pedido de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), la que respalda los
derechos de Argentina sobre la soberanía de las Islas
Malvinas, donde se señala que se debe dar
cumplimiento a lo dispuesto oportunamente por
distintas resoluciones y declaraciones de Naciones
Unidas y también de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) sobre la cuestión de las Islas
Malvinas.

Los pueblos de América Latina no tienen sino que
apoyar los justos reclamos del gobierno de Argentina.
Sabemos, por toda nuestra historia, lo que significa
ser colonia de un país extranjero. La suerte de
Argentina es la suerte de todos nuestros países que
por mas de 200 años luchan por su independencia y
soberanía.

Al terminar este boletín queremos manifestar también
nuestra preocupación por la represión que se ha
desatado contra los indígenas Ngöbe-Buglé en Panamá.
De acuerdo a las primeras informaciones un indígena
murió y otro fue baleado en el pecho y hay decenas de
heridos producto de los enfrentamientos con la policía.



El primer ministro británico, David Cameron, aprobó un
conjunto de planes de contingencia destinados a
incrementar la presencia militar en las Malvinas a raíz
de la tensión entre el Reino Unido y Argentina por la
soberanía de las islas, informó en enero el diario The
Times.

Según el periódico, Cameron evaluó con los militares
británicos la retórica cada vez más "agresiva" del Gobierno
argentino encabezado por Cristina Fernández. Cameron
también señaló que las Islas Malvinas deben seguir siendo
terri torio soberano de Reino Unido "y punto".

La Presidenta argentina, calificó de "arrogantes" las
declaraciones del primer Ministro británico, indicando que
"vamos a seguir incansablemente reclamando esa soberanía,
también que se sienten a dialogar y a negociar como marca
la resolución de Naciones Unidas, vamos a hacerlos en
todos y cada uno de los foros".

El Reino Unido tiene planes para desplegar rápidamente
efectivos militares en las islas a través de la isla de Ascensión,
en el océano Atlántico, indicó The Times. "Hay planes de
contingencia. Estamos seguros de tenerlos y son los
correctos", dijo una fuente de defensa al diario.

Las islas cuentan con cuatro aviones Thyphoon en Mount
Pleasant, base aérea que tiene un radar, y siempre hay una
fragata o un destructor que patrulla la zona, informó el
periódico, que añade que el Ministerio británico de Defensa
no ha querido revelar dónde están sus submarinos nucleares.

Gobierno británico decidió aumentar
su presencia militar en Malvinas

MALVINAS: Una nueva provocación británica en el Atlántico Sur

En diciembre pasado el MOPASSOL en una declaración señaló que el gobierno Británico confirmó que
planea crear una zona de exclusión alrededor de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, con el
pretexto de proteger a varias especies marinas. "El argumento de la "protección ecológica" no resulta
creíble", dijo la organización.

Según afirmaron se trata de una escalada de la política imperialista y colonialista de Gran Bretaña y de
sus aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) que han establecido una importante
base militar en las Islas Malvinas (Mount Pleasant), desde la cual operan aviones de caza supersónicos
y submarinos atómicos.

"Al anuncio de esa zona de exclusión, se le suma la decisión de enviar al príncipe William, segundo en
la sucesión al trono británico, a realizar parte de su entrenamiento militar durante seis semanas en la
Fortaleza Malvinas, presencia indeseable que se producirá entre febrero y marzo de 2012, poco antes
de cumplirse el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas. Toda una provocación y un verdadero desafío
al reciente pronunciamiento de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) que el 3 de diciembre último manifestaron unánimemente su respaldo a la soberanía argentina
sobre las islas del Atlántico Sur", indicó MOPASSOL.

Trigésimo aniversario

Este año se cumple el trigésimo aniversario
de la guerra que enfrentó a los dos países
por la posesión de las Malvinas, que terminó
el 14 de junio de 1982 con la rendición de
Argentina. En el conflicto bélico murieron
255 militares británicos y más de 650
argentinos.

En febrero, el príncipe Guillermo, segundo
en la línea de sucesión a la corona británica,
estará en las Malvinas siendo parte en unos
entrenamientos como piloto de helicóptero
de rescate.



Costa Rica: Aunque en su discurso las
autoridades estadounidenses se muestran
respetuosas de la soberanía costarricense,
representantes del Comando Sur de ese país
calificaron como "un tropiezo" la decisión
legislativa de Costa Rica de no autorizar el atraque
de buques de la Marina que participen en labores
de patrullaje conjunto.

Desde finales del 2010, los diputados se han
limitado a permitir el ingreso a aguas nacionales
de los barcos del Servicio de Guardacostas de
los Estados Unidos, pero no de los de la Marina.

Juan Tabio, encargado de Estrategia, Planes y
Políticas del Comando Sur, destacó la cooperación
entre ambos países, pero consideró "un tropiezo"
las limitantes para el uso de naves militares en
misiones contra el narcotráfico.

Según dijo, esas embarcaciones transportan
personal de Guardacostas, pues son los únicos
facultados para ese tipo de acciones.

"Han existido épocas en las que aprueban
cualquier tipo de buque. En Costa Rica, el tema
de los buques grises (de la Marina) o blancos
(de Guardacostas), de militares y policías, siempre
es polémico.

"Hay gente que lo apoya y los que se oponen.
Es su soberanía y nosotros la respetamos. A

veces estamos limitados. Si hay disponible un
buque gris (para patrullaje), no podemos recrear
uno blanco".

Tabio insistió en que la fuerza naval solo tiene
un papel de apoyo al personal de la guardia
costera.

El funcionario agregó que Estados Unidos no
pretende cambiar la postura ideológica de Costa
Rica sobre los militares.

Robert Appin, subjefe de Asuntos Públicos del
Comando Sur, declaró que el no poder usar los
buques militares se traduce en "oportunidades
perdidas".

"Por el color de un buque no se puede entrar y
asistir al país en interceptar una embarcación
sospechosa", indicó. En San José, la legisladora
Carmen Muñoz, del Partido Acción Ciudadana
(PAC), dijo que los permisos no se conceden
porque los barcos de la Marina no fueron
contemplados como parte del tratado.
"El acuerdo lo que plantea son buques de
Guardacostas. El tema de buques de guerra ya
es otra historia. Esos buques están inhibidos,
no pueden hacer patrullaje", dijo.

Patrullaje con buques tropieza por permisos



La maestra por la paz , Judith Kelly,
viajará en marzo a Chile en su tercera
delegación de derechos humanos a
este  pa ís .  Con un ant iguo
compromiso con los derechos
humanos, Kelly apoya al movimiento
Observatorio de la Escuela de las
Américas (School of the Americas
Watch), Testigos en Contra de la
Tortura (Witness Against Torture) y
la campaña para cerrar Guantánamo.
Sus acciones pacifistas directas, a
menudo han terminado en su
detención y la de muchos de sus
compañeros  y  compañeras .

Como ex-prisionera de conciencia del
Observatorio de la Escuela de las
Américas, Kelly estuvo detenida tres
meses en una prisión federal  por haber
entrado sin permiso a la base militar
estadounidense que alberga a la escuela
militar (ahora llamada WHINSEC) en
Ft. Benning, Georgia.

Cada año, los activistas "cruzan la línea"
hacia la base durante la vigilia de
nov iembre para  denunc iar  e l
entrenamiento militar estadounidense
de aquellos oficiales latinoamericanos
que han cometido violaciones a los
derechos humanos y atroces crímenes
en sus propios países.

- ¿Por qué quiere usted regresar a
Chile?
- Siento que este es un momento muy
importante para volver a Chile,
especialmente por  las manifestaciones
masivas dirigidas por los estudiantes
pidiendo reformas al sistema educativo
privatizado. De mi experiencia previa
con las dos delegaciones anteriores, he
conocido a muchos dedicados activistas
chilenos que quieren cambios profundos,
estructurales y constitucionales para
romper con la era represiva de Pinochet.
En el último año, los jóvenes y valientes
e s t u d i a n t e s  h a n  r e a l i z a d o
demostraciones porque su futuro
depende de la realización de estos
cambios necesarios. El movimiento
estudiantil chileno esta encabezando el
camino en toda la región y me uno a su
l lamado para un cambio real .

-  ¿ Q u é  r e c u e r d o s
importantes tiene de sus
visitas anteriores a Chile?
- En el 2008 escuché a
Carolina Toro contar como
su padre fue arrestado y
asesinado en 1973 cuando
ella sólo tenía diez años.
F u i m o s  l a  p r i m e r a
delegación internacional con
la que habló, y realmente
resonó en mi el dolor que
ella sufrio, y su coraje de
denunciar y buscar la
verdad.  Tengo una gran
admiración por los activistas
chilenos que he conocido;
ellos están muy bien organizados y son perseverantes en su
búsqueda por la verdad acerca de lo que paso con sus seres
queridos que ahora están desaparecidos. Mucha gente en Chile
no quiere recordar los crimenes de la era de Pinochet. En EE.UU,
 la mayoría de la gente no quiere conocer el lado oscuro de lo que
nuestro gobierno ha hecho en Chile y en otras partes del mundo.
Me sumo en solidaridad con los demás en este viaje compartido
de la búsqueda por la verdad.

- ¿Crees que estas visitas ayuden en la lucha por la paz y la
justicia?
- Los activistas chilenos me han educado e inspirado, y espero
que a medida que caminemos juntos, podamos construir un lazo
de confianza para lograr una mejor forma de avanzar juntos. Este
trabajo de construir alianzas sólidas para un cambio positivo, es
de vital importancia para lograr un mundo pacífico. La diplomacia
ciudadana y el compromiso con la defensa de los derechos
humanos hace una diferencia y puede dar lugar a una cultura de
paz. Todos podemos aprender de cada cual y ser inspirados por
los demás para seguir adelante, incluso cuando el trabajo es dificil,
lento y parece interminable. Este trabajo por un cambio social
pacifista es mi vocacion, como activista cristiana. Y me siento muy
afortunada de ser capaz de profundizar mi compromiso con mis
amigos en Chile.

- ¿Qué desea ver en esta proxima visita?
- Chile tiene muchísimo que ofrecer tanto que nuestra agenda ya
se encuentra repleta de eventos y reuniones maravillosas, sólo
espero poder volver a juntarme con una familia mapuche que
conocí en Temuco en el año 2009. Vi la película sublime, "Nostalgia
de la luz", del notable cineasta chileno Patricio Guzmán, y espero
poder estudiar el cielo nocturno al menos una vez. De mi estadía
en Paraguay, recuerdo a mi constelación favorita del hemisferio
sur: "Columba, la paloma". Si tengo la suerte de verla, lo tomaré
como un signo de esperanza!

Activista de los Derechos Humanos viaja
por Tercera Vez a Chile



El próximo gobierno de México deberá revisar y
cambiar la estrategia de combate al narcotráfico
del sexenio de Felipe Calderón, porque no funciona
y arroja un saldo sorprendente de muertos y
violaciones de derechos humanos, encomió la
organización Human Rights Watch (HRW).

Al presentar su reporte anual sobre la situación
de los derechos humanos en el mundo durante
2011, José Miguel Vivanco, director para la región
de las Américas de HRW, indicó también que el
legado y credibilidad del sexenio de Calderón
dependerá de que demuestre, como argumenta,
que son criminales el  90 ó 95 por ciento de los
más de 47 mil muertos que ha dejado su estrategia
contra el narcotráfico.

“Espero que el próximo gobierno en México revise la estrategia, pareciera que no está funcionando”,
declaró Vivanco en rueda de prensa.

El encargado de la región de las Américas de HRW enfatizó que una tarea importante del próximo
gobierno mexicano será  revisar  las herramientas de Calderón para combatir al narcotráfico.

Según Vivanco “es esencial, si es preciso, seguir trabajando con el Ejército en esta materia. ¿Esta el
Ejército de México en condiciones y preparado para seguir esta lucha, o es una entidad que no se
subordina a la autoridad civil?”.

HRW indicó que es inaceptable el número de muertos que ha dejado la lucha contra el narcotráfico en
México, pero es más que el gobierno de Calderón siga solapando a la inmunidad de la que gozan los
militares que a nombre del combate al crimen organizado siguen cometiendo violaciones de derechos
humanos.

“Las fuerzas armadas han cometido graves violaciones  de derechos humanos, como ejecuciones,
torturas y desapariciones forzadas”, enfatiza el reporte anual de HRW en el capítulo de México.

“Una de las principales razones por las cuales persisten los abusos por parte de militares es que la
mayoría de los soldados que cometen las violaciones de los derechos humanos casi nunca responden
por sus actos ante la justicia”, agrega el informe.

Vivando destacó que el problema de la impunidad militares que padece México es que los soldados
siguen siendo procesados por las leyes marciales y no las civiles, como lo han pedido instancias
judiciales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Documentos:Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura
en la “guerra contra el narcotráfico” de México - Human Rights Watch

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf

Cambiar la estrategia contra el narco, sugiere HRW al próximo gobierno



Como parte de la serie de documentales
“Honduras desde adentro”, les presentamos
ahora el capítulo dedicado al Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras, COPINH. Ellas y ellos están
como todas las organizaciones del país,

inmersos en la cotidiana lucha por la defensa
de la vida y sus reivindicaciones sociales.

Por estos días, su lucha se centra en el
rechazo a la Ley de Minería que lleva

adelante el ilegítimo gobierno de Porfirio
Lobo.

Ver en:  http://albatv.org/COPINH-la-gente-que-venimos-de-la.html

COPINH, la gente que venimos de la Tierra

Sugerido por Gabriela Uassouf

Campaña: En los Zapatos del Otro

DOCUMENTAL

México:  Spot de la
campaña "En los Zapatos
del Otro" organizada por
el Colectivo "El Grito mas
Fuerte" en sociedad con
el "Movimiento por la paz
con Justicia y Dignidad"

60 mil muertos, 10 mil
desaparecidos y más de
3 mil desplazados en
México

Ver en http://www.youtube.com/watch?v=WRvWx0fNvxE

Sugerido por David Barrios



Convocatorias

"Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que
ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los

bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florezcan
en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la

inflación, enseguida por la recesión hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa
y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. " -  Thomas Jefferson , 1802

http://www.mioaguan.blogspot.com/2011/12/invitacion-al-encuentro.html

* Encuentro Internacional de Derechos Humanos en
Solidaridad con Honduras, Bajo Aguán, departamento de
Colón, Honduras, del 17 al 20 de febrero del 2012.

* Cumbre Alternativa de los Pueblos 11 al 15 de Abril,
Cartagena, Colombia.

* EEUU y América Latina: Días de acción para cerrar la
SOA/WHINSEC y poner fin a la militarización, 11-17 de abril

Honduras: Premios Nobel de la paz demandan fin a femicidios

El 25 de enero llegaron a Honduras la Premio Nobel de la Paz Jody Williams de Estados Unidos (1997) y
Rigoberta Menchú de Guatemala (1992).

El propósito de la visita fue hacer un llamado a las autoridades para la protección de las mujeres hondureñas
como para denunciar el incremento de los femicidios  a partir del golpe de estado del 28 de junio del 2009.

 "Nos preocupa la situación de violencia contra las mujeres de Honduras, pero venimos a conocer de cerca
sus testimonios para apoyarlas", expresó la estadounidense Williams en una conferencia de prensa .

www.defensoresenlinea.com



Colombia, el país más peligroso para sindicalistas

Nueva York, 22 de enero. Colombia continúa siendo el país
más peligroso para ejercer el sindicalismo en el mundo, con
175 líderes obreros asesinados en los últimos cuatro años,
en medio de una impunidad generalizada que impide castigar
a los responsables, denunció hoy en su informe anual la
organización Human Rights Watch (HRW).

Sobre el caso colombiano, HRW señaló que "si bien la cantidad
de sindicalistas que son asesinados cada año es menor en
comparación con una década atrás, continúa siendo superior
a la de cualquier otro país del mundo".

Desde 2007, la mayoría de las amenazas contra los sindicalistas
provino de grupos que remplazaron a los paramilitares de
ultraderecha, más conocidos como "bandas criminales
emergentes", ligadas al narcotráfico, apuntó la organización.

"La impunidad de la violencia contra sindicalistas es generalizada:
Colombia ha obtenido condenas en menos de 10 por ciento
de los más de dos mil 900 asesinatos de sindicalistas conocidos
desde 1986", precisó el informe.

HRW consideró que durante su primer año de gobierno, el
presidente Juan Manuel Santos mostró mayor preocupación
por los temas de derechos humanos que su antecesor Álvaro Uribe. Elogió además que el actual mandatario
haya conseguido aprobar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de
hectáreas a desplazados e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx - Para conocer completo el Informe sobre Colombia y otras naciones
vea: http://www.hrw.org/es

El Pentágono aumenta el gasto global a pesar de los recortes a
corto plazo
Un nuevo plan de gastos del Pentágono limitaría los aumentos de sueldo e instituiría otros recortes en las
operaciones militares convencionales, en tanto que intensificaría las operaciones especiales y aumentaría
la flota de aviones no tripulados del país.

El presupuesto del Pentágono del próximo año es de 525 mil millones de dólares, es decir, seis mil millones
menos que este año. Pero a pesar de los planes de recortes por valor de 487 mil millones a lo largo de la
próxima década, se espera que el presupuesto de base del Departamento de Defensa, que no incluye los
costos de la guerra en curso en Afganistán, aumente y llegue a 567 mil millones de dólares para 2017. A
pesar de la retirada de las tropas de Irak, el Pentágono ha solicitado 88,4 mil millones de dólares, aparte
del presupuesto de base, para financiar la lucha armada en el extranjero el año que viene. El Secretario
de Defensa Leon Panetta detalló la propuesta de plan de gastos en el Pentágono.

Panetta dijo: “Específicamente, el departamento solicitará 525 mil millones de dólares para su presupuesto
de base del año fiscal 2013. Y a propósito, eso es comparable a los 531 mil millones de dólares del año
fiscal 2012. Y esperamos poder llegar a los 567 mil millones de dólares para el año fiscal 2017. No se
equivoquen, los ahorros que proponemos tendrán impacto en los 50 Estados y en muchos distritos de todo
Estados Unidos. Será una prueba de si reducir el déficit se trata de hablar o de actuar".

Fuente: www.democracynow.org



Nos dirigimos hoy a todos ustedes dándole la
bienvenida al Año Nuevo, a través de nuestras
voces, de cuentos, historias y el arte en un nuevo
proyecto lanzado por el Grupo de Trabajo de
Jóvenes y Estudiantes. Por favor, lean a
continuación para obtener más información sobre
el Boletín Mensual y la forma
de continuar su participación
dentro de SOA Watch y en
otros movimientos más
amplios para poner fin a la
militarización en las Américas!

Solicitudes para Boletín
Mensual

Hacemos un llamado para el
Boletín de la Juventud de
SOA Watch (En la Lucha:
Youth Resisting Militarization)

El propósito de este boletín
mensual es conectar a los
jóvenes de las Américas,
compartir historias, análisis
y visión, la construcción de
un espacio creativo para
diálogos informales.

E s ta m o s  b u s c a n d o :

- Historias personales afectadas por la
militarización, luchas alternativas y sociales,
creación de campañas, reflexiones de los éxitos
y las lecciones aprendidas
- Arte, poesía, fotos, formas creativas de expresar
o compartir su experiencia de la militarización.
- Informes históricas de luchas juveniles
- Recursos educativos
- Herramientas para organizar.

Este mes empezamos con un foro / debate con
sus respuestas a la pregunta a continuación.
Queremos incluir tantas respuestas como sea
posible, así que por favor trate de mantener su
respuesta concreta en un solo párrafo.

Pregunta: ¿Qué te inspiró en 2011, y cómo planeas
traer esa energía y pasión en tu lucha en el 2012?

Instrucciones para solicitudes:

1. Envía tu artículo, arte, cuento, poesía, etc.
soaw.enlalucha@gmai.com
2. El boletín será bilingüe. Por favor, envíe en
Inglés, Español, o en ambas.
3. El Grupo de Trabajo de Jóvenes y Estudiantes
de SOAW revisará todos los envíos.
4. Estamos aceptando artículos y arte para futuros
Boletines

Únete al Grupo de Trabajo de Jóvenes y
Estudiantes

Ayuden ensamblar el Boletín Mensual, unirse a las
llamadas telefónicas mensuales para hablar sobre
estrategias y movilización de jóvenes dentro SOA
Watch, y ayudar a la planificación creativa de los
Días de Acción de abril. Únete a nuestro en
Facebook.

Somos un colectivo de jóvenes de las Américas que
estamos preocupadxs con el cierre de la SOA /
WHINSEC, poniendo fin a la dominación militar y
económico de EE.UU. haciendo conexiones de
luchas para fortalecer la resistencia y construir sobre
esta un mundo justo. Como organizadores de
universidades y comunidades nos reunimos en
diferentes ámbitos, trabajando unidamente para
fortalecer el poder de la juventud dentro de SOA
Watch, en la sociedad y en las Américas en su
conjunto. Como jóvenes dedicadxs a la justicia social
tenemos una visión de un mundo mejor.

Jóvenes y Estudiantes de SOA
Watch



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"

Cumbre de las  Américas en Cartagena,
Colombia

El 14 y 15 de abril de 2012 se realizará en Cartagena,
Colombia, la VI Cumbre de las Américas la que reunirá a los
presidentes de 34 países del continente.

La Cumbre de Cartagena 2012 tiene como título de la
convocatoria:  "Conectando las Américas: Socios para la
Prosperidad",  y su objetivo es el de "definir la agenda" de
las  Américas para los próximos años.

A esta reunión se espera que asista el Presidente de Estados
Unidos. Lamentablemente, Obama ha frustrado las
expectativas creadas: avanzó en la militarización del
Hemisferio, apoyó el golpe de Estado en Honduras, sigue
apoyando el régimen ilegítimo de Porfirio Lobo y continua
impulsando la "guerra contra el narcotráfico" sin ningún respeto
por los derechos humanos y que ha causando miles de
muertos en Colombia y México.

Por todas estas razones, la VI Cumbre de las Américas 2012,
es una oportunidad para cuestionar la naturaleza de las
relaciones entre Estados Unidos con América Latina por lo
cual, paralelamente, se realizará la Cumbre Alternativa de los
Pueblos.

La Campaña América Latina y Caribe, Una Región de Paz
¡¡Fuera Bases Militares Extranjeras! pide la eliminación de
bases militares, ejercicios conjuntos y patrullaje de la IV flota,
el cierre de la Escuela de las Américas, el fin definitivo de la
guerra contra el narcotráfico y su reemplazo  por una política
integral, multilateral, con respecto a la autodeterminación de
los pueblos y el derecho a la paz.


