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¿Quieres armas? ¡Aquí tienes! 
 
Mundo 
 
CUANDO LOS TERREMOTOS LOS CAUSA EL PETRÓLEO. Ya no hay vuelta atrás, los terremotos han 
dejado definitivamente de ser considerados únicamente como desastres naturales y han pasado a sumarse a 
las consecuencias de la acción del hombre sobre el medio ambiente. La acumulación de conocimientos 
sobre el origen de seísmos relacionados con grandes obras públicas, 
FRANCIA, ¿ESPONSOR DE TERRORISTAS? ¿QUIERES ARMAS? ¡AQUÍ TIENES! los operativos 
militares dejan bastante más víctimas en todo el mundo: en Irak en Siria, en Libia, en Yemen, en Afganistán, 
en Pakistán, etc. Francia que combate con una mano lo que alimenta con la otra es parte responsable de 
esta situación 
ATTAC REVELA QUE BNP PARIBAS VA A CERRAR SUS FILIAL ES DE LAS ISLAS CAIMÁN  El martes 
24 de mayo ATTAC develó un documento y reveló en France Inter y en Le Monde la decisión de Paribas de 
cerrar sus filiales de las islas Caimán. 
FORO SOCIAL MUNDIAL ¡ LOS PUEBLOS Y EL PLANETA ANTE S QUE EL  LUCRO ! Alternativas al  libre 
comercio y al extractivismo como herramientas para abatir  el poder de las transnacionales  
 
Latinoamérica 
 
“TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA ENFRENTAR LA CRÍTICA  SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS” 
Situación terrible en ciertas regiones. Alarmante la tendencia a la represión y la impunidad de la violencia. 
MÉXICO, ENTRE LA VIOLENCIA Y LAS TRANSNACIONALES  Una investigación documenta numerosos 
ejemplos de la disputa que enfrenta a comunidades rurales e indígenas con proyectos que pretenden 
mercantilizar el suelo y la naturaleza. 
LOCOS SOMOS MILLONES  Carta a Pepe Mujica de “Uruguayos Residentes en Venezuela”: 
CHILE: DIRIGENTES ESTUDIANTILES: “CARABINEROS SITIÓ  LA CIUDAD Y NOS HIZO RECORDAR 
LA DICTADURA”  La represión policial caracterizó la manifestación convocada por estudiantes secundarios 
en Santiago. Dirigentes estudiantiles aseguraron que el actuar de Carabineros recordó las peores imágenes 
de la dictadura y apuntaron al Ministro del Interior y al Intendente Metropolitano como los responsables de la 
violencia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mundo 
 
CUANDO LOS TERREMOTOS LOS CAUSA EL PETRÓLEO 

                                                         Malen Ruiz de Elvira 
 
Ya no hay vuelta atrás, los terremotos han dejado 
definitivamente de ser considerados únicamente como 
desastres naturales y han pasado a sumarse a las 
consecuencias de la acción del hombre sobre el medio 
ambiente. La acumulación de conocimientos sobre el 
origen de seísmos relacionados con grandes obras 
públicas, la minería y, sobre todo, actividades propias de 
la extracción de petróleo y gas ha llevado al Servicio 
Geológico de Estados Unidos a incluir por primera vez los 
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terremotos provocados en su última previsión de riesgo sísmico para las zonas central y este del país. 
 
El tema no es desconocido en España, donde se dio el reciente ejemplo puntual del proyecto Castor, que fue 
objeto del interés internacional. Los informes científicos dejaron claro que la ola de centenares de 
movimientos sísmicos de hasta magnitud 4,2 que se produjo en 2013 en Castellón estaba relacionada con el 
comienzo de operaciones en la plataforma costera Castor, depósito subterráneo estratégico de gas natural. 
Un caso que ha costado muy caro a los ciudadanos y en el que muchos expertos creen que se minusvaloró 
el riesgo de que los temblores que ya se sabía que se inducirían fueran tantos y tan importantes. 
 
Respecto al movimiento sísmico de magnitud 5,1 en Lorca (Murcia) hace cinco años, existe una hipótesis 
basada en datos científicos según la cual se debió, al menos parcialmente, a la extracción continua de agua 
subterránea. También se han relacionado, en otros países, terremotos con la construcción de grandes presas 
y con actividades mineras. 
 
El hito que supone la inclusión de la peligrosidad sísmica inducida en un informe oficial en Estados Unidos se 
debe a que resulta obvia para los expertos la relación entre el gran aumento de la sismicidad en zonas del 
centro de Estados Unidos, especialmente Oklahoma, Kansas y Texas, con el aumento espectacular de las 
actividades de extracción de petróleo en yacimientos difíciles y extracción por fracturación hidráulica 
(fracking). 
 
Mapa de riesgo sísmico total de la zona central y este de EE UU. La falla de Nuevo Madrid representa riesgo 
natural y la zona de Oklahoma es la que presenta mayor riesgo inducido.- USGS 
 
A pesar de la baja densidad de población en esos extensos estados, siete millones de personas viven en 
áreas afectadas por seísmos provocados, según la previsión. En Oklahoma y Kansas la probabilidad de que 
se produzca un terremoto de magnitud superior a 4,5 ya oscila entre el 5 y 12%., similar a la de muchas 
zonas de California, donde el riego sísmico natural es muy alto. Casi toda la sismicidad provocada se 
relaciona con la inyección en pozos de aguas residuales contaminadas procedentes de la extracción de 
petróleo y gas y no con la explotación en sí de los yacimientos, ha explicado Justin Rubenstein, director del 
Proyecto de Sismicidad Inducida en el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ha habido bastantes grandes 
terremotos (superiores a magnitud 3) en los últimos años por esta causa en la zona centro de Estados 
Unidos, el mayor de magnitud 5,6. En una reunión de la Sociedad Sismológica Americana el mes pasado, 
Rubenstein recordó que cuando se limitó en Kansas la cantidad de aguas residuales que se podía inyectar, 
la sismicidad bajó a la mitad en los seis meses siguientes. 
 
El interés por la sismicidad provocada ha llevado a volver la vista atrás, desde que empezó la explotación de 
petróleo en el siglo XX. La conclusión es que, al menos en Texas, se han producido numerosos terremotos 
en amplias zonas por causa humana desde 1925, según un estudio publicado la semana pasada en 
Seismological Research Letters, que refuta la postura de negación sostenida por numerosos políticos de este 
Estado. Este fenómeno ha aumentado, sin embargo, mucho en los últimos años. Se ha pasado de dos 
grandes seísmos al año en 2008 en Texas a 12 anuales en la actualidad. La mayoría tiene su epicentro a 
pocos kilómetros de un pozo de aguas residuales. 
 
Los expertos en fracturación hidráulica, técnica en auge en Estados Unidos y Canadá, suelen coincidir en 
que los movimientos causados por este método no superarían nunca la magnitud 3, que no suele sentirse ni 
causar daños. Esto ha resultado ser cierto en Texas, según el estudio citado, pero no así en Canadá, donde 
ha cundido la alarma por el aumento de grandes terremotos en la zona oeste no costera del gran país, que 
se asocian al “fracking”. En el último año se han registrado dos seísmos de magnitud superior a 4 próximos 
entre sí. Otro estudio reciente en la misma revista, relativo a Canadá, ha encontrado una fortísima relación 
entre la actividad humana y terremotos iguales o superiores a 3 en una zona de 454.000 kilómetros 
cuadrados en Alberta y la Columbia Británica, de baja peligrosidad sísmica natural. Nada menos que el 60% 
de esta sismicidad se asocia al “fracking”, entre un 30 y un 35% a las aguas residuales y el resto a 
fenómenos tectónicos naturales. El periodo estudiado es desde 1985 a 2010. Sin embargo, son muy pocos 
relativamente los pozos alrededor de los cuales se producen estos movimientos pero por el momento no se 
puede predecir, al proyectarlos, cuáles serían. 
 
Los expertos canadienes creen que la sismicidad asociada al fracking puede ser igualmente importante en 
Estados Unidos, pero que queda enmascarada por el gran volumen de agua utilizada en ese país en la 
extracción de petróleo y su consiguiente efecto sísmico. 
 
Por otro lado, los mecanismos por los que se produce un movimiento sísmico (fallas y placas tectónicas) son 
iguales en uno natural y uno inducido, señalan los expertos, por lo que resulta imposible diferenciarlos en 



 

muchos casos. Las regiones con sismicidad inducida se identifican por un fuerte aumento en el número de 
terremotos en un área determinada y luego se estudia su posible relación con actividades humanas. Lo 
importante para ellos no es tanto identificar la causa concreta en cada lugar como alertar para establecer 
medidas de protección de la población y los bienes en zonas que no se consideraban antes de riesgo 
sísmico.                          Fuente original: http://www.
 
FRANCIA, ¿SPONSOR DE TERRORISTAS? ¿QUIERES ARMAS? ¡ AQUÍ TIENES!

 
Tres fechas, 7 de enero de 2015, 13 de noviembre de 2015, 22 de marzo de 2016, que quedarán en la 
memoria de los europeos  como marcas indelebles de un traumatismo colectivo, identificado por los 
atentados de París y de Bruselas. Sin embargo las operacione
nombre de la lucha contra el terrorismo, por los operativos militares dejan bastante más víctimas en todo el 
mundo: en Irak en Siria, en Libia, en Yemen, en Afganistán, en Pakistán, etc. Francia que combate con u
mano lo que alimenta con la otra es parte responsable de esta situación. 
 
“Existe en todas partes una situación piramidal, el mismo culto a un jefe semi divino. El mismo sistema 
económico por y para una guerra continua (…) Devora el valor agregado de l
ayuda a preservar la especial atmósfera mental que necesita una sociedad jerarquizada (…) La convicción 
de estar en guerra y en consecuencia en peligro, hace que el hecho de que una pequeña casta derente el 
poder parece ser condición natural e inevitable para la supervivencia (…) Poco importa que la guerra haya 
sido declarada o no y puesto que ninguna victoria decisiva es posible, poco importa la victoria. Lo importante 
y necesario es que exista la guerra.                          
 

 
Francia oscila entre el tercer y cuarto puesto (detrás de los EEUU, el Reino Unido y Rusia) en el podio 
mayores exportadores de armas. Entre el 2012 y el 2013 la exportación de armas francesas aumentaron un 
42% y aumentaron un 18% más entre el 2013 y el 2014.(2) El 1° de octubre último, Francia pasó a ser el 
segundo exportador mundial de armas, detrás
gracias al crecimiento de sus ventas a Arabia Saudita, primer cliente francés ocn contratos por la compra de 
armas del orden de los 3,63 mil millones de euros en 2014 (4). Ya en 2010 Francia era el pr
de armas de Arabia Saudita. 
 
Arabia Saudita está utilizando actualmente esas armas  contra los Hutis, Las bombas saudíes 
algunas de origen francés – dejan muchas víctimas civiles diariamente. Como el 17 de junio cerca de A
dos bombardeos aéreos saudíes dejaron un saldo de 31 muertos incluyendo mujeres y niños (5) O aún más 
durante el bombardeo saudí del 15 de marzo de 2016 a un mercado yemenita mató 97 civiles, de entre ellos 
25 niños (6). Esa vez las bombas eran estado
 
En total más de 5.700 civiles (incluyendo 830 mujeres y niños)han muerto en el Yemen entre marzo y 
noviembre de 2015 (7). El portavoz del ministerio de salud yemenita, Tamin Chami, anticipó un balance de 
23.900 muertos en enero de 2016, la mayor parte de los bombardeos  llevados a cabo por la coalición 
encabezada por Arabia Saudita (8).
que vende a Arabia Saudita por el hecho de que esta apoya oficialment
Siria  
 
Notas: 
 
[1] Pierre HASKI, « Le malheur des uns fait le bonheur des marchands de canons (et de leurs actionnaires) », 
Rue89.nouvelobs.com, 16 novembre 2015, a partir del articulo de Glenn GREENWALD, « Stock Prices of Weapons 

muchos casos. Las regiones con sismicidad inducida se identifican por un fuerte aumento en el número de 
terremotos en un área determinada y luego se estudia su posible relación con actividades humanas. Lo 

ara ellos no es tanto identificar la causa concreta en cada lugar como alertar para establecer 
medidas de protección de la población y los bienes en zonas que no se consideraban antes de riesgo 

Fuente original: http://www.publico.es/ciencias/terremotos-causa

FRANCIA, ¿SPONSOR DE TERRORISTAS? ¿QUIERES ARMAS? ¡ AQUÍ TIENES!  

Traducción Susana Merino

Tres fechas, 7 de enero de 2015, 13 de noviembre de 2015, 22 de marzo de 2016, que quedarán en la 
memoria de los europeos  como marcas indelebles de un traumatismo colectivo, identificado por los 
atentados de París y de Bruselas. Sin embargo las operaciones militares llevadas diariamente a cabo, en 
nombre de la lucha contra el terrorismo, por los operativos militares dejan bastante más víctimas en todo el 
mundo: en Irak en Siria, en Libia, en Yemen, en Afganistán, en Pakistán, etc. Francia que combate con u
mano lo que alimenta con la otra es parte responsable de esta situación.  

Existe en todas partes una situación piramidal, el mismo culto a un jefe semi divino. El mismo sistema 
económico por y para una guerra continua (…) Devora el valor agregado de los productos de consumo y 
ayuda a preservar la especial atmósfera mental que necesita una sociedad jerarquizada (…) La convicción 
de estar en guerra y en consecuencia en peligro, hace que el hecho de que una pequeña casta derente el 

ión natural e inevitable para la supervivencia (…) Poco importa que la guerra haya 
sido declarada o no y puesto que ninguna victoria decisiva es posible, poco importa la victoria. Lo importante 

cesario es que exista la guerra.                                                                    George Orwell, 1984

Luego de los atentados del 13 de noviembre de 2015 
en Paris “las acciones de Thales uno de los 
principales proveedoes de material electrónico del 
ejército francés subieron un 3% mientras que e
40 (índice bursátil francés) sufría una baja (…) En los 
EEUU (1) las acciones  de Raytheon (+3,41%), 
Northrop Grumman (+5,75%), Lockheed Martin 
(+5,25%), fabricantes de aviones de guerra, misiles y 
material de ciberseguridad se  hallan fuertemente en 
alza. 
 
Francia en el podio de los vendedores de armas

Francia oscila entre el tercer y cuarto puesto (detrás de los EEUU, el Reino Unido y Rusia) en el podio 
mayores exportadores de armas. Entre el 2012 y el 2013 la exportación de armas francesas aumentaron un 
42% y aumentaron un 18% más entre el 2013 y el 2014.(2) El 1° de octubre último, Francia pasó a ser el 
segundo exportador mundial de armas, detrás de los EEUU pero antes que Rusia.(3),en su mayor parte 
gracias al crecimiento de sus ventas a Arabia Saudita, primer cliente francés ocn contratos por la compra de 
armas del orden de los 3,63 mil millones de euros en 2014 (4). Ya en 2010 Francia era el pr

Arabia Saudita está utilizando actualmente esas armas  contra los Hutis, Las bombas saudíes 
dejan muchas víctimas civiles diariamente. Como el 17 de junio cerca de A

dos bombardeos aéreos saudíes dejaron un saldo de 31 muertos incluyendo mujeres y niños (5) O aún más 
durante el bombardeo saudí del 15 de marzo de 2016 a un mercado yemenita mató 97 civiles, de entre ellos 
25 niños (6). Esa vez las bombas eran estadounidenses ¿Y la próxima vez? 

En total más de 5.700 civiles (incluyendo 830 mujeres y niños)han muerto en el Yemen entre marzo y 
noviembre de 2015 (7). El portavoz del ministerio de salud yemenita, Tamin Chami, anticipó un balance de 

o de 2016, la mayor parte de los bombardeos  llevados a cabo por la coalición 
encabezada por Arabia Saudita (8). Por añadidura a Francia le es imposible verificar el destino de las armas 
que vende a Arabia Saudita por el hecho de que esta apoya oficialmente a grupos salafistas yihadistas en 

Pierre HASKI, « Le malheur des uns fait le bonheur des marchands de canons (et de leurs actionnaires) », 
Rue89.nouvelobs.com, 16 novembre 2015, a partir del articulo de Glenn GREENWALD, « Stock Prices of Weapons 
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muchos casos. Las regiones con sismicidad inducida se identifican por un fuerte aumento en el número de 
terremotos en un área determinada y luego se estudia su posible relación con actividades humanas. Lo 

ara ellos no es tanto identificar la causa concreta en cada lugar como alertar para establecer 
medidas de protección de la población y los bienes en zonas que no se consideraban antes de riesgo 

causa-petroleo.html 

Maël Alberca 
Traducción Susana Merino 

Tres fechas, 7 de enero de 2015, 13 de noviembre de 2015, 22 de marzo de 2016, que quedarán en la 
memoria de los europeos  como marcas indelebles de un traumatismo colectivo, identificado por los 

s militares llevadas diariamente a cabo, en 
nombre de la lucha contra el terrorismo, por los operativos militares dejan bastante más víctimas en todo el 
mundo: en Irak en Siria, en Libia, en Yemen, en Afganistán, en Pakistán, etc. Francia que combate con una 

Existe en todas partes una situación piramidal, el mismo culto a un jefe semi divino. El mismo sistema 
os productos de consumo y 

ayuda a preservar la especial atmósfera mental que necesita una sociedad jerarquizada (…) La convicción 
de estar en guerra y en consecuencia en peligro, hace que el hecho de que una pequeña casta derente el 

ión natural e inevitable para la supervivencia (…) Poco importa que la guerra haya 
sido declarada o no y puesto que ninguna victoria decisiva es posible, poco importa la victoria. Lo importante 

George Orwell, 1984 

uego de los atentados del 13 de noviembre de 2015 
en Paris “las acciones de Thales uno de los 
principales proveedoes de material electrónico del 
ejército francés subieron un 3% mientras que el CAC 

sufría una baja (…) En los 
EEUU (1) las acciones  de Raytheon (+3,41%), 
Northrop Grumman (+5,75%), Lockheed Martin 

fabricantes de aviones de guerra, misiles y 
material de ciberseguridad se  hallan fuertemente en 

Francia en el podio de los vendedores de armas  

Francia oscila entre el tercer y cuarto puesto (detrás de los EEUU, el Reino Unido y Rusia) en el podio de los 
mayores exportadores de armas. Entre el 2012 y el 2013 la exportación de armas francesas aumentaron un 
42% y aumentaron un 18% más entre el 2013 y el 2014.(2) El 1° de octubre último, Francia pasó a ser el 

de los EEUU pero antes que Rusia.(3),en su mayor parte 
gracias al crecimiento de sus ventas a Arabia Saudita, primer cliente francés ocn contratos por la compra de 
armas del orden de los 3,63 mil millones de euros en 2014 (4). Ya en 2010 Francia era el principal proveedor 

Arabia Saudita está utilizando actualmente esas armas  contra los Hutis, Las bombas saudíes – de las cuales 
dejan muchas víctimas civiles diariamente. Como el 17 de junio cerca de Aden: 

dos bombardeos aéreos saudíes dejaron un saldo de 31 muertos incluyendo mujeres y niños (5) O aún más 
durante el bombardeo saudí del 15 de marzo de 2016 a un mercado yemenita mató 97 civiles, de entre ellos 

En total más de 5.700 civiles (incluyendo 830 mujeres y niños)han muerto en el Yemen entre marzo y 
noviembre de 2015 (7). El portavoz del ministerio de salud yemenita, Tamin Chami, anticipó un balance de 

o de 2016, la mayor parte de los bombardeos  llevados a cabo por la coalición 
Por añadidura a Francia le es imposible verificar el destino de las armas 

e a grupos salafistas yihadistas en 

Pierre HASKI, « Le malheur des uns fait le bonheur des marchands de canons (et de leurs actionnaires) », 
Rue89.nouvelobs.com, 16 novembre 2015, a partir del articulo de Glenn GREENWALD, « Stock Prices of Weapons 
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Manufacturers Soaring Since Paris Attack », Theintercept.com, 16 novembre 2015. 
[2]  Sébastien LERNOULD avec Victor ALEXANDRE, « La France n’a jamais autant exporté d’armes », Leparisien.fr, 2 juin 
2015 & « Rapport au Parlement 2015 sur les exportations d’armement de la France », Defense.gouv.fr, 2 juin 2015. 
[3]    Alexandre KARA, « Ventes d’armes : 2015, une année record pour la France », Europe1.fr, 1er octobre 2015. 
[4]  . Sébastien LERNOULD avec Victor ALEXANDRE, Idem. 
[5]  « Nouvelles victimes civiles d’un bombardement saoudien au Yémen », Lemonde.fr, 17 juin 2015. 
[6]  “Des bombes américaines utilisées dans des raids très meurtriers au Yémen”, Rfi.fr, 7 avril 2016. 
[7]  « La guerre civile au Yémen a fait 5700 victimes depuis le mois de mars », Jeuneafrique.com, 27 novembre 2015. 
[8]   Bahar KIMYONGÜR, «La paix au Yémen, garantie de notre sécurité», Investigaction.net, 18 février 2016. 
 
-            Ver más en: http://www.investigaction.net/la-france-sponsor-des-terroristes-des-armes-en-veux-tu-en-voila-
110/#sthash.PrMrVbhh.dpuf 
 
ATTAC REVELA QUE BNP PARIBAS VA A CERRAR SUS FILIAL ES DE LA ISLAS CAIMÁN 
 
Traducción Susana Merino 
 
El martes 24 de mayo ATTAC develó un documento y reveló en France Inter y en Le Monde la decisión de 
Paribas de cerrar sus filiales de las islas Caimán. Una victoria para la asociación que desde hace dos años 
se moviliza para obtener el cierre de todas las filiales del PNB Paribas en ese paraíso fiscal y judicial, 
verdadero agujero negro de la economía mundial. En la víspera de la declaración de Jacques d’Estais, 
director General adjunto de BNP Paribas, ante la comisión de finanzas del Senado sobre el tema Panamá 
Papers, ATTAC develó el martes 24 la rendición de cuentas de la reunión de la comisión financiera del 

Comité central empresario (CCE) su intención de cerrar 
sus “últimas ramas aún activas en las islas Caimán”. 
En su informe financiero del año 2015, BNP Paribas 
declraba poseer 6 filiales en las islas Caimán con un 
producido bancario neto de 39 millones de euros y un 
beneficio de 134 millones de euros sin contar con allí sin 
ningún empleado en el lugar. 
 
Para Dominique Plihon, portavoz de ATTAC “el retiro del 
BNP Paribas de las Islas Caimán, campeón francés de la 
evasión fiscal, se trata de una importante victoria porque 
dicho paraíso es el número uno mundial en cuanto a 
depósitos de no-residentes, es decir 1310 mil millones de 
dólares depositados en las instituciones financieras locales 
según los datos del Banco de regulaciones internacionales  

 
Esta victoria es el resultado de varios meses de intensas movilizaciones de ATTAC y de sus socios 
especialmente  de los “faucheurs de chaises” (1) que se centraron en realizar acciones de reclamo ciudadano 
en todo el territorio a lo largo del año 2015. 
 
“Luego de esta primera victoria convocamos a continuar y ampliar estas acciones en relación a las agencias 
de los principales bancos implicados en los paraísos fiscales“ afirma Thomas Coutrot vocero de ATTAC “ellos 
deben no solo cerrar sus filiales sino también detener allí todo tipo de actividades directas o indirectas” 
 Las islas Caimán son mucho mas que un símbolo de la evasión fiscal y este anuncio deberá arrastrar 
otros.En lo inmediato ATTAC va a continuar con sus movilizaciones para lograr que todos los bancos 
franceses aún presentes en las Islas Caimán anunció el cierre de sus filiales y la cesación de sus actividades 
en ese paraíso fiscal y judicial 
Nota:  

(1) Nombre  que los activistas de ATTAC han adoptado en su lucha contra los paraísos fiscales 
 

FORO SOCIAL MUNDIAL ¡ LOS PUEBLOS Y EL PLANETA ANTE S QUE EL  LUCRO ! 
Alternativas al  libre comercio y al extractivismo como herramientas para abatir  el poder de las 
transnacionales  
  
El sistema capitalista neoliberal ha explotado y abusado no sólo de la mano de obra, sino también, de la 
naturaleza, al punto de llevar el planeta a sus límites. Las políticas agresivas de liberalización, de 
desregulación y de privatización han mundializado un modelo de sobreproducción y sobreconsumo que 
coloca a la humanidad ante una crisis múltiple: económica y financiera, alimentaria, cultural, energética, 
ecológica y civilizatoria.  
 Durante los últimos 40 años, las empresas transnacionales han adquirido un poder económico y político sin 
precedente. Hoy son una pieza clave de un sistema de crecimiento ilimitado, que se apropia de nuestros 
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destinos, nuestra herencia natural y cultural, desmantela los servicios públicos y los programas sociales, 
destruye los bienes comunes y pone en peligro la soberanía alimentaria en cada rincón del planeta. 
  
Siguiendo una lógica de acaparamiento sin fin, de extracción y explotación de los recursos, naturales y 
humanos, las transnacionales actúan cada vez en ámbitos de la vida más amplios con el fin de potenciar  el 
lucro: la producción de alimentos, la tierra, los recursos naturales, la energía, el agua, la salud, la educación, 
los servicios públicos y las finanzas. Mientras embolsan beneficios exorbitantes, eluden sus obligaciones 

fiscales y a la vez llaman a los gobiernos para que utilicen fondos públicos 
para salvarlas de sus excesos y de las crisis financieras que provocan. 
Fomentan una lógica de mercado y una cultura mercantil socavando los 
valores públicos y colectivos para el ejercicio de la democracia. Aumentan 
su poder sobre los procesos decisorios de los gobiernos y los aparatos del 
Estado, y adormecen el sistema de justicia. 
  
A lo largo de los años, con la complicidad de los Estados, las empresas 
transnacionales han construido una vasta arquitectura que sirve a los 
intereses del capital transnacional y les permite continuar violando, 
sistemáticamente, los derechos humanos y laborales y,  cometiendo  
crímenes económicos y ambientales con total impunidad. Muchas veces 
las transnacionales están involucradas en asesinatos, persecuciones y 
amenazas contra sindicatos, militantes sociales y las comunidades que 

resisten a sus acciones y operaciones. La elaboración e implementación de Acuerdos de Libre Comercio y de 
Tratados de Protección de Inversión extranjera, participan de esta arquitectura que confiere “derechos” 
excepcionales a los inversionistas y al capital a costa de la soberanía de los pueblos. 
  
Frente a  los ataques contra los derechos y su entorno de vida, las comunidades afectadas, trabajadoras-es, 
migrantes, mujeres, campesinas-os, comunidades indígenas, movimientos sociales y ambientales  están 
luchando alrededor de todo el mundo, levantando en una sola voz: “¡ya basta!”. El sistema capitalista 
neoliberal ha declarado la guerra a declarado la guerra a los pueblos y el planeta. Necesitamos, un modo de 
vida que favorezca  la armonía entre les seres humanos y la naturaleza y no en función de un modelo de 
crecimiento infinito que es el que promueve el capitalismo para generar, cada vez, más ganancias. (hablar de 
un modelo alterno de desarrollo o alterno al desarrollo?) 
  
 En agosto de 2016, en Montreal, cientos de organizaciones y movimientos se reunirán en el Foro Social 
Mundial con el fin de compartir sus experiencias de resistencia, establecer estrategias para ampliar la 
implementación de alternativas que activistas ya vienen construyendo a diario y, sobre todo para, juntos, 
pasar a la acción y atacar los pilares de un sistema que no crea sino desigualdad y exclusión, destruyendo 
nuestro medio ambiente. 
  
El espacio “Los Pueblos y el planeta antes que el lucro” se abre como una oportunidad para los grupos y 
movimientos que combaten el extractivismo y trabajan por la justicia social, que atacan la arquitectura de los 
Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones, que desafían, a cada paso, el poder de las transnacionales, que 
luchan por la justicia climática, de reunirse para consolidar e impulsar la coordinación de acciones directas, 
no violentas, rebeldes y anti-sistémicas, ante el sistema capitalista neoliberal imperante. 
  
¡Juntos y juntas, podemos cambiar el sistema y volver a colocar la economía al servicio de los pueblos y del 
planeta ! 
 
Latinoamérica 
 
“TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA ENFRENTAR LA CRÍTICA  SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS” 

Sergio Ferrari 
Rebelión 

 
Situación terrible en ciertas regiones. Alarmante la tendencia a la represión y la impunidad de la violencia. 
 
Mutuma Ruteere, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el racismo, instó este martes al Gobierno 
de Argentina a tomar medidas urgentes para hacer frente de forma sostenible la invisibilidad, la marginación 
y la exclusión sistemática de los pueblos indígenas, uno de los grupos más vulnerables en el país.    
 
El experto en derechos humanos hizo este llamamiento el 24 de mayo al finalizar su primera visita oficial al 
país sudamericano. La misión oficial la realizó entre el 16 y el 23 de mayo con el objetivo de evaluar, 
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fundamentalmente, la situación de los pueblos indígenas, los afro-descendientes y los migrantes.  
 
El experto onusiano indicó que, “al igual que en otras partes del 
mundo, las prácticas discriminatorias en el país van dirigidas 
frecuentemente contra los pobres y, de hecho, contra los más 
vulnerables” que pertenecen a esos grupos minoritarios.  
 
“Argentina ha desarrollado un marco jurídico amplio para la 
eliminación de la discriminación racial y la igualdad de derechos 
para todos los habitantes, que sean argentinos o extranjeros”, dijo 
el experto. Quien destacó “la progresiva ley … que reconoce a la 
migración como un derecho fundamental e inalienable” y el 
establecimiento de una serie de instituciones destinadas a 
promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación, como el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).  Sin embargo, también indicó que, a pesar del detallado 
marco legal institucional existente, la aplicación efectiva es deficiente y persisten importantes desafíos.  
 
“La situación de los pueblos indígenas en ciertas áreas del país es terrible, ya que viven en la extrema 
pobreza, en un aislamiento socio-cultural y sin acceso a servicios básicos como la salud, una vivienda 
decente, e incluso al agua potable”, advirtió Ruteere. Quien solicitó a las autoridades argentinas que 
desarrollen una estrategia nacional multisectorial integral para abordar los derechos de los pueblos indígenas 
y otros grupos discriminados.  
 
“Resulta alarmante la tendencia a la represión de la que se ha informado en distintas partes del país en 
contra de la movilización de grupos indígenas para reclamar sus derechos, así como las represalias contra 
los defensores de los derechos de las minorías y dirigentes, y los miembros de sus familias”, subrayó el 
experto independiente.  
 
“He escuchado acusaciones de discriminación por perfil racial de parte de agentes de seguridad pública, 
además de violencia contra los migrantes de los países vecinos y de más allá, y que esos actos quedan 
impunes y que las investigaciones de estos crímenes raramente se concluyen”, explicó al señalar que la 
ausencia de una política eficaz de integración de los migrantes contribuye aún más a la marginalización y la 
estigmatización de este grupo. Ruteere recomendó también la aplicación de medidas de acción afirmativa 
para permitir la representación de los grupos minoritarios en posiciones de influencia, como en el sistema 
educativo, incluido al nivel universitario, en el poder judicial, en las legislaturas y en los cargos ejecutivos. 
 
MÉXICO, ENTRE LA VIOLENCIA Y LAS TRANSNACIONALES 

                                                            Erika González 
La Marea 

 
Una investigación documenta numerosos ejemplos 
de la disputa que enfrenta a comunidades rurales e 
indígenas con proyectos que pretenden 
mercantilizar el suelo y la naturaleza 
 
“La soberanía del Estado ha sido vaciada, 
privatizada y entregada a entes individuales”. Así 

condensa Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica e 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la situación socioeconómica de su 
país. Y es que México es un ejemplo en la aplicación del paradigma neoliberal, como muestran los tratados 
comerciales que ha firmado con 45 países, los 33 acuerdos de protección y promoción recíproca de 
inversiones que tiene en vigor y su reciente inclusión en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). 
 
Los sucesivos gobiernos mexicanos, las instituciones financieras internacionales y las potencias económicas 
han tejido una tupida red de normas que han conseguido —especialmente, desde la entrada en 
funcionamiento en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en 
inglés)— un triple objetivo: la liberalización y mercantilización de bienes, servicios, suelo y recursos 
naturales; la desregulación de las normas que regulan los derechos laborales, sociales, ambientales e 
indígenas; el blindaje de los intereses de las empresas transnacionales. Es el escenario perfecto para la 
expansión de los negocios de numerosas multinacionales en sectores como la agricultura, la alimentación, la 
industria manufacturera, las telecomunicaciones, la electricidad, las infraestructuras, las finanzas, el turismo y 
los hidrocarburos. 
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“Se ha producido una mercantilización en las políticas públicas. Un cambio de institucionalidad por la que las 
transnacionales generan situaciones de hecho que posteriormente se legalizan por el Estado”, apunta 
Ceceña para explicar el poder actual de las grandes corporaciones en su país. Junto a ella, en un seminario 
internacional celebrado la semana pasada en la UNAM, diferentes activistas sociales, líderes comunitarios y 
miembros de sectores críticos de la academia demostraron cómo hay una línea de continuidad entre los 
crecientes beneficios de las multinacionales y el contexto de violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos. Todos ellos y ellas presentaron, a través de diversos estudios y testimonios de las personas 
afectadas, un capitalismo que avanza destruyendo el patrimonio natural, cultural y social de la población 
mexicana y que es “cada vez más excluyente y menos capaz de garantizar la reproducción de la sociedad en 
la que actúa”. 
 
Economía criminal y violencia 
 
Los diferentes casos que se fueron exponiendo a lo largo del seminario sirven para mostrar dos patrones en 
los que se mueven las empresas transnacionales: por un lado, la utilización de vías tanto legales como 
ilegales para asegurarse la tasa de ganancia; por otro, la participación directa o indirecta en un contexto de 
violencia que sirve para el control de la población, que se resiste ante la creciente exclusión y sometimiento 
de los territorios a la lógica del máximo beneficio. 
 
Estas dos cuestiones se repiten, con mayor o menor intensidad, en todo continente americano; eso sí, en el 
México de hoy, como en la Colombia de los años ochenta y noventa, cobran una especial relevancia al 
combinarse con las dinámicas del narcotráfico. El profesor de la UPV/EHU Juan Hernández Zubizarreta 
plantea, en este sentido, cómo se da una profunda desviación del poder en el gobierno mexicano que no es 
“ajena a una economía criminal que se cruza con la economía ilícita de guante blanco”. La imbricación de la 
economía legal e ilegal, como analiza Sandy Ramírez, investigadora del Laboratorio de Estudios sobre 
Empresas Transnacionales, puede mostrarse a través de dos ejemplos: uno, el lavado de dinero del 
narcotráfico por entidades financieras como el HSBC, Citigroup y Santander, denunciados por permitir el 
blanqueo a través de sus cuentas; otro, la relación entre los cárteles del narcotráfico en Michoacán que 
controlan la explotación de hierro y transnacionales como Ternium, Arcelor Mittal y Endeavour Silver, entre 
otras. 
 
La extensión de prácticas violentas se produce hasta tal punto que llegan a formar parte de la lógica 
cotidiana. Desde 2005, más de 25.000 personas han sido desaparecidas y 80.000, asesinadas; más de 
20.000 familias han sido desplazadas. Y estos crímenes, en su mayoría, han quedado impunes por “una 
confluencia de intereses entre gobiernos, policía y delincuencia organizada”, en palabras de Hernández 
Zubizarreta. La violencia es utilizada como un instrumento de control social para el “disciplinamiento” de la 
población, tanto en los territorios donde se llevan a cabo las actividades ilícitas como en aquellas zonas 
donde se implantan proyectos económicos que benefician a las élites nacionales e internacionales: 
infraestructuras viales y energéticas, minas, yacimientos petrolíferos, agroindustria, especulación 
urbanística… 
 
El mismo patrón que en Honduras, hace un par de meses, dio lugar al asesinato de Berta Cáceres y de otros 
cuatro miembros del COPINH, tras resistirse a la implantación en su territorio de una gran central 
hidroeléctrica, se replica a diario en México. Y en ello están implicadas grandes empresas, seguridad 
privada, fuerzas de la seguridad del Estado y organizaciones criminales. Asesinatos como el de Bernardo 
Méndez, por oponerse a la mina de Fortuna Silver Mines en Oaxaca; los de Ismael Solorio y Manuela Solís, 
quienes denunciaron los impactos de la minera MAG Silver en Sonora; o el de Betty Cariño, impulsora de la 
resistencia a la minera New Gold en San Luis Potosí, así lo muestran. (Estas tres transnacionales mineras, 
por cierto, tienen su sede en el mismo país: Canadá). 
 
Extensión de los conflictos socioambientales 
 
Este es el contexto en el que hoy, en México, se desarrollan más de 100 conflictos por el territorio causados 
por intereses empresariales, que han sido documentados en una investigación encabezada por Enrique 
Pineda, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. Se han sistematizado así numerosos 
ejemplos de la disputa que enfrenta a comunidades rurales e indígenas, principalmente, con proyectos que 
pretenden ampliar la frontera extractiva y agroindustrial, construir grandes infraestructuras y mercantilizar el 
suelo y la naturaleza. 
 
Uno de ellos es el que en 2014 inició la empresa La Peineta Minera en el territorio de la comunidad 
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Comcáac, en el Estado de Sonora. La amenaza que suponía su actividad extractiva a la conservación del 
territorio, la biodiversidad y las formas de vida tradicional fueron rechazadas por gran parte de la población. 
Frente a esta movilización social en su contra, la estrategia empresarial ha sido, como en otros muchos 
episodios similares, negociar acuerdos con quien se avino a concertar e intensificar las amenazas y las 
agresiones con quien no quiere negociar. Este último es el caso de Gabriela Molina, integrante de 
Defensores del Territorio Comcáac, cuya actividad en defensa del territorio la ha convertido en un objetivo de 
las amenazas; a pesar de ello, sigue afirmando que “la tierra no está en venta ni es negociable”. 
 
Un año más tarde, el proyecto minero se frenó: la movilización popular y la vía judicial paralizaron una 
actividad empresarial que era ilegal, pues no contaba con una evaluación ambiental ni se había realizado una 
consulta previa libre e informada, violando el convenio 169 de la OIT. Pero ahora se ha iniciado un nuevo 
proyecto de generación de electricidad, en el que la población tampoco ha sido consultada y se teme que 
suponga la pérdida de una zona protegida y clave: la isla Tiburón. 
 
Frente a este conflicto y otros muchos que se están desplegando en México, surge la necesidad de “alzar la 
voz colectiva, llevar lejos las experiencias y denunciar la generalizada situación nacional de despojo del 
territorio”. Eso dice la convocatoria, lanzada en abril de este año, de la campaña nacional en defensa de la 
Madre Tierra y el territorio, que hace un llamamiento a la movilización de las comunidades rurales, indígenas 
y urbanas. Hasta noviembre, estas difundirán sus historias de resistencia frente al control y la 
mercantilización del territorio, los impactos de lo que las elites políticas y económicas llaman “progreso”, y las 
alternativas de vida y gobierno que demuestran que, aquí y ahora, es posible una forma de vivir que defienda 
un “presente y futuro digno de todas y todos”. 
 
Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con 
Dignidad. Fuente: http://www.lamarea.com/2016/05/27/mexico-la-violencia-las-transnacionales/ 
 
 LOCOS SOMOS MILLONES  Carta a Pepe Mujica de “Uruguayos Residentes en Venezuela”: 
 
Pepe, si nuestro presidente Maduro estuviera loco como una cabra, como dijiste, di también que varios 
millones de patriotas de toda Nuestra América, estamos también locos como una cabra. 
 
Locos de ira, de angustia, de indignación, y de determinación para enfrentar la brutal agresión de los poderes 
mundiales, que han resuelto que los pueblos que se rebelan ante su imperio, no tienen derecho a la 
soberanía, a la independencia, a la felicidad social, que es salud, alimentación, vivienda, educación, y todos 
los derechos humanos que los humanos derechos tenemos. 
 
Pero si de locos se trata, tú eres uno de los locos que trataste de rescatar el Uruguay que se perdía en los 
años 60, y te enfrentaste al poder de aquel estado destructor de lo mejor que era el país, que tenía como 
aliado o como mandante, y por lo tanto, como tu enemigo, al mismo enemigo que hoy tiene Venezuela y la 
América progresista o revolucionaria. 
 
El mismo enemigo cruel, despiadado, cuya codicia de poder y de riquezas, parafraseando a otro gran loco de 
la historia, ha plagado al mundo de miseria en nombre de la libertad.(“Los Estados Unidos parecen 
destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”, Simón Bolívar, 
1829). 
 
Son las locuras que décadas después de los sesenta, llevaron a que el pueblo uruguayo cometiera la locura 
de llevarte, ex guerrillero tupamaro, libre de terrible prisión, a la presidencia del país. Divina locura de este 
gran pueblo, sabia locura que desafió todas las campañas y las infamias de quienes representaban y 
representan a los mismos que desde adentro y desde afuera, hoy avasallan y pretenden reducir por el 
hambre a Venezuela. 
 
Tú sabes quienes son, son los que mandaron al estadounidense Dan Mitrione, maestro de las técnicas de 
tortura, a enseñar y a torturar a aquellos locos patriotas uruguayos que se plantaron para defender derechos, 
soberanía y respeto. Son los mismos que masacraron a los habitantes originarios del norte, y nos enseñaron 
que los criminales eran los “buenos”, que despojaron a México de ricos y estratégicos territorios, que hicieron 
un largo rosario de invasiones a nuestros continentes americanos, que tumbaron gobiernos y asesinaron 
líderes populares, algunas veces usando lumpen y desclasadas patotas, que instalaron dictaduras 
sangrientas y brutales encargadas de masacrar conciencias, derechos, vidas. Que usaron todas las tácticas 
para torcer y voltear dirigentes, y confundir a los pueblos con el instrumento más poderoso que dominan: los 
medios de información. Hicimos “crujir la economía” del Chile de Allende, reconoció como una “gracia” 
Richard Nixon, el entonces presidente de EE.UU., omitiendo que también asesinaron a Allende y a gran parte 
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del pueblo chileno. 
 
Esa misma guerra económica la están aplicando al pueblo de Venezuela, para usarlo como carne de cañón 
contra el gobierno chavista del Presidente Maduro. Pero ya no ocultan ni esperan para declarar que son los 
que la promueven, como lo admitió con provocativa e imperial soberbia el actual presidente de EE.UU., 
Barack Obama, premio Nobel de la Paz, el 12 de febrero de 2015 al portal estadounidense VOX: “tenemos el 
ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo 
que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares”. 
 
Semanas antes había decretado a Venezuela como un “peligro para EE.UU.” Literalmente es una ridiculez, 
pero simbólicamente sí lo es, porque es un país, igual que Brasil, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, y otros, que 
pretenden, locos como unas cabras, disponer de sus riquezas y soberanamente de su organización política, 
lo que los uruguayos y los pueblos independientes han llamado la autoderminación de los pueblos. 
 
Venezuela está sometida a la campaña nacional e internacional más grande que se tenga conocimiento. 
Falsas ONG’s, agencias internacionales de prensa, cadenas de diarios, radios y TV., en Europa y América, 
coordinadamente y diariamente acusan al gobierno del presidente Maduro de las dificultades económicas, 
que provocan ellos mismos, EE.UU y su derecha criolla, como expresamente reconoció el presidente 
Obama. Es la guerra económica, ejecutada por las cúpulas y roscas del poder económico venezolano, que 
vuelcan sus condicionantes sobre el resto de le economía privada, que salvo el petróleo, significa cerca del 
80% de la economía del país. La inflación es brutal. A este frente de guerra se combina la inducida baja del 
precio del petróleo cuyo ingreso en el presupuesto nacional se redujeron en más del 70%. 
 
En este ataque a la economía del país, que ya tiene tres años, participa el gigantesco contrabando a 
Colombia, organizado y premeditado, el desabastecimiento diario, y la figura del bachaqueo (gigantescas 
colas de compradores de alimentos y productos, subsidiados o no por el Estado, que amedrantan y 
desplazan al consumidor normal, acaparan y vacían los estantes, y luego revenden a precios exorbitantes, 
defendidos como “pequeños empresarios” por Fedecámaras). Son formas para someter al pueblo a no 
disponer de alimentos, medicinas, higiene, repuestos. Simultáneamente partidos políticos de la derecha 
provocan violencia en las calles, que luego son publicitadas como represión del gobierno. Los errores y 
deficiencias del gobierno, pasibles de cometer ante esa guerra económica y dictadura mediática, son 
amplificados e inventados. 
 
Ese bombardeo desinformativo y falso, constante, masivo, diario de los medios contra Venezuela tiene como 
objetivo preparar a la opinión pública mundial para cualquier atrocidad contra el gobierno y el pueblo 
bolivariano. Sobran los casos de “justificadas” invasiones “para defender a los pueblos”, crímenes masivos y 
selectivos, destrucción, muertes, dolor, miseria, barbarie. Ese es el objetivo de la guerra económica y la falsa 
información mediática. A gran parte del pueblo venezolano, y a los pueblos del mundo no se les informa 
verazmente, y se les oculta los gigantescos logros sociales y estructurales, de los gobiernos bolivarianos, de 
Chávez y de Maduro. Son muchos, muchísimos imposibles detallarlos en esta escrito, pero lo podemos 
sintetizar en que el reparto de la torta ahora es ahora más justo. 
 
¿Qué te parece, Pepe, si cambiamos algo de tu declaración, de “loco como una cabra”, por “loco por nuestra 
gran patria”?                                                                                 Uruguayos residentes en Venezuela 
 
Enviada por  Coordinadora Solidaridad Venezuela MX 
solidaridadconvenezuelamx@gmail.com 
 
 
CHILE: DIRIGENTES ESTUDIANTILES: “CARABINEROS SITIÓ  LA CIUDAD Y NOS HIZO RECORDAR 
LA DICTADURA” 
 
Por Natalia Figueroa |  26 de mayo 2016  
 
La represión policial caracterizó la manifestación convocada por 
estudiantes secundarios en Santiago. Dirigentes estudiantiles 
aseguraron que el actuar de Carabineros recordó las peores 
imágenes de la dictadura y apuntaron al Ministro del Interior y al 
Intendente Metropolitano como los responsables de la violencia. 
 
A las 11 de la mañana de este jueves estaba previsto que los 
estudiantes secundarios iniciaran la marcha en Plaza Italia. Sin 
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embargo, sólo alcanzaron a levantar lienzos y reunirse con los dirigentes de sus establecimientos cuando 
irrumpió el carro lanzaguas y se desplegó el contingente policial para reprimir la convocatoria. Se evidenció la 
excesiva violencia ejercida por los policías mientras dispersaban a los estudiantes con gases lacrimógenos y 
los golpeaban. Incluso, se observó a carabineros portando ametralladoras. 
 
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Rojas, apuntó al 
Ministro del Interior Jorge Burgos y al Intendente Metropolitano Claudio Orrego como los responsables de 
esta situación de violencia. “No puede ser que cuando queramos un cambio a la educación que no son 
sentidos solo por los estudiantes, sino que por toda la sociedad, la respuesta sea sólo la represión de las 
marchas”, indicó Según, el presidente del Centro de Alumnos de la Universidad Central (UCEN) Gabriel 
Iturra, las manifestaciones se concentraron en 45 puntos de Santiago, donde hubo más de cien estudiantes 
detenidos y 20heridos, algunos constatando lesiones en los centros de salud. 
 
El dirigente aseguró que el actuar de Carabineros sólo recordó a la dictadura: “Fueron miles los estudiantes 
que salieron a la calle hoy. Esta marcha se caracterizó por la profunda violencia de Carabineros. Un 
estudiante de la UCEN está constatando lesiones luego de un choque con una moto de carabineros, hay 
otros heridos.  Hemos visto por redes sociales como Carabineros sitió la ciudad y nos hizo recordar a la 
dictadura”, señaló. 
 
Por su parte, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Cones), José Corona, dijo que se 
posicionaron retenes de carabineros frente a los colegios para impedir que salieran a marchar. 
Frente a esto, reiteró el llamado a movilizarse, con tomas y marchas, para exigir que se cumpla el petitorio de 
los secundarios.“Hicimos lo posible para que no ocurriera esto pero Carabineros nos esperaba afuera de los 
liceos para que no saliéramos a marchar, donde carabineros nos lanzó chorros del guanaco en plazas y 
parques y donde el gobierno de Chile violó un derecho constitucional como es la libertad de reunión”, 
enfatizó. 
 
En las cercanías de Plaza Italia, Carabineros realizó controles preventivos de identidad revisando las 
mochilas de los transeúntes que a su juicio “podrían portar bombas molotov u otros objetos para ser 
utilizados en estas manifestaciones”. Dafne Concha, vocera de la Coorporación de Padres y Apoderados 
(Corpade)  rechazó esta situación asegurando que es un abuso con el movimiento social. Los estudiantes 
aseguraron que “es una burla escuchar a la presidenta Michelle Bachelet justificar el proceder de carabineros 
expresando que se inhiben por lo ocurrido con Rodrigo Avilés, porque hoy quedó reflejado que lo menos que 
hacen es inhibir la violencia”. 
 
De esta manera, reiteraron que la posición ofensiva que asumieron se caracteriza por manifestarse con o sin 
permiso de las autoridades, una postura que mantendrán hasta que el Gobierno entienda que la única 
reforma educacional válida es la que se tramita con participación estudiantil, según recalcaron. 
 
 

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo861.z ip  
PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo861.pdf 
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