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¡Fuera la MINUSTAH, ya! 

Mundo 
 
"PERMANECEREMOS FIELES A LA PROMESA DE PUBLICAR LA VERDAD SIN MIEDO" Carta enviada al 

XV Encuentro de la Red En Defensa de la Humanidad, Comunicación emancipadora o patrias colonizadas por 
Julian Assange.  
EL DESPEGUE AFRICANO. Lejos de los noticieros de la actualidad en África están transcurriendo cambios 

estructurales que cambiaran para siempre la fisonomía económica y social de ese continente. Está en curso el 
desarrollo de una infraestructura de transporte, con la cooperación del gobierno y empresas chinas, que se 
aparta del clásico modelo colonial de ligar los centros de explotación de la materia prima con los puertos para 
exportarla directamente en bruto, sin ninguna elaboración.  
 
Latinoamérica 

 
¡FUERA LA MINUSTAH, YA!- Carta a dirigida a: los gobiernos y parlamentos de América latina y el Caribe,  

los órganos e instituciones de integración regional, los gobiernos de los países integrantes del Consejo de 
Seguridad o contribuyentes de tropas, al Secretario General de la ONU, Sr. António Guterres 
BERTA CÁCERES Y EL MODELO DEPREDADOR EXTRACTIVISTA. La colusión de intereses 

empresariales y financieros involucrados en el proyecto al que se opuso Cáceres muestra, claramente, los 
engranajes del poder corporativo transnacional que promueve y defiende el modelo depredador extractivista. 
MANIFIESTO: POR EL BDS ACADÉMICO EN ARGENTINA CONTRA EL APARTHEID ISRAELÍ. Como 

miembros de la comunidad universitaria, nos sumamos a la llamada hecha desde el conjunto de la sociedad y 
de las universidades palestinas pidiendo a la sociedad civil internacional que adopte la campaña para el 
Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) al Estado de Israel como la forma más pacífica y efectiva de 
obligar a Israel a cumplir la Legalidad Internacional vigente*  
ENTRENAMIENTO MILITAR “MADE IN USA El año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 1749 

uniformados del  Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de América Latina pero también a 15 civiles y 190 
policías.”  

                                 ******************************************************************** 
 
Mundo 
 
"PERMANECEREMOS FIELES A LA PROMESA DE PUBLICAR LA VERDAD SIN MIEDO" 

 
Julian Assange 

 
Carta enviada al XV Encuentro de la Red En Defensa de la Humanidad, Comunicación emancipadora o 
patrias colonizadas  
 
Amigos de la red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales por la Humanidad reunidos en Caracas. 
 
En el libro de Proverbios dice que /una casa se construye con sabiduría, y se establece por medio de 
entendimiento.Sus cuartos se llenan de hermosos tesoros a través del conocimiento/. Pero hay algo más en 
todo esto. 
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El siguiente verso es “Los sabios son más 
poderosos que los fuertes" El conocimiento es 
poder.  
Tengo el gran honor de dirigirme a Ustedes en este 
aniversario por la muerte de un hombre que ha 
luchado amplia y aguerridamente contra el 
imperialismo, el neocolonialismo y otras formas de 
opresión a los pueblos, especialmente en América 
Latina. 
 
 Chavez tuvo el papel más importante en el 
escenario global con sus incansables esfuerzos 
para seguir avanzando en la integración y 
cooperación regional y construir un mundo multipolar. 
 
 Denunció las injusticias tal y como él las veía y en el 2001 fue el único líder que denunció el asesinato 
cometido por los EEUU de civiles inocentes en Afganistán, indicando “Ustedes no pueden pelear el terrorismo 
con terrorismo”. Poco después de 6 meses los EEUU apoyaron un golpe de estado en su contra que fue 
revertido cuando cientos de miles de venezolanos tomaron las calles, muchos de ellos con la constitución en 
sus manos. 
 
 Como todos nosotros, él no estaba libre de pecado, pero sus virtudes sacudieron la tierra. 
  
Como director de Wikileaks sacamos a la luz los secretos de los poderosos y además construimos una 
Biblioteca distinta y poderosa, una biblioteca que contiene la información sobre cómo realmente funciona 
nuestro mundo y sus instituciones, que contiene información que por siglos ha estado solamente en manos de 
las élites y que ahora -no sin correr riesgos y persecuciones- hemos democratizado y puesto a disposición del 
pueblo, sin distinción de orientación política o credo. 
 
 Es para todos y todas, para que la sociedad del todo mundo abra los ojos, y con datos irrefutables en la 
mano, confronte a los poderosos y saque sus propias conclusiones, sin filtros mediáticos, sobre los eventos y 
decisiones políticas que afectan sus vidas. 
 
 El objetivo de Wikileaks, de buscar la verdad en nombre de la humanidad, es hoy más importante que nunca, 
un objetivo que seguimos buscando a pesar del alto precio que pagamos por ello. El costo, en mi caso, ha 
sido alto. He estado perseguido judicialmente y detenido por casi siete años, sin que pese cargo alguno en mi 
contra. La persecución se ha extendido a mi familia, a mis hijos, a quienes no he podido ver durante todo este 
tiempo. 
 
 Tanto Naciones Unidas, como numerosas organizaciones de Derechos Humanos y personalidades a nivel 
mundial han hecho un llamado a Suecia y al Reino Unido para que respeten sus obligaciones internacionales, 
para que respeten y reconozcan la soberanía del Estado de Ecuador y por tanto reconozcan mi asilo y dejen 
de bloquear el ejercicio de este derecho humano. Es inconcebible que la actitud imperialista de Reino Unido y 
de Suecia, en pleno siglo 21, les permita, con total impunidad, ignorar un acto soberano de un país 
independiente, Ecuador. 
 
 Recuerdo a los presentes que Ecuador pagó y sigue pagando un alto precio al otorgarme el asilo para 
protegerme de la persecución política por haber expuesto los secretos del imperio. Su Embajada en Londres 
sufrió amenazas de ataque por la policía británica y hasta el día de hoy, es sujeta de niveles de vigilancia que 
no tienen comparación alguna. 
 
 Denegar el salvoconducto para que yo pueda ir a Latinoamérica es un acto de imperialismo puro, de países 
que ocupan altos cargos en Naciones Unidas, y, sin embargo, se rehúsan a reconocer y habilitar el ejercicio 
de un derecho universal, y lo hacen en total impunidad, burlándose, además, de la soberanía de un país del 
Sur y de toda la región Latinoamericana que respaldó unánimemente mi asilo, constituyendo un grave insulto 
a la dignidad de nuestros pueblos y al mismo sistema de Naciones Unidas. Hacer esto por años muestra el 
deterioro y grave retroceso del sistema internacional de protección de derechos humanos para todos. 
 
 Ni hablar de mi país, Australia, un sirviente más de los intereses imperialistas, que en siete años no ha 
abogado por mí ni una sola vez y que además busca criminalizarme para que yo no pueda volver a casa. A 
pesar de una Resolución firme de la más alta autoridad en temas de Detención Arbitrarias que despues de 
analizar detenidamente mi caso, estableció que mi detención ha sido arbitraria e ilegal y el deber de dejarme 
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en libertad de inmediato e indemnizarme, tanto Suecia como el Reino Unido la ignoran por completo. 
 
 Pero a pesar de todo, el imperio no ha logrado silenciarme. Soy libre simplemente porque soy libre de 
expresarme. Y disfruto de esta libertad gracias al coraje de Ecuador y otros Estados, entre ellos Venezuela, 
que se han unido para apoyarme. Mi lucha puede convertirse en una historia exitosa para la libertad de 
expresión y los derechos humanos. 
 
Por lo tanto la concesión de un salvoconducto sería un acto de justicia y dignidad para la región. 
 
 Permaneceremos fieles a la promesa de publicar la verdad sin miedo o negociaciones bajo la mesa. 
Seguiremos esforzándonos en nuestro compromiso con la verdad y la justicia social. 
 
 La liberación de los pueblos depende de la liberación de la mente de los pueblos. Para ello, necesitamos que 
esfuerzos revolucionarios pacíficos como el de Wikileaks, florezcan alrededor del mundo. Por esta razón 
necesitamos detener la persecución contra WikiLeaks y su gente. 
 Hagámoslo juntos hoy. Mañana puede ser tarde. 
 
 Julian Assange 
 http://www.alainet.org/es/articulo/183927 
  
                    EL DESPEGUE AFRICANO 

Umberto Mazzei 
 
Lejos de los noticieros de la actualidad en África 
están transcurriendo cambios estructurales que 
cambiaran para siempre la fisonomía económica y 
social de ese continente. Está en curso el desarrollo 
de una infraestructura de transporte, con la 
cooperación del gobierno y empresas chinas, que 
se aparta del clásico modelo colonial de ligar los 
centros de explotación de la materia prima con los 
puertos para exportarla directamente en bruto, sin 
ninguna elaboración. Los chinos están montando 
fábricas para procesar los recursos hasta un grado 
intermedio y a veces en productos terminados. 
 
 Este proceso de desarrollo tiene otro rasgo 

simpático que lo diferencia del viejo modelo colonialista europeo o norteamericano, que consistía en enviar 
capataces que entrenaban la mano de obra local. En este desarrollo hay obreros chinos que trabajan codo a 
codo con los obreros africanos, con lo que transfieren por contacto directo no solo tecnología know-how, sino 
que con el ejemplo transfieren su ética laboral china que eleva la eficiencia y productividad de esa simbiosis 
laboral a niveles competitivos al punto que ya las estadísticas comerciales recién comienzan a registrar un 
incremento en la exportación de nuevos renglones manufactureros en aquellos países africanos donde las 
inversiones chinas en infraestructura han sido más considerables. 
 
Lo interesante es que las empresas chinas que operan en el extranjero se diferencian de las grandes 
transnacionales norteamericanas a las que el Sr. Trump acusa de exportar puestos de trabajo 
norteamericanos. 
 
Las empresas chinas que invierten en África, están creando puestos de trabajo para chinos en el exterior, 
mientras emplean y entrenan mano de obra local. Todo esto sucede sin esos engorrosos acuerdos de 
comercio que proponen la subordinación de la economía y la legislación local a los intereses de las grandes 
transnacionales norteamericanas que obligan a aceptar la importación de productos agrícolas fuertemente 
subsidiados que destruyen la agricultura local y provocan la emigración campesina a las ciudades, que por su 
necesidad de sobrevivir, alimenta el crecimiento de la delincuencia urbana. 
 
Los gobernantes empresarios chinos no están pidiendo privilegios supra nacionales, para sus inversiones o 
inversionistas ni la subordinación de la política económica nacional a una doctrina económica particular, más 
allá del principio válido para toda inversión: que sea beneficiosa para las partes involucradas  
 
Bolivia y Venezuela, son dos países que pudieran beneficiarse de ese modelo de cooperación china.  Bolivia 
porque la tendencia en el mundo es a substituir, en tierra, mar y aire los motores a explosión de combustible 
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por motores eléctricos. Esto será posible con baterías de larga duración, para las cuales el litio es el elemento 
clave y bajo las arenas del desierto de Atacama se encuentran los mayores yacimientos de litio, con los que 
un consorcio chino boliviano pudiera abastecer al mundo de baterías de larga duración. 
 
Venezuela tiene la región de los llanos totalmente plana y que abarca fácilmente 300.000 km2., que como es 
adyacente a la cordillera de los Andes se inunda en la época de lluvias. Desde tiempo inmemorial países 
como China y Francia han controlado esos excesos de aguadulce desperdiciados, mediante redes de canales 
que sirven contemporáneamente, para el transporte y la irrigación y para controlar inundaciones, cierto que 
también sirven para movilizar turbinas de generación de electricidad, un servicio indispensable cuyo 
suministro se ha convertido últimamente en algo errático. 
 
El territorio de los llanos venezolanos, con un debido control de aguas,  es particularmente apto para el cultivo 
del arroz de grano redondo, que es el de mayor consumo en África y en todas las islas del Caribe, que son 
grandes importadores de comida, indispensable para alimentar su creciente población y su floreciente turismo. 
Venezuela necesita con urgencia inversiones en infraestructura que creen los salarios indispensables para 
movilizar cualquier economía (Sismondi et Keynes dixit).  Venezuela haría bien en solicitar la colaboración de 
China que tiene la experiencia y los capitales para ese tipo de proyectos. 
- Umberto Mazzei es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia. Es Director del Instituto de 
Relaciones Económicas Internacionales Sismondi, en Ginebra. www.ireisismondi.org; www.ventanaglobal.info 
 
Latinoamérica 

 
                 ¡FUERA LA MINUSTAH, YA!      

 
Carta a dirigida a: los gobiernos y parlamentos de 
América latina y el Caribe,  los órganos e instituciones 
de integración regional, los gobiernos de los países 
integrantes del Consejo de Seguridad o contribuyentes 
de tropas, al Secretario General de la ONU, Sr. António 
Guterres! 

 
Organizaciones populares, movimientos sociales y 
políticos de nuestra América y de otras latitudes 
reclamamos a nuestros países y al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, decisiones 
inmediatas para asegurar el retiro total de las tropas de 

ocupación de la MINUSTAH, el cierre de la Misión y la reparación de los daños y crímenes cometidos. 
 
Haití no es una amenaza para la seguridad hemisférica y condenamos que así lo vienen asegurando desde 
hace 13 años para intentar justificar la ocupación militar ilegal de ese país. La presencia de la MINUSTAH, al 
contrario, sí ha significado una tremenda afrenta a la dignidad y la capacidad del pueblo haitiano, al ejercicio 
de su soberanía, al respeto de sus derechos humanos y su derecho de tomar decisiones sobre los bienes 
naturales y comunes que garantizan su sobrevivencia y buen vivir. 
 
Ni qué decir de las mujeres, jóvenes, niñas y niños que han sufrido el abuso, violaciones y explotación sexual 
a mano de las tropas impunes que se dicen enviadas para cumplir una misión de apoyo y estabilización al 
país. O de las y los campesinos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras que han sufrido la represión de las 
tropas para obstaculizar sus conquistas. O sobre todo, de las más de 10.000 personas muertas y 800.000 
infectadas a consecuencia del cólera, a causa de la negligencia, cuando menos, de esta Misión, agravada 
escandalosamente por la política de negación e impunidad mantenida por la propia ONU durante 6 largos 
años desde que las tropas introdujeron el cólera. 
 
Es hora que los gobiernos de América latina y el Caribe en especial, y la comunidad internacional en general, 
reconozcan que la MINUSTAH no es la respuesta que precisa Haití. De hecho, el fracaso del proceso 
electoral que acaba de concluirse con la participación de menos de 21% del electorado, resultados 
cuestionados y la instalación de una gran cantidad de candidatos denunciados por su relación con diversas 
actividades criminales, evidencia la permanencia de una crisis de legitimidad del Estado y sus aparatos cuya 
resolución se suponía al centro del mandato de la Misión. 
 
Reclaman que retiren de inmediato las tropas – la mayoría proveniente de América latina – y pongan fin a la 
hipocresía de una Misión llamada de paz donde no hay ni hubo guerra, incumplidora de su mandato formal y 
violadora impune de los derechos de la población que se dice querer ayudar. Una misión, encima, gastadora 

http://www.ireisismondi.org/
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de los recursos financieros con que el pueblo haitiano pudiera construir su propio presente y futuro. Unos poco 
países ya han retirado sus tropas de Haití, y otros han anunciado su disposición para hacerlo a la brevedad, 
pero junto a nuestras organizaciones miembros y referentes en Haití, reclamamos que se vayan todas, y 
ahora. 
 
¡NO EN NUESTRO NOMBRE! gritamos nuevamente. Pero tampoco es suficiente que la MINUSTAH se retire 
de Haití. La ONU, el Consejo de Seguridad, los países que contribuyen a  su presupuesto y los que mandan 
sus tropas, tienen la obligación de reparar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos, 
incluyendo la implementación de un sistema para lograr el acceso universal al derecho humano al agua 
potable. La MINUSTAH tiene un presupuesto aprobado este año de USD 350 millones, y el plan lanzado con 
bombo y platillas, para erradicar el cólera e indemnizar a las víctimas y sus familias, intenta hasta ahora sin 
éxito, conseguir USD 400 millones durante este año y el próximo. Para nosotros, la matemática es muy 
sencilla; el problema son los intereses de quienes ponen la plata o se contentan con aprovecharla por sus 
propios fines. ¡NO EN NUESTRO NOMBRE! 
 
Reafirmamos nuestra voluntad a seguir defendiendo los derechos del pueblo haitiano, apoyándole 
solidariamente en su lucha cotidiana por superar el empobrecimiento y la explotación a lo cual ha sido 
sometido, el saqueo y la continuidad de más de 100 años de ocupación. Reclamamos de Uds., gobiernos y 
parlamentos, representantes oficiales del más alto nivel, que cumplan con sus obligaciones y 
responsabilidades a respetar su soberanía y autodeterminación y a colaborar con el pueblo y gobierno de 
Haití, para asegurar todas sus necesidades y derechos. 
-América latina y el Caribe, marzo 2017 
 
 
                     BERTA CÁCERES Y EL MODELO DEPREDADOR EXTRACTIVISTA  

 Rafael Cuevas Molina 
 
 
La colusión de intereses empresariales y financieros 
involucrados en el proyecto al que se opuso Cáceres 
muestra, claramente, los engranajes del poder 
corporativo transnacional que promueve y defiende el 
modelo depredador extractivista. 
 
Este 3 de marzo se cumplió un año del asesinato de 
Berta Cáceres y los autores intelectuales del crimen 
siguen en la oscuridad. No es extraño. Seguramente 
se trata de gente con mucho poder en Honduras. 
Recuérdese que antes de su asesinato había sido 

víctima de hostigamiento por parte del Estado hondureño a través de la Policía Nacional y el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Incluso la jerarquía de la Iglesia católica hondureña, a través del 
cardenal Óscar Rodríguez, prohibió a los feligreses organizarse en COPINH (Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) -dirigido desde el 2013 por Cáceres-, y escuchar sus 
medios de comunicación comunitarios. 
 
Esta actitud de la gremial patronal, el Estado y la Iglesia hondureña no debe extrañar. Berta Cáceres 
encabezaba las protestas contra la construcción de una represa en el río Guaicarque por la compañía china 
Sinohdro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) del Banco Mundial, y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). La presión ejercida 
produjo el abandono de las dos primeras pero la tercera continuó. La represa busca producir energía eléctrica 
para abastecer a las empresas mineras. 
 
Honduras es un emporio para las mineras, las empresas madereras y las hidroeléctricas, y un infierno para 
quienes se les oponen, no solo a ellas sino, en general, al modelo de desarrollo depredador. El país ostenta 
proporcionalmente el más alto índice de asesinatos de ambientalistas en el mundo. 
 
Honduras es eso: una hondura que no permite avizorar un horizonte menos opresivo. La gente escapa como 
puede, migra desesperada huyendo del estado de cosas impuesto después del golpe de Estado que sacó del 
poder a Manuel Zelaya. Antes de quedarse ahí, sus ciudadanos prefieren afrontar las más terribles peripecias: 
caer en las garras de las mafias de extorsionadores mexicanas; los cárteles de la droga y la trata de blancas; 
desbarrancarse en La Bestia, el tren de la muerte; ser cazados como animales salvajes por finqueros gringos  
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en el desierto colindante con la frontera mexicana; o vivir la discriminación en un país en donde la xenofobia 
es pan de todos los días. 
 
Una situación insoportable 

 
Berta Cáceres fue activista indígena feminista y ambientalista. Encabezó manifestaciones de protesta contra 
el golpe de Estado del 2009 y, por lo tanto, se puso en la mira del poder, ese mismo que, en sus enredos 
palaciegos, ahora hace triquiñuelas para reformar la Constitución para hacer posible la reelección 
presidencial. Recuérdese que oponerse a ella fue la causa para que echaran abajo al gobierno de Zelaya. 
La colusión de intereses empresariales y financieros involucrados en el proyecto al que se opuso Cáceres 
muestra, claramente, los engranajes del poder corporativo transnacional que promueve y defiende el modelo 
depredador extractivista: una empresa del capital transnacional chino; una agencia de uno de los principales 
agentes financieros impulsores del modelo neoliberal de desarrollo a escala mundial; y una empresa de un 
Estado enano. 
 
Parece de manual 

 
Evidentemente, viendo cuáles eran los intereses a los que se oponía Berta, todos sabemos que los autores 
intelectuales de su asesinato no aparecerán nunca. Los ejecutores sí, claro; los que apretaron el gatillo, los 
peones, los donnadies, esos sí, ellos van a pagar los platos roto de la fiesta. Los otros, seguirán tomando su 
güisqui en reuniones internacionales, encontrándose en el Foro Mundial de Davos y riéndose, a mandíbula 
batiente, no solo de quienes han mandado a matar sino, también, de los pobres títeres que gobiernan los 
estados de opereta en los que obtienen los minerales para seguirse haciendo más ricos y, de paso, 
acercarnos a todos cada vez más rápidamente al precipicio de la debacle medioambiental. 
 
(*) Escritor, filósofo, pintor, investigador y profesor universitario nacido en Guatemala. Ha publicado tres 
novelas y cuentos y poemas en revistas. Es catedrático e investigador del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos (Idela) de la Universidad de Costa Rica y presidente AUNA-Costa Rica. 
 
 
      MANIFIESTO: POR EL BDS ACADÉMICO EN ARGENTINA CONTRA EL APARTHEID ISRAELÍ 

 
Las universidades y el apartheid israelí: 
acabemos con la complicidad  
 
Como miembros de la comunidad universitaria, 
nos sumamos a la llamada hecha desde el 
conjunto de la sociedad y de las universidades 
palestinas pidiendo a la sociedad civil 
internacional que adopte la campaña para el 
Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) al 
Estado de Israel como la forma más pacífica y 
efectiva de obligar a Israel a cumplir la 
Legalidad Internacional vigente* . La campaña 
del BDS al Estado de Israel se inició en el año 

2005 ante las constantes violaciones de los derechos humanos por parte del Estado de Israel y la reiterada 
falta de voluntad de los estados y actores internacionales para hacer que este Estado cumpla con el derecho 
internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. 
 
Esta campaña, que se apoya en la exitosa experiencia del movimiento internacional de boicot al Apartheid de 
Sud-África y ha recibido el apoyo de destacados activistas como el premio nobel de la paz Desmond Tutu, de 
organizaciones judías como Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz) y de un número creciente de 
académicos israelíes, ha demostrado ser una vía de creciente eficacia para que la sociedad civil internacional 
presione, mediante acciones no-violentas, a la comunidad internacional con el objetivo de hacer respetar los 
derechos de la población palestina. 
 
Dentro de la campaña BDS, el boicot académico nace como respuesta al apoyo institucional unánime de las 
universidades israelíes a las políticas de ocupación y apartheid contra la población palestina, que, entre otras 
cosas, se materializa en una estrecha cooperación con el ejército israelí y en políticas discriminatorias contra 
los estudiantes palestinos. Por todo ello pedimos que, mientras el Estado de Israel no cumpla con el derecho 
internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, se apliquen las siguientes medidas: 
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• Los organismos oficiales de Ciencia y Tecnología (CyT) y la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación en Argentina suspendan la cooperación con sus semejantes israelíes, así como las 
convocatorias a propuestas de cooperaciones académicas, científicas y tecnológicas de Universidades e 
Institutos de investigación argentinos con los israelíes. 
 
• Mientras esto no se cumpla, pedimos a las agrupaciones gremiales, sindicales, centros de estudiantes, 
colectivos populares, ONGs por los derechos humanos, partidos políticos y otros colectivos, que presionen a 
dichos organismos oficiales para que así lo hagan y que tomen las medidas a su alcance para implementar 
dicha moratoria. 
 
• En el ámbito universitario, la mejor medida de presión a nuestro alcance es la misma que viene siendo 
utilizada por universitarios de todo el mundo comprometidos con una solución justa para los pueblos de la 
región: el boicot académico. En consecuencia, pedimos la suspensión de las relaciones entre nuestras 
instituciones universitarias y las israelíes hasta que el Estado de Israel respete el derecho internacional y las 
resoluciones de Naciones Unidas, al tiempo que nos declaramos solidarios con todas aquellas personas -
universitarias o no- que en Israel luchan valientemente en defensa de los derechos humanos, sociales y 
políticos del pueblo palestino 
 
* El llamamiento tiene el apoyo de más 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, así como de todas 
las universidades palestinas. Puede verse en http://bdsmovement.net y http://www.pacbi.org 
 
La campaña recoge firmas individuales y también de colectivos, es decir, de sindicatos de estudiantes, de 
trabajadores, grupos y centros de investigación, departamentos, colegios profesionales, asociaciones 
científicas, etc. 
 
La única vía para que las instituciones académicas argentinas no sean cómplices silenciosas de un sistema 
de ocupación, colonización y Apartheid es sumando el máximo de apoyo posible. Ante la inoperancia de los 
organismos internacionales, los pueblos debemos actuar. 
 
¡Firmá y difundí! 
 
PANAMÁ: COMUNIDAD INDÍGENA NGÄBE RECHAZA ACUERDO INCONSULTO SUSCRITO CON 
EMPRESAS CHINAS 
 

 
 

 
La denuncia de la firma de un acuerdo inconsulto suscrito por la junta directiva de delegados del Congreso 

http://www.pacbi.org/
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General Ngäbe Buglé, por el cual se otorga a un consorcio chino amplios poderes para desarrollar proyectos 
de toda índole en las tierras de la mayor reserva indígena nacional, encendió la semana pasada, la 
indignación de este pueblo nativo. 
 
Pese a que el acuerdo fue firmado el 25 de julio de 2016, no fue hasta hace poco que vino a conocerse, por lo 
que se ha convocado a todos los delegados y autoridades comarcales a una reunión extraordinaria del 
Congreso, la próxima semana, para debatir el tema y pedir su anulación, durante los actos conmemorativos 
del vigésimo aniversario de creación de la Comarca Ngäbe Buglé, en Buabdi o LLano Tugrí. 
 
Según reza el acuerdo, las empresas Power Construction of China y Shandong Pusheng, de origen asiático, 
cuentan con derechos para invertir y desarrollar obras sobre las riquezas comarcales, sin requerir consulta 
previa de las mayorías. 
 
Ricardo Miranda, delegado del Congreso General y también dirigente del Movimiento 10 de Abril, sostuvo que 
este patrimonio natural de la comarca pertenece a todo el pueblo Ngäbe Buglé y no a un grupo de sus 
habitantes, por lo cual calificó dicho acuerdo como un “atentado” a la integridad de la comarca, a su pueblo y a 
la Ley 10 de 1997, como a su Carta Orgánica. 
 
Explicó que dicho convenio, firmado por la junta directiva de delegados, no fue sometido a consulta ni a la 
aprobación del pleno de la máxima autoridad comarcal. “Ello es lo que mantiene alarmada a toda la 
población”, sentenció. 
 
El acuerdo señala que el consorcio citado podrá iniciar la construcción de viviendas, escuelas, centros de 
salud y hasta universidades, con la finalidad de dar una mejor calidad de vida a la población. Así mismo, 
acueductos residenciales, puertos, centrales eléctricas y sus tendidos, facilidades de transportación, sin 
excluir el desarrollo agropecuario y el turismo. 
 
Según Miranda, es triste que una nueva amenaza se cierna sobre el pueblo ngäbe buglé, con fines de 
destruirlo, cuando ya ha sufrido un gran perjuicio como es el de la arbitraria construcción de la central 
hiddroeléctrica de Barro Blanco, en el río Tabasará, y al que dio su aval la cacica general, Silvia Carrera. 
“Pediremos la anulación del acuerdo y la destitución de todos los delegados que lo firmaron”, aseguró, tras 
señalar que esto es obligatorio para devolverle la paz social a su pueblo. 
 
A su vez, otra delegada, Winny Miranda, expresó que muchos han sido sorprendidos por la noticia, ya que lo 
actuado por estos delegados directivos viola la Ley 10 y la Carta Orgànica, pues nadie tuvo conocimiento de 
esta acción, la cual calificó de “corrupciòn” entre estos dirigentes, y como una secuela de lo iniciado por la 
cacica Carrera, y ahora seguido por Demesio Casés. 
 
El documento fue firmado por Demesio Casés, presidente del Congreso General, su vicepresidenta Olga Midí; 
Raimundo Palacio, secretario; Martiniano Miranda Cruz y Alfonso Montezuma Andrade, subsecretarios; Pedro 
Mendoza Palacio, Mauro García Santos y Carlos García, fiscales; Mitzila Santos, tesorera; Marco Tugrí Tugrí 
y Adundio Miranda Herrera, vocales; Jeremías Atencio, presidente de la Asociación de Municipios de la 
Comarca y Rogelio Moreno Montezuma, presidente de la Corporación Nôle Duima Development S.A., este 
último, señalado como testaferro del consorcio. 
 
A la fecha, la dirigencia desconoce si el Ministerio de Economía y Finanzas tiene conocimiento de este 
trámite, pero el dirigente del M-10 estima que los “tentáculos del gobierno” pueden estar implicados en ello, tal 
como se hizo con Barro Blanco, con el fin de desestabilizar al pueblo ngäbe y facilitar el desarrollo de 
hidroeléctricas, así como la minería. 
 
La Carta Orgánica Orgánica Administrativa de la Comarca Ngäbe Buglé, en su artículo 57, acápite 5, precisa 
que el Congreso General, en pleno, tiene la facultad de aprobar o desaprobar los proyectos nacionales e 
internacionales, y planes de trabajo en la comarca; y velar por la conservación y protección de sus bienes 
patrimoniales. 
 
Se informó que la cacica Silvia Carrera también está citando a varios dirigentes comunitarios para analizar el 
polémico acuerdo. 

La estrella de Panamá 
 
 
 
 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/ngabes-rechazan-acuerdo-espurio-suscrito-empresas-chinas/23989224
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ENTRENAMIENTO MILITAR “MADE IN USA” 
 

Pablo Ruiz 
El año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 
1749 uniformados del  Ejército, de la Marina y de la 
Fuerza Aérea de América Latina pero también a 15 
civiles y 190 policías. 
 
 Sabemos que Costa Rica y Panamá enviaron a 
sus policías a recibir entrenamiento, por el simple 
hecho que ambos países no tienen ejércitos; pero 
entre estas dos naciones el total suma 44 el 2016 
¿Qué otros países enviaron también a sus policías 
a recibir entrenamiento militar a una academia militar? No lo sabemos, esa información no está disponible. 
 
 Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas “Fuerzas del Orden” y es muy 
posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia el movimiento 
social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando que se puede hacer 
todo por la “seguridad nacional”.  
 
En Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se 
conoció que entre los cursos que tomaron los policías de este país en la Escuela de las Américas, en los 
últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso 
Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y 
“Curso Analista de Información”, entre otros. 
 
 Ya sabemos de sobra que entiende EEUU sobre terrorismo y cómo lo enfrenta. Ya sabemos que en la lucha 
contra la droga y el terrorismo que ellos promueven morirán siempre, porcentualmente, más civiles. Ya 
sabemos que son las “operaciones de inteligencia” y de “información”; listas negras, infiltración a movimientos 
sociales, noticias falsas, etc. Por otro lado, de los datos oficiales, dos de los principales países que enviaron 
más tropas a esta academia militar, el 2016, fueron Colombia y Honduras donde se siguen registrando graves 
violaciones a los derechos humanos. 
 
 Colombia, que por años ha sido el país que más soldados envía uniformados a formarse a EEUU, entrenó el 
año 2016 a 862 efectivos más en la Escuela de las Américas. Es lejos, desde años, el número uno en envíos 
y en violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a un Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz (INDEPAZ) el año 2016 se registraron en Colombia 117 asesinatos contra defensores de los 
derechos humanos, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5 casos de desaparición forzada. 
 
 En Colombia el conflicto armado dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 
4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012 de acuerdo a las cifras reveladas por el 
Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”. El 82 % de las víctimas fueron civiles. 
 El segundo país que más uniformados envió a la Escuela de las Américas a recibir entrenamiento fue 
Honduras, registrando 261 efectivos el año 2016. 
 
 De acuerdo al Informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el Planeta”, de Global Witness, 
“desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en 
Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”. El Informe recuerda el asesinato 
de Berta Cáceres, sucedido el 2 de marzo del 2016. Meses después el diario El Heraldo de Honduras informó 
que entre los detenidos por este caso figuran “Un militar activo, dos oficiales retirados y un técnico ambiental”. 
 
 De acuerdo al diario The Guardian, dos de ellos, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas 
Giovanny Bustillo recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. Bustillo además recibió 
entrenamiento en la Escuela de las Américas. También, el año pasado, un ex soldado hondureño, miembro de 
las unidades de élite, dijo que había visto el nombre de Berta Cáceres y otros en una “lista negra” que circuló 
dentro del ejército. 
 
 Nada de esto nos puede sorprender porque detrás de las muertes de defensores de derechos humanos, 
aunque las realicen sicarios o paramilitares o delincuentes, y quisieran pasarlas como hechos comunes, se 
esconde la mano del poder.  Por otro lado, México, donde actualmente se registran las más graves 
violaciones a los derechos humanos en América Latina, si bien figura haber enviado 46 uniformados el año 
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2016 - y en los últimos cinco años 130 efectivos- a la Escuela de las Américas lo cierto es que EEUU está 
comprometido, por otras vías y acuerdos, con el entrenamiento de sus soldados y policías. 
  
Un artículo de John Lindsay-Poland, indica que tan sólo en el periodo 2013 y 2014 “Los Estados Unidos 
dieron entrenamiento militar a más de 5700 policías y soldados mexicanos en unas 45 localidades 
estadounidenses y al menos diez sitios en México durante los últimos dos años, según datos publicados por el 
Departamento de Estado”. 
 
 En México de acuerdo a datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la última década 
hubo 151.233 asesinatos hasta agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 
26.798 personas desaparecidas y la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 
2015, con 2420 investigaciones “en trámite” por casos de tortura, y sólo 15 sentencias condenatorias por este 
delito. 
  
La académica, politóloga y escritora mexicana Denise Dresser, sin embargo, señala que los “años de guerra” 
han dejado al menos 213.000 muertos  “Un índice de letalidad en el cual el Ejército mata a ocho personas por 
cada una que hiere. 12.408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de manos militares en Tlatlaya y 
Ayotzinapa”, señaló Dresser.  Pero no sólo Colombia, Honduras y México envían sus tropas a la Escuela de 
las Américas también lo hacen Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
México, Perú, Panamá, Paraguay, entre otros.  
 
 Sin embargo, no todos envían sus tropas a la Escuela de las Américas, este 2016 no lo volvieron a hacer 
Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Uruguay países que se comprometieron de no seguir 
enviando a sus soldados ni policías a esta cuestionada institución.  Venezuela, por ejemplo, retiró sus 
soldados el año 2004 dos años después del intento fallido de golpe de estado contra el presidente Hugo 
Chávez donde entre sus cabecillas figuró el general Efraín Vázquez graduado de la Escuela de las Américas.  
Venezuela, como otros países no vivieron dictaduras militares, anteriormente. Sin embargo, antes de que 
asumiera Hugo Chávez se registraron graves violaciones a los Derechos Humanos que poco o nada se 
conocieron en Latinoamérica y el mundo.  De acuerdo a la Comisión por la Justicia y la Verdad en Venezuela, 
entre los años 1958 y 1998, se registraron 10.071 víctimas de asesinato, torturas y desapariciones por 
motivos políticos. 
 
 Finalmente, la Escuela de las Américas, que hoy se conoce como  Instituto de Cooperación y Seguridad del 
Hemisferio Occidental (WHINSEC, en inglés), tiene más de 70 años de existencia, fue fundada en 1946 en 
Panamá, y por sus aulas han pasado más de 80 mil soldados de toda América Latina a la fecha. 
 
 Muchos de sus “graduados” se transformaron en dictadores, torturadores y asesinos y otros guardaron un 
silencio cómplice cuando sucedían desapariciones y asesinatos contra el pueblo que juraron defender. 
 
 Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. 
URL de este artículo:  http://www.alainet.org/es/articulo/183982 
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