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Editorial

Mundial de Brasil 2014

El dia 12 de juny va començar el Mundial de
Futbol del Brasil 2014. Aquests jocs tenen dues
cares: el gran impacte mediàtic que tindrà a
tot el món la festa del futbol i les manifesta-
cions d’indignats per l’elevada despesa de les
instal·lacions esportives en un país que té
altres prioritats.

Brasil sempre s’ha considerat el bressol del fut-
bol, els nens, des de ben petits, juguen a les
places dels barris marginats; però aquest
esport no és tan sols un joc, a vegades és un
somni de futur. Actualment comptem amb uns
quants exemples de futbolistes brasilers a casa
nostra.

Aquesta copa del món serà la segona més cara
de la història, 15.000 milions de dòlars.
D’aquests, el 85% procedeixen de fons públics,
i d’aquí sorgeix la protesta de la població amb
menys poder adquisitiu. Senyalem que un de
cada tres joves viu en situació de pobresa.

De les ciutats de Rio Janeiro i Sao Paulo s’han
desallotjat més de 150.000 persones a favor
de l’especulació i amb l’excusa de millorar i
embellir les ciutats. En diverses ocasions el
programa de pacificació de les faveles ha anat
acompanyat de més desnonaments i, en
moltes ocasions, l’Estat ha fet que l’exèrcit hi
intervingués. El nombre de vagues al Brasil ha
anat en augment a mesura que s’acostava la
inauguració del Mundial; aquests dies el trans-
port del metro amenaçava de paralitzar les
dues ciutats.

La presidenta espera que el Brasil de 2014
sigui “el Mundial de la Pau”, però com pot
haver-hi pau si la majoria de la població no
compta amb recursos insuficients per cobrir les
primeres necessitats i veu que les inversions
en infraestructures reverteixen en benefici
d’uns pocs? Hi ha moltes preguntes que ens
podem fer: un país amb tantes mancances
socials i sanitàries, d’ensenyament, d’habi-
tatge, etc. pot organitzar un Mundial? 

Per acabar, volem destacar que la Conferència
Episcopal del Brasil ha fet públic el document
“Errors de la copa”, en què denuncia el mal-
baratament de diners públics en les inversions
en les dotze ciutats del Mundial. Des d’aquí
felicitem la Conferència per fer costat als més
empobrits.2



Qui és Desmond Tutu?
Pacifista sud-africà 

lerksdorp, Transvaal, Unió Sud-africana,
7 d'octubre de 1931. És un pacifista sud-
africà que esdevingué famós durant els

anys 80 a causa de la seva oposició a
l'Apartheid. Va ser el primer arquebisbe negre
anglicà de Ciutat del Cap a Sud-àfrica.

Va emigrar amb la seva família als 12 anys a
Johannesburg. Tot i que volia ser metge, va
orientar la seva educació a l'ensenyament a
causa que la seva família no podia pagar-li els
estudis. Va llicenciar-se el 1953 a la Universitat
Bantu de Pretòria, sent posteriorment mestre
de secundària a l'Institut Bantú de
Johannesburg, on hi va estar fins al 1957.
Aquell any dimití del seu càrrec, denunciant la
precarietat de l'ensenyament dels negres. Va
continuar els seus estudis de teologia, i el 1960
fou ordenat sacerdot anglicà.

Entre 1962 i 1966 viatjà a Londres on rebé un
màsters en teologia, retornant posteriorment al
seu país. A partir d'aquell moment realitzà con-
ferències denunciant la precarietat de la situa-
ció dels negres al seu propi país, denunciant
que la situació d’enfrontament entre blancs i
negres podia esclatar en qualsevol moment. El
1972 fou designat vicedirector del fons teològic
d'educació del Consell Mundial d'Esglésies, i al
seu retorn a Sud-àfrica el 1975 fou ordenat
bisbe de l'església anglicana, el primer negre a
ser ordenat.

El 1976 es realitzaren les protestes de Soweto
per l'obligació de l'ús de l'Afrikaans com a llen-
gua d'instrucció en escoles negres, convertint-
se en una revolta massiva contra l'apartheid,
revolta en la qual Tutu hi prengué part i va
donar suport al boicot econòmic al seu propi
país.

Bisbe de Lesotho entre 1976 i 1978, fou nome-
nat aquest últim any secretari general del
Consell sud-africà d'Esglésies, continuant així la
seva lluita contra l'apartheid amb l'acord de gai-
rebé totes les esglésies. Tutu va advocar cons-
tantment per la reconciliació entre tots els par-
tits implicats en l'apartheid, denuncià constant-
ment el govern blanc per la seva política racis-
ta però també condemnà grups "anti-apartheid"

que propiciaven actuacions violentes i terroris-
tes com el Congrés Nacional Africà i diversos
grups comunistes.

El 16 d'octubre de 1984 li fou concedit el Premi
Nobel de la Pau per la seva constant lluita con-
tra l'apartheid.

El 7 de setembre de 1986 fou ordenat arque-
bisbe de l'església anglicana, sent novament el
primer negre a aconseguir-ho, ocupant el càrrec
d'arquebisbe de Ciutat del Cap entre aquell any
i el 1996. Amb la fi de l'apartheid Tutu fou
nomenat director de la Comissió de la Veritat i
la Reconciliació creada pel president sud-africà
Nelson Mandela.

El 8 de maig de 2014 la Genera-
litat de Catalunya li va concedir
el Premi Internacional
Catalunya. 
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a revista FORBES, en la  versión 2013
sobre los más ricos del mundo, esto es,
quienes poseen más US$1.000 millones,

nombra a catorce multimillonarios chilenos.
Son los que integran el 1% que somete y sub-
ordina al resto de sus compatriotas.  Entre ellos
se destaca el grupo Matte, dueño de la CMPC,
de Colbún, de Hidroaysén, de la Forestal
Mininco que ocupa tierras del pueblo mapuche,
entre otros rubros.  Es por esto que ha resulta-
do llamativo que EliodoroMatte apareciera
posando frente a un cuadro que muestra un
gran trapelacucha.  (“El Mercurio”, 20 – 4 -14,
pág. D 6).

El grupo Matte se ha caracterizado por presen-
tar una imagen de “sobriedad”, lejos de las
masas y preocupado de la “cultura”, lo cual
explica su dedicación a la educación a través de
una cadena de colegios que son subvenciona-
dos por el Estado. Eliodoro Matte ha gestionado
a favor de Karadima ante el Fiscal Nacional y
ejerce como presidente del Consejo Directivo
del Centro de Estudios Públicos (CEP), baluarte
ideológico del neoliberalismo en el país.

El CEP fue fundado en 1980.  Desde entonces y
hasta hace poco tiempo fue dirigido por el
escritor Arturo Fontaine, que le había dado un
aire de espacio de debate de ideas.  Los resul-
tados de sus encuestas políticas eran esperados
con ansias y sus números asumidos como la
“última palabra”. En ese contexto, Fontaine
invitó a debatir en el CEP a  dirigentes estudi-
antiles representantes de “la calle”.  Esto tuvo
como efecto la abrupta destitución de Fontaine
y el CEP no realizó nuevas encuestas durante la
reciente campaña presidencial, en una clara
demostración de que su pensamiento político es

débil y/o falaz. Matte hizo una “colecta”
entre las diez familias fundadoras del

CEP, reuniendo rápidamente un
fondo de US$50 millones para su
restauración. 

En la edición de “El Mercurio”
antes citada, Matte reconoce

que “el país cambió” y que “ni el mundo políti-
co ni económico supieron darse cuenta a tiem-
po de las correcciones que eran necesarias”.
Matte asegura que no quiere convertir al CEP en
una trinchera, “sino que nuestras contribu-
ciones penetren un amplio espectro político”,
puesto que  “los movimientos sociales y
regionales pusieron en el tapete la necesidad de
pensar en soluciones” porque “no nos dimos
cuenta a tiempo de que era necesario hacer
correcciones. Matte, en representación de los
dueños del país, está dando un “tirón de orejas”
a los partidos de derecha por quedarse en el
corto plazo y sin “debate de ideas” y también
está advirtiendo que la democracia debe ser
limitada a los marcos de quienes tienen el poder
real.  En otras palabras, la democracia debe
seguir siendo “protegida” y, si llegare a “demo-
cratizarse” y el “debate de ideas” lo ganara “la
calle”, habría que acudir nuevamente a la
guardia pretoriana constituida por las FFAA. La
derecha no perdona los errores y, si llegan a
cometerse, acomoda la realidad a sus intereses.
Cuando el “debate de ideas” lo pierde, acude
“con mano ajena” a la violencia y al exterminio
físico de sus cuestionadores.

Hervi Lara Bravo
Santiago de Chile, 23 de abril de 2014.

Grupo Matte, Chile
Pensamiento político de la derecha
Por Hervi Lara Bravo, piliotólogo chileno
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andidos, corruptos y tiranos tienen en
común el hecho de no manifestar la míni-
ma culpa por sus delitos. Sólo confían en

que no sean revelados a la luz del día.
La historia de los Estados Unidos contiene pági-
nas gloriosas que, sin embargo, se ven
empañadas por las numerosas invasiones, pilla-
jes, saqueos, explotaciones y opresiones. Casi
la mitad de México fue engullida por el Tío Sam
en el siglo 19. Los territorios de los estados de
Texas, California, Arizona, Colorado, Nevada,
Nuevo México y Utah fueron anexados a los
Estados Unidos. Y Puerto Rico, apropiado en
1898, todavía hoy padece el yugo colonial.
Este año el Brasil conmemora (= hace memo-
ria) 50 años del golpe militar de 1964. Es abun-
dante la documentación de cómo fue realizado
bajo el comando del gobierno de los EE.UU.
En las últimas décadas los crímenes perpretado
por la Casa Blanca se han multiplicado: cárcel
en Miami para cinco cubanos que trataban de
evitar acciones terroristas contra Cuba; secues-
tros, en varios puntos del planeta, de supuestos
terroristas, encerrados ahora, a contrapelo de
la ley, en la base naval de Guantánamo; la
invasión de Iraq con el pretexto de que allí
había armas de destrucción masiva; los vuelos
asesinos de los drones sobre Afganistán y
Pakistán, segando las vidas de campesinos
inocentes, etc.
Gracias al avance tecnológico y a la globali-
zación, le resulta cada vez más difícil al rey
esconder su desnudez. En años recientes varios
funcionarios del gobierno estadounidense, cul-
minando con Edward Snowden, vienen reve-
lando las atrocidades llevadas a cabo bajo las
órdenes de la Casa Blanca.
La noticia más grave es la de que toda la
población mundial es vulnerable al control de la
NSA (Agencia Nacional de Seguridad). Los ojos
y oídos de dicha agencia captan conversaciones
de la presidenta Dilma y de la canciller Merkel;
los secretos de Petrobras y de la Siemens ale-
mana; conversaciones telefónicas; y cualquier
dato que circule por un ordenador o smart-
phone. ¿Acaso no son “made in USA” casi todos
los programas?

La internet, antes de ser una red al alcance del
ciudadano común, en la década de 1990, era
una herramienta militar utilizada desde hace
bastante tiempo. Conocí en México el año pasa-
do a un exespía soviético que actuó en los
EE.UU. en la década de 1970. Los rusos le
habían dado una vieja máquina de escribir en la
que él “dactilografiaba” sin necesidad de
rebobinar el rollo con el papel… Es obvio que el
mensaje se transmitía por satélite. Ahora, con
motivo de su primera entrevista en Rusia, a la
televisión alemana, Snowden reveló que la NSA
promueve el espionaje industrial, y el sitio
BuzzFeed divulga artículos en los cuales
agentes del espionaje de los EE.UU. declaran
sin escrúpulos respecto a Snowden: “Me gus-
taría meterle una bala en la cabeza”.
Ésa es la lógica. Sin ética. Nada de respetar la
soberanía del Brasil o de Alemania. Sus jefes de
estado deben ser espiados. Sin embargo
ninguno debería saberlo, pues los EE.UU. pre-
tenden esparcir por el mundo la falsa imagen
de un país democrático, respetuoso de las li-
bertades civiles, en donde todos tienen iguales
oportunidades de prosperar.
Mentira montada sobre millones de cadáveres
regados por todo el mundo, desde Hiroshima a
Bagdad, del Vietnam a la Nicaragua san-
dinista, como resultado del interven-
cionismo yanqui.

Frei Betto es escritor, autor
de “Calendario del Poder”,
entre otros libros. 5

Entre el discurso i la mentira
Mentiras sobre millones de cadáveres
Por Frei Betto 
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os soldados colombianos que asesinaron a
Leonardo Porras cometieron errores fla-
grantes al disfrazar su crimen. Gracias al

empeño de Luz Marina Bernal, madre de
Leonardo, el caso sirvió para destapar un nego-
cio siniestrro dentro del ejército: los falsos pos-
itivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos,
luego los vestian como guerilleros y así cobra-
ban recompensas secretas del gobierno de
Alvaro Uribe. La fiscalía ha registrado 4.716
casos de homicidios presuntamente cometidos
por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las
Madres de Soacha (el primer municipio donde
se supo de esto)luchan desde entonces contra
la impunidad. Los observadores internacionales
denuncian la dejadez, incluso la complicidad del
Estado en estos crímines masivos.

Luz Marina Bernal respondió que su hijo
Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones men-
tales de nacimiento, su capacidad intelectual
equivalía a la de un niño de 8 años, que no
sabía ni leer, ni escribir, que le habían certifica-
do una discapcidad del 52 por ciento. Que tenía

la parte derecha del cuerpo paralizada, incluída
esa mano con la que decían que manejaba una
pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero
y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros
¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guer-
rillero ?

A Luz Marina no le dejaron ver el cuer-
po de su hijo en la fosa común.

Unos 20 militares vigilaban la
exhumación y le entregaron un
atáud sellado. Un año y medio
más tarde lo abrieron para las
investigaciones del caso, des-
cubrieron que allí sólo había

un torso humano con seis vértebras y un craneo
relleno con una camisa en el
lugar del cerebro.
Este fué uno de los casos que
destapó el escándolo de los fal-
sos positivos: miembros del
ejército colombiano secuestra-
ban a jóvenes de barriadas
marginadas, los trasladaban a
cientos de kilómetros de sus

casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por
guerrilleros muertos en combate, para cobrar
así las recompensas establecidas en secreto por
el Gobierno de Alvaro Uribe. De ahí el término
"de falsos positivos", en referencia a la fabri-
cación de las pruebas.

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de
2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de
Bogotá, una ciudad de aluvión, en la que se
apiñan miles de desplazados por el conflicto
colombiano, miles de inmigrantes de todo el
país, una población que, en los últimos 20 años,
pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos
de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado
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Fabrican gerrilleros muertos
Colombia: Negocio siniestro en el Ejército
Por Ander Izaguirre. El País
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Secuestraban a jóvenes para asesinar-
los, luego los vestían como guerrilleros y
así cobraban recompensas secretas
del Gobierno de Álvaro Uribe.



de chapa, estancados en asentamientos ile-
gales, divididos por las fronteras invisibles
entre bandas de  paramilitares y  narcotrafi-
cantes.

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por
teléfono a Leonardo. El solo respondió sí,
patroncito, voy para allá, colgó y le dijo a su
hermano que le acababan de ofrecer un traba-
jo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

En Soacho todos conocían a Leonado, el chico
"de educación especial" que se apuntaba siem-
pre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles
y parques, a trabajar en la Iglesia, y que hacía
recados a ls vecinas a cambio de propinas.
Algunos abusaban de su entusiasmo : le tenían
acarreando ladrillos o mezclando cemento en
las obras y al final de la jornada le daban un bi-
llete de mil pesos (38 céntimos de euro).

Alexánder Carretero Diaz si distinguía el valor
del dinero: aceptó 200.000 pesos colombianos
(75 euros ) a cambio de engañar a Leonardo y
entregárselo a los militares. Carretero vivía en
Soacha a pocas calles de la
familia  Porras Bernal, y llevaba
varias semanas prometiéndole
a Leonardo un trabajo como
sembrador de palma en una
finca agrícola. El 8 de enero le
llamó por teléfono, ser reunió
con él y al dia siguiente via-
jaron juntos en autobús unos
600 kms., hasta la ciudad
Aguachica, en el departemento
del norte de Santander. Allí dejó
Leonardo en manos del soldado
Dario Palomino, de la brigada
móvil nº 15, quien lo llevó otros
150 kms. hasta Abrego. "el
muchacho no era normal, hablaba muy poco,
miraba muy raro", dijo Carretero delante el
juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo
los soldados lo llamaban "el bobito".

Carretero era uno de los reclutadores que surtía
de víctimas a los militares. Otro de los recluta-
dores, un joven de 21 años, testigo protegido
durante uno de los juicios, explicó que engaña-
ban a chicos desempleados, drogadictos,
pequeños delincuentes: “Escogíamos a los más
chirretes, a los que estuvieran vagando por la
calle y dispuestos a irse a otras regiones a
ganar plata en trabajos raros”. Confesó haber
engañado y entregado a más de treinta jóvenes
a los militares, por cada uno de los cuales
cobraba 75 euros, la tarifa habitual. También
hizo negocio revendiendo pistolas y balas del
mercado negro a los soldados del Batallón 15,
que luego se las colocaban a sus víctimas para
hacerlas pasar así por guerrilleros.

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a
los militares el 10 de enero. Le quitaron la doc-
umentación y su nombre desapareció. A partir
de entonces aquel chico ya solo fue uno de los
cadáveres indocumentados de los supuestos
guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó
haber matado en combate, a las 2.24 de la
mañana del 12 de enero de 2008, en el munici-
pio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos
acribillados, guardados en bolsas de plástico y
arrojados a una fosa común. No existió nadie
llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni
muerto, en los siguientes 252 días.

Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal bus-
cando a su hijo en comisarías, hospitales, juz-
gados y morgues, levantándose a las cinco de
la mañana para recorrer los barrios de Soacha
y Bogotá, por si su hijo había perdido la memo-
ria y dormía en la calle. Su hijo estará de fies-
ta, le decían los funcionarios, se habrá escapa-
do con alguna muchacha. En agosto empezaron
a identificar algunos cadáveres hallados en una
fosa común de la ciudad de Ocaña, departa-

mento de Norte de Santander: pertenecían a
otros chicos de Soacha, desaparecidos en la
misma época que Leonardo Porras. El 16 de
septiembre una doctora forense enseñó a Luz
Marina Bernal una fotografía.

Le pedían unos cinco mil euros por exhumar y
transportar el cadáver, una cantidad desorbita-
da para una familia pobre de Soacha. Durante
ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin
alquiló una furgoneta en la que viajó hasta
Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí
el fiscal le dijo que Leonardo era un coman-
dante narcoguerrillero y que había
muerto en combate.

Ander Izaguirre
Diario El País
26 marzo 2014 7

El escándalo de las ejecuciones extra-
judiciales en Colombia. Un negocio
siniestro dentro del Ejército: los falsos
positivos. 
La fiscalía ha registrado 4.716 casos de
homicidios presuntamente cometidos
por agentes de las fuerzas públicas. 



n días pasados, Nicaragua, a través del
Ministerio de Gobernación (MIGOB), se
presentó al Examen Periódico Universal

(EPU) ante la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en el cual destacó los logros
alcanzados en materia de derechos
humanos, educación, salud, combate a la
pobreza y la pobreza extrema bajo los li-
neamientos del Gobierno del Frente
Sandinista que preside el Comandante
Daniel Ortega Saavedra.

La titular del MIGOB, Ana Isabel Morales,
durante una entrevista en el programa En
Vivo de Canal 4, explicó que en el EPU, que
se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, se desta-
caron los avances en salud, educación,
agua, energía, caminos, derechos de la
mujer, derechos de las personas con discapacidad,
donde no solo presentaron cifras sino también los
reconocimientos que organismos internacionales
han hecho al Gobierno de Nicaragua por dichos
avances.

“Esas cifras que nosotros estamos presentando
son avaladas por esos organismos internacionales,
no es que las sacamos de la
manga, de la cabeza, son avala-
dos por organismos de Naciones
Unidas que han reconocido el
esfuerzo de Nicaragua”, mani-
festó Morales.

La Ministra declaró que luego de
la presentación que hiciera
Nicaragua, recibieron 209
recomendaciones de los 77 país-
es que intervinieron en el proceso, de las cuales
154 fueron aceptadas de inmediato, 26 fueron
diferidas a septiembre para ampliarlas, otras
deberán ser consultadas con la Cancillería de la

República y la Presidencia por tratarse de
la ratificación de documentos y proto-

colos y otras que fueron rechazadas
por ir contra los principios reli-
giosos y políticas de Estado.

Según Morales, de las 154
recomendaciones que fueron

aceptadas de forma inmediata en su mayoría fue
un reconocimiento al trabajo que viene desem-
peñando el Gobierno Sandinista en el combate a la
pobreza y pobreza extrema, la ampliación de la
cobertura educativa y la lucha contra la violencia
hacia la mujer, entre otros.

“Entonces le decíamos al Comandante (Daniel),

Comandante fue un reconocimiento a todo el tra-
bajo que el Gobierno ha venido haciendo en mate-
ria de derechos humanos, que satisface a toda la
población ese resultado. El 85% de esas recomen-
daciones fueron aceptadas”, expresó la Ministra
Morales.

“Fue una experiencia muy bonita porque uno se
enorgullece de este país bendecido, prosperado y
en victoria que va avanzando con una estrategia
muy clara, definida por el Frente Sandinista,8

Nicaragua
Exámen periódico universal (EPU)
-

Por Raúl Lenin Rivas
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La titular del Ministerio de Governación,
Ana Isabel Morales, explicó que en el
EPU, realizado en Ginebra, se desta-
caron los logros en materia de derechos
humanos, educación y salud.



definida por el Comandante Daniel (Ortega) que
va avanzando hacia un futuro mejor para los
nicaragüenses”, añadió.

Entre las recomendaciones rechazadas figuran
temas como el aborto, una tema que el 97% de la
población rechaza en lo absoluto por ir contra de
sus creencias y fe, “el pueblo nicaragüense es un
pueblo cristiano y el pueblo cristiano rechaza el
aborto, entonces nosotros tenemos que respetar
el derecho de la población”, indicó Morales.

Otras de las recomendaciones que Nicaragua no
aceptó fue la Adhesión al Estatuto de Roma a la
Corte Penal Internacional, “nosotros conside-
ramos que esta Corte ha servido en la práctica
para exonerar de crímenes de lesa humanidad a
estados poderosos y más bien han incriminado a
países en vía de desarrollo, para eso ha servido y
por eso no creemos en esa corte y por eso no nos
adherimos y se rechaza”, puntualizó la Ministra.

Gobierno trabaja en mejorar situación de los
penales

La funcionaria de Gobernación detalló que en el
evento se reconoció la situación de hacinamiento
en los centros penitenciarios, lo
que responde a la privatización
de las granjas de régimen
abierto y semiabierto impulsa-
do por los gobiernos neolibe-
rales en los 90 y que dejaron
sin recursos a los penales,
recursos que el Gobierno del
Frente Sandinista promovió en
los años 80.

“En 17 años de gobiernos
neoliberales un peso no le
metieron a los privados de li-
bertad, estaban invisibilizados y
es hasta que asume el
Presidente Daniel que comienza
a preocuparse por la situación
de los privados de libertad,
entonces comienzan los proyec-
tos de inversión pública para
mejorar las condiciones, mejo-
rar las galerías, mejorar las
áreas de estudio, una serie de
aspectos que los gobiernos neoliberales ni le
ponían mente”, sostuvo Morales.

“A pesar del hacinamiento, (prevalece) la voluntad
política del Presidente de destinar parte del pre-
supuesto General de la República así como desti-
nar los 5.2 millones (dólares) que se le incautaron
a los narcotraficantes del grupo de La Torre (fal-
sos Televisa). Estamos construyendo dos galerías,
una de máxima de seguridad, estamos cons-
truyendo el Centro Penitenciario de Mujeres, esta-
mos construyendo el Centro Penitenciario en
Bluefields, con apoyo de Andalucía un centro poli-
valente en Bluefields, estamos construyendo

granjas productivas que deben enfocarse en la ali-
mentación, que esa es la garantía, la defensa de
nuestro país, estamos en la construcción de una
serie de proyectos”, afirmó.

La Ministra subrayó el trabajo impulsado por el
Gobierno Sandinista, que conjuntamente con la
Universidad Nacional Agraria ha garantizado que
los privados de libertad se superen académica-
mente y muchos de ellos han logrado coronar una
carrera, otros han cursado diplomados de dere-
chos humanos, una buena práctica que ningún
otro país ha desarrollado.

Se destaca la labor policial com ejemplo para
los demás países.

Morales señaló que la labor que desarrolla la
Policía Nacional fue destacada en el examen,
además de valorada por los países participantes
que reconocen en la institución nicaragüense un
modelo de trabajo comunitario.

“Una policía que es un modelo porque el modelo
de la policía comunitaria, de atención a los
jóvenes responde a una estrategia de Estado, no
es simplemente de la Policía, está combinado

porque es una estrategia del Estado en función de
garantizar la seguridad. Buenas prácticas que te-
nemos de ejemplo para países de América Latina
que vienen a capacitarse, hicimos las menciones
que los mismos organismos de Naciones Unidas
nos señalan sobre los avances que nosotros te-
nemos en relación a América Latina en
materia de seguridad”, dijo la
Ministra de Gobernación

Raúl Lenin Rivas
El 19  Digital
15 de Mayo de 2014 9

El examen periódico universal (EPU) es
un mecanismo del Consejo de
Derechos Humanos mediante el cual
éste vigila regularmente el cumplimien-
to por cada uno de los 192 Estados
miembros de la ONU de sus obliga-
ciones y compromisos en materia de
derechos humanos. El EPU es un proce-
so de revisión interestatal destinado a
mejorar la situación de los derechos
humanos sobre el terreno. 



na vez caído el muro de Berlín y desa-
parecido el bloque socialista con la URSS
a la cabeza, algunos profetizaron el fin de

la historia y el comienzo del paraíso capitalista
en la tierra. Al profesor Francis Fukuyama,
inspirador del pensamiento neoconservador,
halcón belicista más tarde y miope futurólogo
siempre, le salieron innumerables seguidores
en todo el espectro político occidental que repi-
tieron como loros que ya no había lugar para la
lucha de clases en un mundo donde el omnipo-
tente capitalismo neoliberal impondría el pen-
samiento único. Aparte de
lo siniestro del proyecto de
una humanidad uniforme,
sin debate de ideas, sin dis-
crepancia política y donde la
utopía dejara de ser un
sueño humanista para con-
vertirse en una enfermedad
mental, la sociedad esboza-
da se asemejaba más a una
cárcel postmoderna que una
plaza o ágora abierta a
todos. 

Lo que se ha visto desde
finales del siglo XX y lo que
experimentamos cada año
del nuevo siglo es la
negación misma de ese pre-
tendido paraíso. De la bipolaridad de antaño se
ha pasado al unilateralismo de la potencia
hegemónica; la OTAN, que aparentaba ser la
respuesta al Pacto de Varsovia, se convirtió una
vez disuelto éste en una agresiva alianza mili-
tar supeditada al imperialismo de los EEUU que
actúa ya en todo el mundo; mientras las
fuerzas obreras y populares se iban debilitando
política y sindicalmente en nuestro continente,
crecía en paralelo el poder político de los par-

tidos de derecha. La Europa que en el
contexto de la Guerra Fría protegía

los derechos sociales de los traba-
jadores ha dado paso a la
Europa de los mercaderes,
sometida por entero a los dic-
tados del gran capital
financiero. En definitiva, el

capitalismo rampante del siglo XXI, ciego y
sordo a las protestas, ha roto la espina dorsal
del estado social de derecho y muestra cada día
más su descarnado rostro volviendo a la voraci-
dad de la burguesía del siglo XIX y a la miseria
de las clases populares que tan bien retrató en
sus novelas Charles Dickens. Veamos algunas
cifras y datos que lo confirman.

Según Eurostat, el número de pobres en la
Unión Europea durante 2011 se elevó a 120
millones. ¡Menudo paraíso capitalista! Con la

política de recortes sociales, rebajas salariales y
subidas de los impuestos indirectos emprendida
en los últimos años por los gobiernos europeos,
aunque no con la misma intensidad en todos
ellos, las perspectivas empeoran hasta un nivel
difícil de imaginar sin estallido social: de no cor-
regirse la tendencia actual, para 2025 se esti-
ma que habrá en la Unión Europea 145 millones
de pobres. Este horizonte neoliberal ha perdido
su aura ideológica y mediática, y tiene ya una
traza apocalíptica. En España, a la cabeza del
continente en número de trabajadores en paro,
tenemos ya 13 millones de pobres. Desde 2008
(gobierno PSOE) hasta hoy (gobierno PP desde
2012), el número de pobres ha aumentado en
nuestro país a un ritmo de medio millón anual:
otro podrido fruto del bipartidismo al que hay
que añadir la corrupción que caracteriza al ré-

Del paraíso capitalista
...al desbordamiento de la pobreza
Por Andrés Martínez Lorca 
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gimen borbónico.

Pero no podemos ocultar los efectos de la
pobreza reduciéndola a una mera estadística,
ya de por sí intolerable para una conciencia
moral. Ser pobres en Europa significa niños
malnutridos, pensionistas al borde de la mise-
ria, pasar frío en invierno por no poder pagar la

calefacción, amas de casa que no llegan a final
de mes, escolares cuyos padres no pueden
comprar los libros necesarios para el estudio,
familias enteras que a veces pasan hambre,
gente que rebusca en la basura para alimentar-
se …

De seguir la política antisocial implantada en
España por el “socialista” Zapatero y continua-
da y aumentada por Rajoy con el beneplácito de
la Troika financiera (Comisión Europea, Banco
Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional), el porcentaje de pobres llegaría
en 2025 al 42% de la población con un total de
20 millones de ciudadanos sumidos en la
pobreza, es decir, uno de cada tres pobres
europeos sería español: repugnante record de
“la Marca España”. Se constata al mismo tiem-
po que los ricos son cada vez más ricos y que
también aumenta escandalosamente la brecha
salarial entre la mayoría de los trabajadores y
una minoría privilegiada. Resulta lógica la con-
clusión de los responsables de
Intermón Oxfam que han elabora-
do el Informe del que he extraido
los anteriores datos: “Europa y
España se encaminan a una
sociedad dual, mucho más pobre,
más injusta y más desigual”

EEUU: el número de pobres
equivale a la población total de España

¿Y cuál es el panorama social que sobre este
problema ofrece el paradigma del capitalismo
contemporáneo, los Estados Unidos de
América? Según datos oficiales referidos a 2012
ii , el número de pobres se elevó a 46 millones
y medio de personas, o sea, el equivalente a la
población total de España, lo que representa el
15% de sus habitantes. Esto indica, según la
misma fuente gubernamental, que la tasa se ha
estancado, aunque respecto al año 2007 ha
aumentado en 2,5 puntos. Si de la pobreza
pasamos a la sanidad, el cuadro general no
mejora: 48 millones de norteamericanos care-

cen de seguro médico privado o público, un
15,4 % de la población. A pesar de una ligera
mejora estadística, el número de niños y ado-
lescentes de la primera potencia mundial sin
atención médica fue en 2012 de seis millones
seiscientos mil. ¿Este es “el sueño americano”
que tanto predican los grandes medios de
comunicación?

La causa de estas lacras sociales no
pasan desapercibidas a los obser-
vadores más clarividentes y honestos
dentro de los EEUU. Así, por ejemplo,
Sheldon H. Danziger ha señalado en
las páginas del The New York Times
(17 de septiembre de 2013) que a

pesar del crecimiento económico y del aumento
de los beneficios de las empresas, el índice de
pobreza se mantiene inalterable en los últimos
años debido al estancamiento de las rentas del
trabajo. “ En nuestra dorada edad de la
desigualdad, el crecimiento solo es insufi-
ciente”, afirma en su artículo.

El gobierno social-liberal de Holanda
declara el fin del estado del bienestar

Mientras el presidente Obama sigue con sus
vanas promesas, el presidente Hollande olvida
su programa electoral y aquí en España don
Guindos y doña Báñez continúan mintiendo
como bellacos un día sí y otro también, el rey
de Holanda acaba de cantar con voz solemne el
Requiem de una época: “El estado del bienestar
de la segunda mitad del siglo XX ya no es
sostenible”. El texto leído había sido redactado
en un alarde de sinceridad por el actual gobier-
no de socialdemócratas y liberales, buena pare-

ja de baile que según las encuestas es recha-
zada por el 80 % de la opinión pública holan-
desa. El apuesto y joven rey de las crónicas
parece bien preparado para los nuevos y recios
tiempos que se avecinan: es una de las grandes
fortunas de Europa. Los demás que se las
apañen como puedan en esta amenazante
“sociedad participativa” (¿será por
acciones en bolsa?) que es como
llaman eufemísticamente a este
nuevo engendro del capitalismo
tardío.

Andrés Martínez Lorca
Rebelión 
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Según Eurostat, el número de pobres
en la Unión Europea durante 2011 se
elevó a 120 millones.

En España, a la cabeza del conti-
nente en número de trabajadores en
paro, tenemos ya 13 millones de
pobres.



uenta una alegoría judía que una vez
un hombre muy rico fue a pedirle un
consejo a un rabino.

El rabino lo acercó a la ventana, le hizo mirar
y le preguntó: “¿qué ves?”

El hombre le respondió: “veo gente”.

El rabino lo llevó ante un espejo y le dijo:
“¿qué ves ahora?"

El rico le respondió: "Ahora me veo yo".

El rabino le contestó: “lo mismo en la ven-
tana que en el espejo hay vidrio. Pero el
vidrio del espejo tiene un poco de plata. Y
cuando hay plata uno deja de ver a la gente
y comienza a verse solo a sí mismo”.

La alegoría me sirve para prevenirme de adorar al
becerro de oro y del riesgo de que el dinero nos
repliegue hacia nosotros mismos. La alegoría se
puede aplicar a la reflexión sobre un caso real: lo
que el proyecto eurovegas*, que se pretendía
construir en Madrid, hubiera supuesto.

Los argumentos a favor incidían en el turismo que
iba a atraer, los puestos de trabajo a crear y la
dinamización económica que supondría.

Las voces críticas con el proyecto argumentaban
que el mundo del juego “suele tener aparejado el
fomento de la ludopatía, la difusión de las drogas,
la presencia de la prostitución e incluso el tráfico
de personas.” Se oponían a favorecer prácticas
que lleven a la degradación de la dignidad de las

personas o las que aboquen a agredir su salud
corporal y psicológica. Y preguntaban, por ello,
¿Cuál era el precio humano a pagar?. ¿qué valo-
ración moral merecía?

Absolutizar la racionalidad economicista conduce a
que el criterio económico resulte prioritario y los
criterios éticos queden subordinados a los intere-
ses económicos.

Cuando eso ocurre se acaba mandando al cuarto
oscuro a la ética y sus valores. Me alegro, por ello,
de que el proyecto eurovegas no prosperara. Y
deseo que casos como ese sirvan para reflexionar
sobre los valores, normas y criterios que deben
orientar al mundo de los negocios.

Alejandro Córdoba
Creyentes y responsables
Periodista digital
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“Eurovegas”
Criterios éticos subornidados a los económicos
Por Alejandro Córdoba
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a historia d’Europa és una historia d’amor.
Conte la llegenda que Cadmo i Europa eren
germans, prínceps fenicis de la Ciutat de

Tiro. Europa era una jove tant bonica i
intel•ligent que quan Zeus la va veure es va
enamorar i la va raptar.
El mite del rapte d’Europa és el punt de partida
per a la creació d’una identitat europea, d’una
unió d’Estats, com a organització econòmica
però també com a pobles amb una identitat i
uns valors comuns, amb l’objectiu d’avançar en
la pau, la consolidació de la democràcia i la
prosperitat dels ciutadans. No obstant, tot i la
creació d’una Europa sense fronteres, són molts
els desafiaments que els governs es plantegen:
el problema de l’ocupació, la immigració, les
desigualtats econòmiques entre els països
membres i entre els seus ciutadans, etc.
Pel que fa la vessant social, paral•lelament al
naixement de la UE, les politiques socials dels
estats donen una pas endavant cap a l’estat del
benestar o social. I tot això es fa possible, entre
altres, amb la plena ocupació, proporcionant
condicions optimes de treball i de serveis
socials a la ciutadania, un sistema estatal i uni-
versal de Seguretat Social, una educació gratuï-
ta, etc. En definitiva una societat més justa,
mitjançant la redistribució de la riquesa gener-
ada pel sistema capitalista. 
La política social de la UE  ve recollida en els
diferents tractats constitutius que es caracte-
ritzen per reforça aquesta dimensió social de la
Unió. Es reconeix la Carta dels drets fonamen-
tals de la UE, que comporta un avanç en
matèria social, ja que la Carta garanteix els
drets socials als residents del territori de la UE.
No obstant, cal analitzar arran de les últimes
reformes econòmiques dels estats, si realment
s’estan complint tots i cadascú d’aquests drets.
Pel que fa el Parlament Europeu, les eleccions
del qual van ser el 25 de maig passat, és una
Càmera de representants de tots els ciutadans
de la unió; participa en l’activitat legislativa
mitjançant consultes i; s’encarrega de defendre
els drets humans dels ciutadans de la Unió,
entre altres. Sovint oblidem la incidència direc-
ta que les decisions de la UE tenen a les poli-
tiques del benestar, l’ocupació i la cohesió social
i, en definitiva en les nostres vides. 
Degut a la crisi dels darrers 5 anys ha crescut
la pobresa amb deu milions de persones, un de

cada quatre europeus es pot considerar pobre,
sense comptar amb la desocupació, que ha pa-
ssat del 7,1 % del 2008 al 10,9 % al 2013, la
qual cosa representa mes de 26 milions de
Europeus que no tenen feina.
Cal corregir moltes de les polítiques
econòmiques que aquests darrers anys s’han
dut a terme, i que s’ha demostrat que han estat
del tot equivocades i que han erosionat el Model
Social Europeu.
Per això aquest objectiu ha de ser una màxima
prioritat, perquè els parlamentaris que han
estat escollits en aquestes eleccions estiguin al
costat de la ciutadania i a favor de les politiques
socials. Ja que durant aquests darrers anys, el
model social europeu ha retrocedit i s’han incre-
mentat els nivells de pobresa i desigualtats i,
com sempre passa, les crisis les sofreixen sem-
pre els mes febles i aquells que no l’han creat.
Cal destacar-hi que, les decisions del Parlament
Europeu afecten molt directament la nostra
vida quotidiana i tenen cada dia mes
trascendència sobre el nostre futur. Així doncs,
mes del 70% de les lleis que aproven els parla-
ments dels Estats membres son transposicions
de les Directives Europees i que han de preval-
dre les politiques socials per davant de les polí-
tiques econòmiques, que ja hem vist que no
generen riquesa i en canvi generen més
desigualtats.
El rapte de Europa per Zeus, acabà amb l’allibe-
rament de la princesa pel seu germà. Cadmo
sabia que no podia guanyar a Zeus i va decidir
no enfrontar-lo directament sinó al drac que
custodiava a Europa, amb saviesa, estratègia i
perseverança. De la mateixa manera l’Europa
del segle XXI ha de tornar a ser alliberada del
monstre, però ara per la ciutadania, amb les
mateixes armes que va utilitza Cadmo, és a dir,
amb la recerca de noves formes d’enfrontar-se
i vèncer la crisis; amb intel•ligència i determi-
nació; amb eines contra la corrupció; amb unes
polítiques comunes en matèria social i
d’immigració. En definitiva, fent
prevaldré el be comú a les deci-
sions econòmiques dels Estats.

Conxa Manrique Carrasco
COR Tarragona
Advocada

Cooperació:
La Unió Europea dels ciutadans
Article de Conxa Manrique
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l día 13 al 15 de marzo de este año,
movimientos campesinos y de pescadores
de Marruecos, Túnez, Senegal, Palestina y

Francia se han reunido en Agadir para debatir y
fijar contenidos solidarios de lucha común.

“Nosotros, Organizaciones sindicales y
movimientos campesinos y sociales:
-La Federación Nacional del Sector Agrícola
FNSA/UMT/MARRUECOS
-El Sindicato Nacional de Marineros Pescadores,
de bajura y altura SNMPCM/MARRUECOS
-La Confederación Campesina Francesa
-La Unión de los Comités de Trabajo Agrícola
Palestinos (UAWC)
-El Consejo Nacional Senegalés de
Concertación y Cooperación Rural (CNCR)
-ATTAC/CADTM Marruecos
-La Asociación Millón de Mujeres Rurales y la
Asociación Lucha por las Tierras Tunecinas
Reunidos en el marco del Movimiento
Campesino Internacional VIA CAMPESINA en
Agadir los días 13,14 y 15 de marzo bajo el
lema:“¡Por la tierra y la soberanía de nuestros
pueblos! ¡En la solidaridad y en la lucha!” 

Después de haber discutido sobre el contexto
local, regional e internacional, marcado por:
En primer lugar, el agravamiento de la crisis
capitalista multidimensional (crisis alimentaria,
medioambiental, energética, financiera,
económica, institucional, de endeudamiento y
de migración) y las tentativas de los gobiernos
de hacer sufragar a los trabajadores y traba-
jadoras de la Tierra y del Mar (campesinos
pobres, obreros y obreras agrícolas, marineros
pescadores sin recursos) y al resto de cate-
gorías poblacionales populares, el coste de esta
crisis. Las políticas de austeridad llevadas a
cabo generalizan el paro, la pobreza, la pre-

cariedad y la persecución de los inmi-
grantes. Nos encontramos en un

momento en el que los gastos en
armamento han aumentado, así
como las guerras imperialistas
llevadas a cabo en el marco de
la competencia por el reparto

de las esferas influyentes, el acaparamiento de
las riquezas, al abrigo de la legitimidad interna-
cional.
En segundo lugar, el aumento de las resisten-
cias populares y las huelgas de trabajadores y
trabajadoras de la Tierra y del Mar en
numerosos países, contra las repercusiones de
esta crisis y la activación de procesos revolu-
cionarios en la región árabe y magrebí en con-
secuencia de los decenios de empobrecimiento,
tiranía, dominación imperialista y agresión
sionista.
Después de haber hecho hincapié particular-
mente en la crisis alimentaria unida a las espe-
culaciones capitalistas mundiales acerca de los
productos agrícolas y el apoyo de la industria de
los agro-carburantes bajo la presión de las
grandes compañías del negocio agrícola que se
encuentran a la carrera por la adquisición de
nuevas tierras agrícolas, especialmente en los
países del sur.
Esta crisis alimentaria ha tocado directamente a
los pueblos de los países del sur que son depen-
dientes, debido a las políticas impuestas por las
instituciones económicas mundiales y al peso
de la deuda, lo cual se ha hecho evidente a
través de los levantamientos y las revoluciones
populares contra la subida de los precios de los
alimentos que estalló en 2007 y que todavía se
mantiene.
Después de haber estudiado las consecuencias
de los acuerdos de libre intercambio que con-
tribuyen al desmantelamiento de la producción
agrícola campesina por todo el mundo y en par-14
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Declaración de Agadir
Movimiento campesino internacional
Por Via Campesina



ticular, en los países del sur, inundando de esta
manera el mercado de productos agrícolas sub-
vencionados e imponiendo un modelo de agri-
cultura de exportación que agota los recursos y
contamina la naturaleza.
Nosotros declaramos que vamos a continuar
trabajando juntos para hacer
frente:
-A las elecciones neo-liberales
impuestas por las instituciones
económicas internacionales y los
gobiernos de países imperialistas
con el fin de garantizar los
intereses de las multinacionales
y hacer que la carga de la crisis
del capitalismo mundial sea
sufragada por las clases popu-
lares y los trabajadores y traba-
jadoras de la tierra y del mar.
-A las nuevas estrategias neo-colonialistas y a
las guerras imperialistas que impiden la paz en
el mundo y que ridiculizan el derecho de los
pueblos a la autodeterminación política,
económica, social y cultural.
-Al sistema capitalista patriarcal que genera
discriminaciones y violencias respecto a las
mujeres.
-Al saqueo capitalista de recursos naturales ter-
restres y marítimos, aquellos que agravan el
fenómeno del hambre que hace estragos en
numerosas regiones pobres del planeta.
-Al modelo de agricultura industrial y de
exportación que agrava la crisis climática, que
destruye la agricultura campesina, los lazos so-

lidarios en el mundo rural y agota el agua, daña
la tierra y contamina la naturaleza.
-A la política de acaparamiento de tierras agrí-
colas por las multinacionales y las empresas
locales jerarcas y a la expulsión de pequeños
campesinos de sus tierras, la destrucción de
semillas locales, de la biodiversidad vegetal y
animal y del patrimonio genético ancestral.
Nosotros declaramos que vamos a reforzar la
solidaridad local, nacional e internacional:
-Para conseguir una reforma agraria íntegra
basada en la distribución equitativa del agua y
las tierras, y unas políticas agrícolas que ase-
guren todos los medios de producción, garantía
de la soberanía alimentaria respetando el medio
ambiente.
-A través de las luchas de los campesinos
pobres por la defensa de sus tierras y sus aguas

contra las multinacionales. La lucha de obreros
y obreras agrícolas por la igualdad de salarios,
el derecho a la organización sindical, a las
negociaciones colectivas y a la mejora de las
condiciones de trabajo. La lucha de los
marineros pescadores contra el dominio de las

grandes compañías capitalistas.
-A través de la resistencia de las mujeres con-
tra la opresión capitalista y la dominación pa-
triarcal, con el fin de garantizar su dignidad y
sus derechos a conseguir una igualdad plena y
efectiva.
-A través de las luchas de los pueblos por su
soberanía y contra los planes de colonialismo,
especialmente en África.
- A través de la resistencia del pueblo palestino
a la ocupación sionista.
Las organizaciones que firman esta declaración
apoyan las luchas de los trabajadores y traba-
jadoras de la tierra y del mar en Marruecos.
Reivindican ante el Estado de Marruecos el
respeto de los Derechos Humanos, la liberación

de los presos políticos, la rat-
ificación de los convenios y
acuerdos internacionales rel-
ativos a la garantía de los
derechos y las libertades
internacionales y colectivas.
Las organizaciones reclaman
igualmente la instauración de
negociaciones colectivas con
las organizaciones sindicales,

con el objetivo de poner fin a las trabas del
derecho sindical y a garantizar el derecho de los
emigrantes subsaharianos, terminando con las
campañas racistas que se llevan a cabo en su
contra.
Los participantes y las participantes expresan
su apoyo a las luchas de los pueblos por la li-
beración, la libertad, la dignidad, la justicia
social y la igualdad. Apoyan también un mundo
en el cual reine la solidaridad entre los pueblos
y donde desaparezca la explotación del
hombre a manos de otro hombre.”

Via Campesina
Mivimiento campesino 
internacional
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Esta crisis alimentaria ha tocado direc-
tamente  a los pueblos de los paises
del sur que son dependientes debido a
las politicas impuestas por las
Instituciones económicas mundiales.

Los participantes y las participantes expre-
san su apoyo a las luchas de los pueblos
por la liberación, la libertat, la dignidad, la
justícia social y la igualdad.



ada la numerosa informa-
ción que aparece en los
más influyentes  medios

mundiales, propiedad de los
grandes consorcios en relación
con las políticas aplicadas en
Chile en los últimos 40 años,
pretendemos mostrar,  desde
nuestro compromiso con los
empobrecidos, explotados y
perseguidos, donde más se
sufren las políticas neoliberales,
que  también, a nuestro enten-
der,  han fracasado en Chile pre-
sente y proyectan un  oscuro
futuro para los más pobres del
país. 

Para Salvador Muñoz   “el mode-
lo productivo adoptado por
quienes regentan el país, basado
en la explotación intensiva de los
recursos naturales, genera poco
empleo, no estimula la economía
interna, es frágil frente a las
fluctuaciones internacionales, destruye sis-
temáticamente el medio ambiente, y ha provo-
cado la desnacionalización manifiesta de la
economía ”el modelo institucional actual es una
síntesis del nazismo, del fascismo ibérico de la
posguerra, del fundamentalismo religioso inspi-
rado por el Opus Dei y de la monomanía inte-
lectual y rigidez  de los economistas ultralibe-
rales de Chicago”

Algunos aspectos más llamativos del mito
chileno:

1. Una renta per capita de  16.525 euros
anuales. Esta cifra es muy engañosa ya que  el

80%  de los trabajadores,  gana menos de
$ 500.000 (670 euros mes), de ellos,

el  50% de gana menos de
($251.000) 336 euros mes,
mientras que el 1%   más rico
obtiene un ingreso per cápita
40 veces mayor que el 81% de
la población.

Lo anterior nos ubica entre los países de más
injusta distribución del mundo, donde el sis-
tema impositivo,  grava el consumo popular y
no se atreve a tocar los intereses de los grandes
consorcios.

2. Un crecimiento  en torno al 4.4% para
este año. Se explica en buena parte en base  a
los grandes y monopólicos negocios en la
expansión de la banca, el retail, energía, min-
ería, pesca, agroindustria de exportación y la
minería; 2/3 partes del cobre chileno y otros
metales, en manos de multinacionales o grupos
chilenos.

3. Desempleo en torno al 6% que alcanza al
16% en los jóvenes.  la calidad del empleo  se
caracteriza por la explotación sin límites a los y
las trabajadoras, sin condiciones de seguridad,
bajas remuneraciones, previsión ni derecho a
salud ni contrato indefinido.  De difícil sindical-
ización.16

Chile país modelo de desarrollo
¿Milagro o Mito?
Por José Frias
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Otros déficits del modelo chileno:

a. La educación

Es la más desigual y cara del mundo,  camino a
su total privatización si las actuales moviliza-
ciones no logran detenerlo. No solo está al ser-
vicio de los grandes intereses empresariales

sino también de propuestas  ideológicas, espe-
cialmente conservadoras y de grupos e institu-
ciones  integristas como Opus Dei, Legionarios
de Cristo etc.

b. Salud

Con  la Constitución de Pinochet de 1980 se
incorpora la salud al sistema de mercado y  se

inicia el desmantelamiento del sistema público.
Hoy dia del 8% del PIB, se invierte en salud. De
ellos  el 44% de los recursos van al 18% de la
población beneficiaria de salud privada, y solo
el 56% restante para atender al 80% de la
población que se atiende en la salud pública.

c. Sistema de Previsión social

los fondos de la  Previsión Social están en
manos de multinacionales, (AFP) que aumen-
taron en sus ganancias en un 41% respecto al
año 2012. Mientras los jubilados reciben
menos de la 3ª parte de lo que aportaba el
anterior sistema previsional  publico.

d. Deterioro del Medio ambiente

Lo más relevante junto a fuentes contami-
nantes urbanas, es  el exceso de consumo y la
irresponsabilidad de las grandes corporaciones
(mineras transnacionales y Papeleras),   conta-

minan y destruyen paisajes nativos ,  atrope-
llando leyes y la vida de los  pueblos afectados,
con la colaboración del estado.
Todo el agua en manos privadas,  sin pago
alguno por ellas. (Ver “Danos hoy, el agua de
cada dia” Obispo Infanti. 2008)
(http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/dina
micos/danoshoyelaguadecadadia.pdf)

e. Derechos humanos y movi-
lización social

Hace unos 10 años que el movimiento
Social está despertando con  deman-
das en las calles, entre otras por la
falta  de derechos que genera el sis-
tema neoliberal impuesto.
Destaca la fuerza y la represión ejerci-

da hacia el movimiento mapuche, estudiantil y
protestas territoriales, especialmente ecológi-
cas. 

f. Estado de la democracia chilena

Todo el modelo chileno está  sustentado en los
amarres aun vigentes de la Constitución de
1980 impuesta por Pinochet  en la cual las

FF.AA. tienen un poder fác-
tico difícil de contrarrestar
y en función de lo cual
signi-fican un gasto per
cápita muy superior al de
los países de la región. Con
una clase política, en un
profundo desprestigio.

g. Relaciones interna-
cionales

La  política exterior  chile-
na enfocada a  abrir mercados en el mundo,
está  notoriamente ausente  en los procesos de
integración del Cono Sur y siendo además  “ba-
luartes” del imperio del norte en la zona. 

En síntesis, consideramos muy acertado lo
indicado por Paul Wander 2014 al entender que
“este es el cuento del modelo de crecimiento
chileno, que ha permitido convertir el neolibera-
lismo en una doctrina económica social… divul-
gada por 40 años, que creó una imagen de un
empresariado de nobles filántropos “creadores
de empleo. Este discurso sumado a su enorme
poder y apoyado en los medios de comuni-
cación y los gobiernos, aun goza de
buena prensa y mejor salud “

Jose Frias es cristiano,
sociólogo y ecologista 
Coordinador del COR Chile
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Las políticas neoliberales han fra-
casado en Chile. Proyectan un
oscuro futuro para los más pobres
del país.

”El modelo institucional actual es una
síntesis del nazismo, el fascismo ibérico
de la posguerra, el fundamentalismo
religioso inspirado por el Opus Dei y la
monomanía intelectual y rigidez  de los
economistas ultraliberales de Chicago”



a MINUSTAH no es una misión humanitaria.
Es una ocupación militar instalada en Haití
el 1er de junio de 2004, por decisión del

Consejo de Seguridad, después de que EE.UU.
consumara el primer golpe de estado de este
nuevo milenio contra un gobierno en nuestra
América, elegido constitucionalmente.

Bajo el pretexto de estabilizar al país, el objeti-
vo verdadero de la MINUSTAH es evitar que el
pueblo haitiano ejerza su soberanía y autode-
terminación. Sirve además para ensayar
nuevas formas de intervención
imperialista y control social,
como las que luego se han
aplicado con los golpes de
estado contra Honduras y
Paraguay, por ejemplo, o en
las favelas y contra las mani-
festaciones en Brasil.

¿El resultado en Haití?
Después de 10 años de ocu-
pación, el país se encuentra en
una situación de grave crisis
política e institucional, con una
clara regresión democrática, la
represión violenta y sistemática de las mani-
festaciones populares y ataques a dirigentes de
la oposición. La MINUSTAH además sostiene
una manipulación grosera de los procesos elec-
torales e institucionales y la entrada libre de

capitales transnacionales para controlar
espacios estratégicos de la economía,

incluyendo la mega minería, el tu-
rismo de lujo, la maquila y la
agroindustria exportadora.

EE.UU., Francia y Canadá diri-
gen la inteligencia y planifi-

cación estratégica de la MINUSTAH.  Lo único
novedoso – y lo más inaceptable – es que
dejaron a Brasil la comandancia de las tropas
que provienen mayormente de nuestra misma
América: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile,
Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, El
Salvador y Honduras.

10 años de ocupación ¡Basta!

Hoy resulta más que evidente que la ocupación
político-militar de Haití no es ni puede ser la vía

para generar una estabilidad ni una institu-
cionalidad basada en los derechos y el bien vivir
del pueblo haitiano. El Senado de Haití ha pedi-
do dos veces el retiro de las tropas. Encuestas
recientes señalan que el 89% de la población

rechaza la presencia de la MINUSTAH y
la ola de movilizaciones masivas, que
ha seguido creciendo desde octubre
2013 exigiendo la renuncia del presi-
dente, reclama siempre y con fuerza el
fin de la ocupación.

Las organizaciones populares haitianas
denuncian la acción de la MINUSTAH al repri-
mir las protestas sociales. Denuncian que las
tropas han violado a mujeres y jóvenes,
usurpado escuelas y otros recursos que necesi-
tan la población, contaminado el agua e intro-
ducido la epidemia de cólera que hasta fines de
abril habría  matado a 8556 personas y enfer-
mado a otras 702.000.  Los recursos

HAITÍ 
10 años de ocupación. Basta!
Comunicado de organizaciones latinoamericanas i caribeñas

L
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Redes, movimientos y organizaciones
de toda la región latinoamericana y
caribeña están convocando ya para
desarrollar una fuerte campaña por el
retiro inmediato de las tropas de la
MINUSTAH de Haití, la mayoría de ellas
de América latina y el Caribe.  

La MINUSTAH es la llamada “Misión
de estabilización de las Naciones
Unidas en Haití” 



disponibles para la lucha contra el cólera permi-
tirán atender a solamente 8% de las 45.000
personas que se proyectan se enfermarán
durante este año.

La MINUSTAH opera además con una impunidad
aberrante, asegurada por las propias NN.UU. y
la intervención de siempre, dirigida por el go-
bierno de EE.UU., para controlar los tan menta-
dos procesos electorales. El representante de la
OEA en Haití ha denunciado públicamente el
manipuleo atroz de las últimas elecciones, a fin
de asegurar para Washington un presidente
dócil a sus intereses y que se ha encargado de
rehabilitar a las fuerzas políticas y paramilitares
cercanas a la clientela del duvalierismo.

No obstante, a fines de marzo se reunió el
Consejo de Seguridad en Nueva York para ini-
ciar consideración de cómo prolongar la ocu-
pación. ¡La MINUSTAH debe finalizar ya, rin-
diendo cuentas ante la justicia y reparando al
pueblo de Haití los crímenes cometidos.

Por lo anterior, llamamos a los pueblos de nues-
tra América y del mundo entero, a nuestros
movimientos  y organizaciones populares, a
unirnos en una gran campaña.

Llamamos a movilizar por el retiro inmediato de
todas las tropas que ocupan a Haití y el fin de
la MINUSTAH.  El pueblo haitiano no precisa
tropas sino nuestra solidaridad.

Llamamos a movilizar para poner fin a la
impunidad de esas tropas, reclamando a

NN.UU. que reco-
nozca su respon-
sabilidad por los
crímenes cometi-
dos, que haya jus-
ticia y la reparación
de las víctimas, sus
familiares y comu-
nidades.

Llamamos a movi-
lizar en apoyo soli-
dario al pueblo
haitiano en su
lucha persistente
por ejercer su
soberanía y auto-
determinación: el
primer pueblo del
mundo en poner fin
a la esclavitud y
declarar los dere-
chos universales de
todo hombre y
mujer; el primer
pueblo de nuestra

América en independizarse del yugo colonial y
ofrecer su apoyo a otras luchas emancipatorias.

Llamamos a movilizar una verdadera campaña
de sensibilización y acción solidaria entre el 1er
de junio y el 15 de octubre – fecha en la cual el
Consejo de Seguridad votará nuevamente la
continuidad, o no, de la MINUSTAH.  En cada
uno de nuestros países y frente a los principales
espacios de integración regional, Haití precisa
que se oiga nuestra voz:

-Jubileo Sur/Américas JS/A
-School of the Americas Watch SOAW
-Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo PIDHDD
-Plataforma de Acción por un Desarrollo
Alternativa PAPDA – Haití
-Plataforma de Organizaciones de Derechos
Humanos POHDH – Haití
-Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
-Central de Trabajadores Argentina-CTA Capital
-Unidad Popular, Argentina
-Servicio Paz y Justicia SERPAJ – Argentina
-Articulación de Movimientos Sociales hacia el
ALBA – Capítulo Argentino
-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el
-Cambio Social (MULCS) – Argentina
-Resumen Latinoamericano : 
Argentina-Cuba-Venezuela
-Rede Jubileu Sul Brasil
-CSP Conlutas, Brasil
-PACS Brasil 19



l mercat interbancari de préstecs és el
nucli del mercat monetari i a través del
qual els bancs es concedeixen recíproca-

ment préstecs per un termini determinat. La
majoria dels préstecs interbancaris són per amb
venciment a setmana o menys, i la majoria
d'ells es contracten durant la nit. Aquests
préstecs es fan a la taxa interbancària
(overnight rate si és durant la nit i a un dia). La
dràstica reducció del volum de transaccions en
aquest mercat va ser un factor
determinant en la Crisi de finals de
la dècada del 2000.

Els bancs estan obligats a mantenir
un coeficient de caixa, una quanti-
tat adequada d'actius líquids, com ara diners en
efectiu, per fer front a qualsevol pic de deman-
da de retirada de dipòsits dels clients; si un
banc no disposa del líquid necessari en un dia
específic pot recórrer a manllevar diners al
mercat interbancari per cobrir el dèficit.
Pral·lelament altres bancs tenen excés de liq-
uiditat i prestaran diners a canvi d'un interès —
taxa interbancària— al mercat interbancari.

La taxa d'interès interbancària és la taxa d'in-
terès que es cobra sobre préstecs a curt termi-
ni entre els bancs. Aquesta taxa d'interès
dependrà de la disponibilitat de diners en el
mercat, de les tarifes vigents, i dels termes
específics del contracte com ara la durada a
llarg termini. Hi ha una àmplia gamma de taxes
d'interès interbancàries publicades, incloent la
taxa de fons federals (EUA), el LIBOR (Regne
Unit) o l'Euribor (Eurozona).

El coeficient de caixa, encaix bancari, coefi-
cient legal de reserves o coeficient de reserves,
indica el percentatge del diners d'un banc que
ha de ser mantingut en reserves líquides, i per
tant sense que pugui ser usat per invertir o fer
préstecs. Les autoritats monetàries de cada

país estableixen un coeficient mínim de
reserves que totes les entitats

financeres han de complir. En
alguns casos, les entitats
financeres poden col·locar per
sobre del mínim fixat legal-
ment.

Els bancs no guarden els diners dipositats en
ells, ja que mantenir els fons immobilitzats a les
seves instal·lacions no és rendible, per això tot
banc pren tots els diners dipositats i ho intenta
invertir, bé mitjançant crèdits, invertint en va-
lors (borsa) o en deute (bons). Evidentment, un
banc no pot invertir tots els dipòsits que els
estalviadors li lliuren, ja que això podria produir
fallades de liquiditat o fallides de les institu-
cions; per impedir aquestes situacions (entre

altres motius) la normativa dictada pel banc
central els obliga a mantenir un percentatge
dels dipòsits en el seu poder. El coeficient de
caixa (c) és igual al percentatge entre els actius
del sistema bancari o reserves (ACSB) i els
dipòsits lliurats pels estalviadors al banc (D)

C = ACSB/D 

Això vol dir que un coeficient d'un 2% (habitu-
al a la zona Euro avui en dia) significa que per
cada 100 que dipositem en estalvis en una enti-
tat, aquesta manté 2 com a reserves legals
(ACSB) i té la capacitat d'invertir o concedir
crèdits per valor de 98.

Les reserves no es corresponen necessàriament
amb els diners que els bancs guarden en les
seves caixes fortes (reserves de caixa) que és
un valor addicional, ja que de fet un banc no
pot lliurar les reserves quan retirem moneda
dels nostres dipòsits. Les reserves habitual-
ment estan dipositades al banc central, i els
bancs addicionalment mantenen un per-
centatge molt menor de reserves de caixa.

La finalitat de les reserves és garantir la solvèn-
cia a curt termini dels bancs (evitar la fallida del
sistema bancari, com els crac del 29 o el corra-
lito d'Argentina) i impedir la multiplicació dels
fons d'una manera descontrolada.

Xarxes socials

Prèstecs interbancaris
Justícia económica global
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Una coeficient de caixa del 2 % és
l’habitual en la zona euro.



o es verdad que vivamos tiempos pos-utópi-
cos. Aceptar esa afirmación es mostrar una
representación reduccionista del ser

humano. Este no es solamente un dato que está
ahí cerrado, vivo y consciente, al lado de otros
seres. También es un ser virtual. Esconde dentro
de sí virtualidades ilimitadas que pueden irrumpir
y concretarse. Es un ser de deseo, portador del
principio esperanza (Bloch), permanentemente
insatisfecho y buscando siempre cosas nuevas.
En el fondo es un proyecto infinito, en busca de
un oscuro objeto que le sea adecuado.

Los últimos siglos han estado dominados por
utopías maximalistas. La utopía iluminista que
universalizaría el imperio de la razón contra todos
los tradicionalismos y autoritarismos. La utopía
industrialista de transformar las sociedades con
productos sacados de la naturaleza y de las
invenciones técnicas. La utopía capitalista de lle-
var progreso y riqueza a todo el mundo. La utopía
socialista de generar sociedades igualitarias y sin
clases. Las utopías nacionalistas bajo la forma de
nazifascismo que, a partir de una nación
poderosa, con “raza pura”, rediseñaría la
humanidad, imponiéndose a todo el mundo.
Actualmente la utopía de la salud total, gestando
las condiciones higiénicas y medicinales, que
busca la inmortalidad biológica o la prolongación
de la vida hasta la edad de las células (cerca de
130 años). La utopía de un único mundo globa-
lizado bajo la égida de la economía de mercado y
de la democracia liberal. La utopía de los ambien-
talistas radicales que sueñan con una Tierra vir-
gen y con el ser humano totalmente integrado. 
Éstas son las utopías maximalistas. Proponían lo
máximo. Muchas de ellas fueron impuestas con
violencia o generaron violencia contra sus oposi-
tores. Tenemos hoy suficiente distancia en el
tiempo para confirmar que estas utopías maxi-
malistas frustraron al ser humano. Entraron en
crisis y perdieron su fascinación De ahí que hable-
mos de tiempos pos-utópicos. Pero pos se refiere
a este tipo de utopía maximalista. Ellas dejaron
un rastro de decepción y de depresión, especial-
mente, la utopía de la revolución absoluta de los
años 60-70 del siglo pasado, como la cultura
hippy y sus derivados.

Pero la utopía permanece porque pertenece al
espíritu humano. Hoy la búsqueda se orienta

hacia las utopías minimalistas, aquellas que, al
decir de Paulo Freire, realizan lo “posible viable”,
hacen a la sociedad “menos malvada y menos
difícil el amor”. Se nota por todas partes la urgen-
cia latente de utopías de simple mejora del
mundo. Todo lo que nos entra por las muchas
ventanas de la información nos lleva a sentir que
el mundo no puede continuar así como está.
Cambiar, y si no se puede cambiar, por lo menos
mejorar.

Las utopías minimalistas, a decir verdad, son
aquellas que vienen siendo implementadas por el
gobierno actual del PT y sus aliados con base
popular: garantizar que el pueblo coma dos o tres
veces al día, pues el primer deber de un Estado
es garantizar la vida de sus ciudadanos. Esto no
es asistencialismo sino humanitarismo en grado
cero. Son los proyectos “mi casa-mi vida”, “luz
para todos”, el aumento significativo del salario
mínimo, el “Prouni” que permite el acceso a los
estudios superiores a estudiantes socialmente
menos favorecidos, los “puntos de cultura” y
otros proyectos populares que no cabe aquí enu-
merar. 

A nivel de las grandes mayorías son verdaderas
utopías mínimas viables: recibir un salario que
cubra las necesidades de la familia, tener acceso
a la salud, mandar los hijos a la escuela, con-
seguir un transporte colectivo que nos les robe
tanto tiempo de vida, contar con servicios sani-
tarios básicos, disponer de lugares de ocio y de
cultura y una pensión digna para enfrentarse a
los achaques de la vejez. 

La consecución de estas utopías minimalistas
crea la base para utopías más altas: aspirar a que
los pueblos se abracen en la fraternidad, que no
guerreen entre sí, que se unan todos para preser-
var este pequeño y bello planeta Tierra, sin el
cual ninguna utopía maximalista o minimalista
puede ser proyectada. El primer oficio del
ser humano es vivir libre de
necesidades y gozando un poco
del reino de la libertad. Y al
final poder decir: “valió la
pena”.

Leonardo Boff
13-05-2014

Tiempo de utopias mínimas
Vivir libres de necesidades
Por Leonardo Boff
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obre la objeción preliminar a la juris-
dicción de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) respecto de la pre-

sentación efectuada por Bolivia en torno
al requerimiento de diálogo con Chile para
buscar solución al enclaustramiento marí-
timo de este país, el Comité Oscar
Romero-SICSAL-Chile quiere contribuir a
la reflexión y a la paz de las naciones,
haciendo presente lo siguiente:

I El actual conflicto por la salida soberana
al mar de parte de Bolivia tiene su origen
en el siglo XIX,  producto de múltiples
situaciones entre sectores poderosos que
desembocaron en la Guerra del Pacífico,
enfrentándose Chile con Perú y Bolivia en
medio de un patriotismo irracional.

La élite chilena de entonces había aco-
modado sus intereses extendiendo sus capitales y
trabajadores hacia la costa salitrera peruana y
boliviana.  Dicha expansión constituyó uno de los
factores que condujo a la guerra.  La victoria
chilena en aquel conflicto bélico incidió en el cre-

cimiento económico y el lujo ostentoso de la oli-
garquía, lo que permitió evitar los efectos de la
recesión internacional de 1873, al convertirse
Chile en el único productor mundial de salitre. 

Sin embargo, ello no significó un cambio
en las deplorables condiciones de vida

de los sectores populares de aquel
tiempo ni de los posteriores.

II El actual gobierno de Chile
ha objetado la jurisdicción de la
Corte de La Haya bajo el argu-

mento de que la demanda boliviana buscaría
afectar lo ya resuelto por el Tratado de 1904, que
estableció los límites de ambos países.  En con-
secuencia, la presente demanda boliviana estaría
excluida de la competencia de la Corte,  porque el
artículo VI del Pacto de Bogotá excluiría expresa-

mente demandas de tales obje-
tivos.

III Se encuentra internalizado en la
cultura chilena que, en relación a la
salida al mar de Bolivia “no hay
nada que discutir”, en base a la
supuesta legitimidad del “derecho
de conquista” patrimonio irrenun-
ciable y herencia de sangre derra-
mada.  En aquellas circunstancias,
Bolivia perdió 120.000 Km2 de te-

rritorio terrestre y 400 Km. de costa marítima
soberana sobre el Océano Pacífico.

IV Bolivia pide que la Corte declare que Chile
tiene la obligación de negociar de buena fe un
acuerdo pronto y efectivo que le dé una salida
soberana al Océano Pacífico, lo cual no se basa en
el Tratado de 1904.  Por su parte, la Convención
de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982
establece que el mar es un bien común de toda la
humanidad y que ningún país puede ser privado
del libre acceso a este bien común y que no es
susceptible su apropiación particular por ningún
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Vivir en paz
Es un derecho de los pueblos
Declaración de COR Chile sobre la demanda de Bolivia ante la CIJ 
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Bolivia pide que la Corte declare que
Chile tiene la obligación de negociar
de buena fe un acuerdo pronto y
efectivo que le dé una salida sobe-
rana al Océano Pacífico.  



Estado.  Chile adhirió a esta convención multilat-
eral el 25 de agosto de 1997 y Bolivia el 28 de
abril de 1995, siéndole obligatoria a ambos paí-
ses.

V Como constructores de la paz, que es fruto de
la justicia, e interpelados por las
Bienaventuranzas del Jesús, los integrantes del
Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile consider-
amos:

1º la demanda boliviana por una salida soberana
al mar es éticamente válida y el Estado de Chile
debe acceder al diálogo para darle solución.  Es

absurdo y pueril negarse a la existencia de un
conflicto con Bolivia.

2º Tanto la dictadura militar chilena como los
gobiernos que le han sucedido, han mostrado una
actitud de soberbia y de torpeza frente a los país-
es de América Latina.  Ello es contradictorio con
la política económica de apertura a los mercados
y las facilidades otorgadas a las empresas multi-
nacionales.

3º Anteriormente, Chile accedió a un litigio con
Perú en La Haya.  Es fácil suponer que dicha dis-
posición  pudiera haberse debido a las inversiones
de capitales de empresarios chilenos en este país.
Es dable pensar que con Bolivia se exhibe una
actitud distinta por la inexistencia de grupos
económicos chilenos en el país altiplánico.

4º Como Pueblo de Dios, constituye nuestro
deber pensar en América Latina en forma global y
negar la ingerencia  de grandes potencias que ati-
zan enemistades entre las naciones pobres con
perspectivas belicistas y de explotación económi-
ca.

5º Las decisiones que afectan a los pueblos
deben ser consultadas a los mismos.  No es legí-
timo que en asuntos trascendentales sean sólo

gobernantes y los grupos económicos quienes
tengan capacidad de decisión.  Es vital la consul-
ta a los pueblos para que las decisiones sean
efectivas y duraderas, de tal manera que no se
modifiquen por las correlaciones de fuerzas tem-
porales.

6º Si Chile habla del respeto e intangibilidad de
los tratados, significa que no puede salirse del
Pacto de Bogotá para no abordar la solución
definitiva de los efectos de la Guerra del Pacífico.
De ser así, Chile no podría continuar como miem-
bro no permanente del Consejo de Seguridad de
la ONU:

7º Instamos a todas las Iglesias y
a los hombres de buena voluntad a
crear condiciones de posibilidad
para la solución del conflicto.  El
silencio es una forma de profun-
dización del problema.

Si Chile se niega al diálogo por una
salida al mar de Bolivia: ¿acudirá,
entonces, a una acción bélica,
aumentando los presupuestos mil-
itares en mayor detrimento del
pueblo?  ¿Continuará Chile impor-
tando carbón y gas desde otros
continentes, en circunstancias que
puede traerlo desde Bolivia?  ¿Por

qué no se puede convertir a Arica en territorio
internacional, lo que además contribuiría a supe-
rar su decadencia?  No se puede olvidar que el
70% de la carga del puerto de Arica es boliviana
y en Iquique es del 49%.

VI Es también válido preguntarse por la negativa
la diálogo con Bolivia por un tramo de territorio
soberano, no obstante Chile ha entregado a
empresas particulares la explotación de los recur-
sos marítimos, dejando a los pescadores arte-
sanales en “proceso de extinción”, así como tam-
bién se han privatizado 57 puertos a lo largo de
los cuatro mil Km. de costa.

Instamos a la reflexión, pues estamos convenci-
dos que es Dios quien “gobernará las naciones, y
dictará sus leyes a pueblos numerosos; que tro-
carán sus espadas en arados y sus lanzas en
hoces.  No alzará ya la espada pueblo contra
pueblo, y no más se entrenarán para la guerra”.
(Isaías 2, 4).

Comité Oscar Romero 
SICSAL - Chile

Santiago de Chile, 
18 de julio de 2014 23

Chile ha entregado a empresas parti-
culares la explotación de los recursos
marítimos, dejando a los pescadores
artesanales en “proceso de extinción”,
así como también se han privatizado
57 puertos a lo largo de los cuatro mil
Km. de costa.



e estima que entre 60.000 y 74.000
menores que viajan sin la compañía de
adultos serán arrestados este año por la

Policía de Fronteras (CBP, por sus siglas en
inglés), tras cruzar ilegalmente la frontera de
Estados Unidos.

Este número es tan alto que el presidente
Barack Obama ha encargado a FEMA, la insti-
tución federal que se ocupa de emergencias,
coordinar esta crisis humanitaria. Por el
momento se ha tenido que habilitar dos insta-
laciones militares -una en Texas y otra en
California- para acoger temporalmente a estos
niños ante el desbordamiento de los lugares
habituales de acogida, que ya están a capaci-
dad máxima.

Se estima que en el año fiscal 2015 el asunto
de los menores que cruzan ilegalmente la fron-
tera puede llegar a ocasionar a Estados Unidos
gastos por importe de $2billones (dos mil mil-
lones de dólares).

Por ley, cuando un menor de 18 años es
detenido por la CBP su información no se intro-
duce en la base de datos en la que aparecen los
nombres, nacionalidad y lugar de detención de
los indocumentados que han sido arrestados. 

Tampoco se les envía a los centros de detención
donde están retenidos los inmigrantes adultos.
En este artículo se aclara algunas premisas.

• Procedencia de los niños (que determina en
algunos casos qué pasa inmediatamente
después de la detención)
• Razones por las que viajan a Estados Unidos
(ya que algunas causas podrían servir de base
para una vez aquí buscar una salida migratoria
para poder quedarse legalmente)

• Lugar en el que se les da alojamien-
to

• Dónde encontrar ayuda legal
• Qué pasa cuando se les envía
de regreso a su país

¿De qué países proceden los esos niños?
Estos "accompanied children", como se les
conoce en inglés en el lenguaje de Inmgración,
proceden principalmente de Honduras,
Guatemala y El Salvador

De esos tres países proceden el 74 por ciento
de los menores arrestados.

• Y en menor medida, de México. Pero han lle-
gado a la frontera menores de Asia (Sri Lanka)
y Africa (Tanzania).

Para llegar a la frontera de Estados Unidos han
viajado por semanas, e incluso meses, distan-
cias que pueden superar las mil millas. El viaje
está lleno de peligros extremadamente graves.
Se ha documentado toda clase de abusos, como
extorsión, violaciones sexuales, violencia física,
secuestros, mutilaciones, prostitución,
obligación para transportar drogas para trafi-
cantes e, incluso, asesinatos.

¿Quiénes son esos niños?
En su mayoría son varones adolescentes, pero
se aprecia una tendencia  cada vez más
muchachas y niños de ambos géneros menores
de 13 años. Se han dado casos en los que la
CBP se ha encontrado a niños de tan sólo cinco
años.

¿Por qué huyen de sus países e inician un
viaje tan lleno de peligros extremos hacia
Estados Unidos?
La razón principal es la violencia, los niños24

USA: Menores en la frontera
Detenidos sin compañía: dónde están?
Por Maria Rodriguez
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escapan de:
• las gangas (pandillas, gangs) y de su presión
para reclutarlos a ellos o a familiares.
• traficantes de drogas y toda la violencia que
crean a su alrededor.
• situaciones de violencia doméstica grave
Inician su camino hacia Estados Unidos porque
creen que aquí pueden encontrar una situación
mejor y porque muchos de ellos tienen en el
país a al menos un familiar (padre, padre, her-
mano, tíos, etc).

¿Qué sucede cuándo la CBP los arresta?
Los mexicanos son, en casi todos los casos,
enviados de regreso a su país en cuestión de
horas. En el año fiscal 2013 Estados Unidos
regresó así 18,754 menores. Eso se debe a un
acuerdo entre los dos gobiernos implicados.
Pero Estados Unidos no tienen ningún auerdo
de este tipo con los países de Centroamérica.
Por eso, cuando un menor de ese país es
arrestado tras cruzar ilegalmente la frontera
esto es lo que pasa:

• Queda en custodia de la CBP por unas horas o
unos días. Si necesita asistencia médica, se le
brinda.
• Pasa a estar bajo custodia del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de EEUU. A estos
muchachos les acoge en centros destinados de
la Oficina de Reasentamiento de Refugiados
(ORR, por sus siglas en inglés). En la actuali-
dad, hay 80 centros dedicados a alojar a estos
menores, la mayoría están en los estados fron-

terizos, pero no siempre. Algunos de ellos están
gerenciados por organizaciones como Catholic
Charities y SouthWest Key.

Si estas instalaciones están llenas, como ocurre
ahora donde se está alojando aproximada-
mente cada día a 25,000 niños, se recurre a
barracones militares, como es el caso de la
Base del Ejército del Aire en Lackland, Texas.
Los niños están atendidos, van a la escuela en
las propias instalaciones pero no pueden salir,
excepto por circunstancias excepcionales, como
ir a consulta de un psicólogo o médico. Y lo
hacen acompañados.En general los muchachos

están en estas instalaciones una media de40-45
días (antes se estaba más).
• A partir de ahí la mayoría -aproximadamente
el 90 por ciento- pasa a estar en custodia de un
familiar que se encuentre en Estados Unidos. Si
no tienen familiar, pueden ir a Centros de
Acogida para Menores (youth shelters, en
cualquier parte del país). 

¿Cuál es la situación migratoria de estos
menores y cuáles son sus opciones?
Han entrado ilegalmente en Estados Unidos, por
lo tanto, se inicia un procedimiento de
deportación en su contra.

¿Cómo se puede luchar para que no se pro-
duzca la deportación?
Se estima (no se sabe con seguridad) que
aproximadamente un 40-50 por ciento de estos
menores podría beneficiarse de alguna de las
siguientes medidas:

• Asilo
• Visas para víctimas de tráfico humano o vio-
lencia criminal
• Visas para niños que han sido gravemente
abusados y/o abandonados por sus padres o
guardianes
• O alguna otra medida de alivio para la que
puedan calificar

¿Qué pasa cuando el juez de Inmigración
resuelve?
Si se concede alguna medida de alivio, se

pueden quedar en Estados
Unidos. Hay que saber muy
bien cuál se concede ya que
cada una tiene sus propias ca-
racterísticas, derechos y
obligaciones.

En El Salvador y Honduras no
existe programa oficial.

En los tres países para los menores deportados
la situación supone regresar al lugar de donde
huyeron, muchos con traumas terribles que
vivieron o de los que fueron testigos. Y también
muchos con la deuda económica que supuso
pedir dinero prestado para hacer el viaje.

María Luz Rodríguez, licenciada
en Ciencias Políticas ha desar-
rollado un gran interés en
temas de inmigración.

Abaut.com Inmigración
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Estos "accompanied children", como se
les conoce en inglés en el lenguaje de
Inmgración, proceden principalmente
de Honduras, Guatemala y El Salvador
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Violència a Gaza
Diàleg i respecte pels drets humans !
Demanda de la Comissió Estatal de Justícia i Pau

n ocasió de la nova escalada de violència
entre palestins i israelians, la Comissió
General de Justícia i Pau d'Espanya vol

manifestar, una vegada més, el seu horror, la
seva indignació i la seva profunda tristesa.
Considerem absolutament inacceptable i crimi-
nal l'actuació de les parts implicades en aquest
nou episodi de guerra a través de l'assassinat
múltiple i deliberat, el bombardeig i el llança-

ment de coets sobre població civil i l'ús d'aque-
sta població com a escut per perpetrar agres-
sions, causant o provocant conscientment la
mort de persones innocents, incloent-hi nens i
famílies senceres. 

Una vegada més fem una crida, i no ens
cansarem de fer-ne, a les parts enfrontades i a
tots els actors implicats perquè cessin de forma
immediata i incondi-
cional les hostilitats i
dirigeixin tots els seus
esforços cap a la conse-
cució d'una pau justa i
duradora mitjançant el
diàleg, el reconeixement
mutu i el respecte dels
drets humans de les
persones i els pobles,
que són l'única opció per
posar fi a aquest llarg i
sagnant conflicte.

Així mateix, fem nostres les paraules de la
Comissió Justícia i Pau de l'Assemblea
d'Ordinaris Catòlics de Terra Santa, que ha
recordat que l'única manera de sortir del cicle
interminable de violència que ha ensagnat la
terra de Jesús és “alliberar-se de qualsevol li-
deratge que alimenti el cicle de la violència” i
donar suport als líders disposats a reconèixer
“que Déu ha plantat aquí tres religions: el

judaisme, el cristianisme i l'is-
lam, i dos pobles, palestins i
israelians”. La Comunitat
Internacional no pot tolerar
aquesta violència ni resignar-
s’hi, i hauria de prendre totes
les mesures polítiques,
jurídiques i diplomàtiques
necessàries per evitar la seva
repetició, i també per actuar
més intensament a favor de la
pau. En aquest sentit,

demanem una vegada més al Govern d'Espanya
que treballi decididament amb aquesta mateixa
finalitat. Finalment, volem expressar la nostra
solidaritat i elevar la nostra oració a Déu davant
del sofriment de totes les víctimes.

Comisión General de España
Madrid, 15 de julio de 2014
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La Comunitat Internacional no pot toler-
ar aquesta violència ni resignar-s’hi, i
hauria de prendre totes les mesures polí-
tiques, jurídiques i diplomàtiques
necessàries per evitar la seva repetició.



Dret a decidir
Discurs de Paco Xammar. Fragment

cal recordar que el dret d ´autodeterminació
és un dret fonamental i universal de tots els
pobles, vigent en dret internacional a partir
de la carta de les Nacions Unides.. 

En el cas de Catalunya, el poder central de Madrid
afirma que Catalunya no és subjecte polític
sobirà. Segons Madrid la sobirania popular
resideix en la totalitat de ciutadans de l´Estat
espanyol. Ara bé, en aquest  sentit,  hem de
recordar que la carta de les Nacions Unides així
com els pactes internacionals atribuiexen el dret
de decisió als pobles, i no als Estats.  Aquest és
un punt important. I que som un poble, i per tant
que tenim dret a decidir , sembla innegable... 
La raó donada pel poder central de que  la
Constitució espanyola no ho permet, no pot fer-
nos  oblidar que en una societat democràtica, la
llei ha de ser l´expressió de la voluntat popular.
Aquesta concepció radicalment democràtica, no
pot acceptar el segrest, per tant,  de la voluntat
popular, en aquest cas representada pel
Parlament de Catalunya. 
Concretament,  seria la Constitució  la que tindria
que canviar perquè la llei respectés el dret. No
oblidem  que si les lleis volen ser justes,  han de
respectar el dret i no al revés. La consciència del
poble està per sobre les lleis.  Respectar les lleis
sempre però mai quan van contra la voluntat del
poble.    
En la convenció de Montevideo, sobre drets i
deures, aprovada en 1933, i ratificada  per la
Comunitat Econòmica Europea de 1991  estableix
clarament que l´existència dels Estats és una
qüestió de la voluntat lliure del poble , sense que
el reconeixement per part de la comunitat inter-
nacional sigui una condició determinant per cons-
tituir-se en Estat.
La voluntat d´autogovern català s´ha expressat
de forma constant al llarg  de la història. Ha
volgut i volem defensar la nostra identitat com a
poble.
La nostra societat, llevat moments molt puntuals,
ha hagut d´evolucionar en permanent contradic-
ció entre una classe  dirigent connectada amb els
interessos geopolítics de Madrid i la voluntat de
conquerir plena llibertat.
L´actual arquitectura política que ens governa
(retall de l´estat d´Autonomia, i Constitució
espanyola) no és fruit de la lliure decisió del nos-
tre poble. 
Tot i el vernís democràtic del actual govern cen-
tral,  la seva voluntat política es la de negar la
existència de Catalunya com a poble sobirà.         
I encara que per llei tenim actualment ciutadania

espanyola,  nosaltres no som  de nació espanyola,
ni pels costums, ni  per les tradicions, ni per
història, ni per la llengua , ni per arrels jurídiques
i legislatives , ni per estructura econòmica , ni pel
persistent desig d´autogovern. Nosaltres som de
la nació catalana.
El no ser reconeguts  com a Poble ens impedeix
poder participar en la pressa de decisions sobre el
model de la nova societat que volem. 
No volem  ser fidels seguidors d´un sistema
neoliberal que ens han imposat, ni sotmetre´ns  a
unes normes que ens limiten a ser simplement
espectadors passius de les nostres vides i del dis-
seny del nostre futur.
No disposem de les eines i els recursos per poder
materialitzar qualsevol alternativa: política,  mo-
netària i fiscal Tenir veu pròpia als fòrums inter-
nacionals, polítiques actives d´ocupació, sistema
financer. Necessitem la llibertat dels nostre poble
per assumir el que volem ser. Una Catalunya lliu-
re i solidària.
Cal tenir molt  present, de totes formes,  que el
dret a decidir ha de venir acompanyat d´una
ferma voluntat  de garantir els drets socials i
democràtics fonamentals.
Dret al treball. Un treball digne que permeti viure
dignament. No volem contractes de porqueria  de
5 euros a l´hora i contractes d´un, dos o tres dies
solament.  Això és una burla pels treballadors. 
Dret a l´habitatge Habitatge digne, sense que  els
bancs , com aus de rapinya, deixin a les famílies
al carrer.  
Dret a la sanitat, sense  haver d’esperar mesos
per ser atesos. Ni permetre que el servei de la
salut passi a ser un negoci privat.
Dret a l ensenyament per a tots,  sense discrimi-
nacions.
Aquest  desig d´igualtat, reclama necessàriament
el reconeixement d´aquests drets. Sense
excloure a ningú dels que han nascut aquí, a casa
nostre,  i dels que han nascut a fora. 
El nostre compromís democràtic és el de respec-
tar  i fer costat a la decisió que prengui el poble
del que formem part. En els fons som davant
d´una qüestió ètica,  la que ens fa  decidir sobre
el futur. En el moment actual , moment ben
peculiar, el Poble català, està citat a
prendre decisions que poden deter-
minar el seu futur com a nació..     
Amics, i amigues, no siguem
sorts a la crida del 9 de novem-
bre.”

Presentació PNDD, 6.6.2014
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