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Marcha por la Paz
Mundo
FORO SOCIAL MUNDIAL 2013 – TÚNEZ - DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES. Movimientos sociales de todo el mundo, avancemos hacia la
unidad a nivel mundial para derrotar al sistema capitalista!!
PAÍSES NO LLEGAN A UN CONSENSO Y CONFERENCIA NO APRUEBA ADOPCIÓN DE
TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS. La conferencia era la oportunidad para que los
diplomáticos llegaran a un acuerdo que "evitaria los homicidios ilegítimos, los graves abusos y
la devastación causados por el comercio internacional de armas imprudente”.
CARTA A STEPHANE HESSEL de Frank Barat
Latinoamérica
COLOMBIA: LA MARCHA POR LA PAZ Con ocasión de la conmemoración del 9 de Abril,
fecha en la que fue inmolado el líder popular Jorge Eliecer Gaitán, la destacada dirigente
Piedad Córdoba propuso como Presidente del movimiento Poder Ciudadano y en el seno de
Marcha Patriótica, la realización de una marcha por la paz.
HAITÍ: ¡ELLOS NECESITAN SOLIDARIDAD, NO SOLDADOS! Creo que nuestra obligación
como hermanos del pueblo de Haití, es seguir protestando y pidiendo que las tropas se retiren
de Haití, como no desearíamos que estuvieran en Brasil o en cualquier otro país del mundo. Y
seguir apoyando, con proyectos de desarrollo económico y social.
CHILE: REPRIMEN MARCHA DE ESTUDIANTES POR EDUCACIÓN GRATUITA Miles de
estudiantes chilenos han vuelto a salir a las calles de Santiago, la capital, para exigir reformas
educativas que llevan defendido a pie de calle desde hace dos años. La marcha concluyó con
episodios de represión policial y varios detenidos.
Mundo
FORO SOCIAL MUNDIAL 2013 – TÚNEZ - DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES
Nosotras y nosotros, reunidos en la Asamblea de Movimientos Sociales, realizada en Túnez
durante el Foro Social Mundial 2013, afirmamos el aporte fundamental de los pueblos del
Magreb-Mashreck (desde la África del Norte hasta el Medio Oriente) en la construcción de la
civilización humana. Afirmamos que la descolonización de los pueblos oprimidos es un gran
reto para los movimientos sociales del mundo entero.
En el proceso del FSM, la Asamblea de los Movimientos Sociales es el espacio donde nos
reunimos desde nuestra diversidad para juntos construir agendas y luchas comunes contra el
capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y opresión. Hemos
construido una historia y un trabajo común que permitió algunos avances, particularmente en
América Latina, donde logramos frenar alianzas neoliberales y concretar alternativas para un
desarrollo socialmente justo y respetuoso de la naturaleza.
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Juntos, los pueblos de todos los continentes libramos luchas donde nos oponemos con gran
energía a la dominación del capital, que se oculta detrás de la promesa de progreso económico
del capitalismo y de la aparente estabilidad política.
Ahora, nos encontramos en una encrucijada donde las fuerzas conservadoras y retrógradas
quieren parar los procesos iniciados a dos años de sublevación popular en la región del
Maghreb-Mashrek que ayudó a derrumbar dictaduras y a enfrentar el sistema neoliberal
impuesto sobre los pueblos. Estas sublevaciones contagiaron a todos los continentes del
mundo generando procesos de indignación y de ocupación de las plazas públicas.
Los pueblos de todo el mundo sufrimos hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis
del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos,
instituciones internacionales y gobiernos con el neoliberalismo) buscan potenciar sus beneficios
a costa de una política intervencionista y neocolonialista.
Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y "medidas de
austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan los bienes comunes y los
servicios públicos, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo, aumentan la
sobrecarga de las mujeres en el trabajo de cuidado y destruyen la naturaleza.
Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las
migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las
desigualdades sociales como en la Grecia, Chipre, Portugal, Italia, Irlanda y en el Estado
Español. Ellas refuerzan el conservadorismo y el control sobre el cuerpo y la vida de las
mujeres. Además, tales agentes intentan imponernos la "economía verde” como solución para
la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta en la
mercantilización, privatización y financiarización de la vida y de la naturaleza.
Denunciamos la intensificación de la represión a los pueblos en rebeldía, el asesinato de las y
los liderazgos de los movimientos sociales, la criminalización de nuestras luchas y de nuestras
propuestas.
Afirmamos que los pueblos no debemos seguir pagando por esta crisis sistémica y que no hay
salida dentro del sistema capitalista! Aquí en Túnez, reafirmamos nuestro compromiso con la
construcción de una estrategia común para derrocar el capitalismo. Por eso, luchamos:
*Contra las transnacionales y el sistema financiero (el FMI, el BM y la OMC), principales
agentes del sistema capitalista, que privatizan la vida, los servicios públicos, y los bienes
comunes, como el agua, el aire, la tierra, las semillas, y los recursos minerales, promueven las
guerras y violaciones de los derechos humanos. Las transnacionales reproducen prácticas
extractivistas insostenibles para la vida, acaparan nuestras tierras y desarrollan alimentos
transgénicos que nos quitan a los pueblos el derecho a la alimentación y eliminan la
biodiversidad.
Luchamos por la anulación de la deuda ilegitima y odiosa que hoy es instrumento de represión
y asfixia económica y financiera de los pueblos. Recusamos los tratados de libre comercio que
las transnacionales nos imponen y afirmamos que es posible construir una integración de otro
tipo, a partir del pueblo y para los pueblos, basada en la solidaridad y en la libre circulación de
los seres humanos.
*Por la justicia climática y la soberanía alimentaria, porque sabemos que el calentamiento
global es resultado del sistema capitalista de producción, distribución y consumo. Las
transnacionales, las instituciones financieras internacionales y gobiernos a su servicio no
quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Denunciamos la "economía
verde” y rechazamos todas las falsas soluciones a la crisis climática como los
agrocombustibles, los transgénicos, la geo-ingeniería y los mecanismos de mercado de
carbono, como REDD, que ilusionan a poblaciones empobrecidas con el progreso, mientras
privatizan y mercantilizan los bosques y territorios donde han vivido miles de años.
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Defendemos la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, que es una solución real a la
crisis alimentaria y climática y significa también acceso a la tierra para la gente que la vive y la
trabaja. Por eso llamamos a una gran movilización para frenar el acaparamiento de tierras y
apoyar las luchas campesinas locales.
*Contra la violencia hacia las mujeres, que es ejercida con regularidad en los territorios
ocupados militarmente, pero también contra la violencia que sufren las mujeres cuando son
criminalizadas por participar activamente en las luchas sociales. Luchamos contra la violencia
doméstica y sexual que es ejercida sobre ellas cuando son consideradas como objetos o
mercancías, cuando la soberanía sobre sus cuerpos y su espiritualidad no es reconocida.
Luchamos contra el tráfico de mujeres, niñas y niños. Defendemos la diversidad sexual, el
derecho a autodeterminación de género, y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista.
*Por la paz y contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros
territorios. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos y de la lucha
contra los integrismos, que muchas veces justifica ocupaciones militares por potencias
imperialistas como en Haití, Libia, Mali y Siria.
Defendemos el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a su soberanía como en la
Palestina, el Sahara Occidental y en el Curdistán.
Denunciamos la instalación de bases militares extranjeras en nuestros territorios, utilizadas
para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover dictaduras en
varios países.
Luchamos por la libertad de organizarnos en sindicatos, movimientos sociales, asociaciones y
todas otras formas de resistencia pacífica.
Fortalezcamos nuestras herramientas de solidaridad entre los pueblos como la iniciativa de
boicot, desinversión y sanción hacia Israel y la lucha contra la OTAN y por la eliminación de
todas las armas nucleares.
*Por la democratización de los medios de comunicación masivos y por la construcción de
medios alternativos, fundamentales para avanzar en la derrocada de la lógica capitalista.
Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora del pueblo en rebeldía, la
Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a todas y todos a desarrollar acciones
coordinadas en nivel mundial en una jornada mundial de movilización en el día XXXXX (Fecha
a definir)
Movimientos sociales de todo el mundo, avancemos hacia la unidad a nivel mundial para
derrotar al sistema capitalista!!
Basta de explotación, basta de patriarcado, racismo y colonialismo! Viva la revolución!
Viva la lucha de todos los pueblos!
Adital

PAÍSES NO LLEGAN A UN CONSENSO Y CONFERENCIA NO APRUEBA ADOPCIÓN DE
TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS
Tatiana
Félix*
Después de años defendiendo la campaña Armas Bajo Control, Amnistía Internacional (AI) vio
desmoronarse la posibilidad de aprobación de un tratado global sobre Comercio de Armas
durante la Conferencia Final de las Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas
(TCA), realizada del 18 al 28 de marzo en Nueva York (Estados Unidos), cuando Corea del
Norte, Irán y Siria se opusieron a la aprobación del texto del acuerdo, no alcanzando así el
consenso necesario para la adopción del documento.

3

De acuerdo con Amnistía Internacional, el objetivo del Tratado sobre el Comercio de Armas era
impedir que los Estados transfieran armas convencionales a otros países cuando saben que
ellas serán utilizadas en delitos de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios. El proyecto
obligaría a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o
componentes a otros países donde pudiesen ser utilizados para cometer o facilitar violaciones
al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.
La expectativa era la de que el texto definitivo para el Tratado fuese aprobado en consenso
general durante la Conferencia, sin embargo, la oposición de Corea del Norte, Irán y Siria
resaltó la fragilidad del acuerdo y demostró la dificultad encontrada durante las negociaciones.
Amnistía recordó que los tres países tienen "pésimos historiales en materia de derechos
humanos, habiendo inclusive llegado a utilizar armas contra sus propios ciudadanos”, más allá
de estar sometidos a algún tipo de sanción como embargo de armas.
AI resaltó que a pesar del fuerte apoyo recibido en la campaña, que indicaba el éxito del
tratado, algunos Estados también dieron más enfoque a los intereses económicos y al ejercicio
del poder político y soberanía para justificar actos como atacar y matar a sus propios
ciudadanos.
El director de la campaña Armas Bajo Control y Derechos Humanos de la AI, Brian Wood,
explicó que "el objetivo general de un Tratado sobre el Comercio de Armas mundial es poner
fin al enfoque post mortem: cortar la violencia armada de raíz y evitar graves violaciones de
derechos humanos interrumpiendo el suministro irresponsable de armas que fomentan estas
violaciones”.
Dijo también que la conferencia era la oportunidad para que los diplomáticos llegaran a un
acuerdo que "evitaria los homicidios ilegítimos, los graves abusos y la devastación causados
por el comercio internacional de armas imprudente”.
Datos
En todo el planeta existe un revólver cada diez personas y cada minuto una persona muere víctima de un disparo. El
60% de las violaciones a los derechos humanos involucran armas.
Más información:www.amnesty.org/es/campaigns/control-arms
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
*Periodista de Adital
Adital

CARTA A STEPHANE HESSEL
Frank Barat
Mi querido Stephane, allí adonde esté, sé que estará bien y en paz. Yo sé también que no
quisiera haber partido apenas a unas semanas de la sesión final del Tribunal Russell sobre
Palestina, una iniciativa en la que estaba profundamente involucrado desde sus comienzos.
Tiene que saber que nos sentimos absolutamente turbados y perdidos sabiendo que, esta vez,
no estará con nosotros para celebrar la resistencia, para celebrar la vida.
Desde que supe de su muerte me he sorprendido hablando silenciosamente con usted. No
había pensado en escribir hasta que me lo pidió mi amigo Hicham como usted mismo lo
hubiera hecho seguramente y no he podido negarme.
No he llorado Stephane – no le podría haber hecho eso. En todo caso hasta esta mañana. Esta
mañana otra amiga, suya también (usted tenía tantas) Prattiba, me envió una foto suya tomada
en Ciudad del Cabo. Esa foto tan expresiva de lo que usted era, me ha hecho reflexionar
mucho más que todos los “homenajes” que actualmente le rinden las cadenas de televisión,
sobre el hecho de que usted no se ha ido, en todo caso solo físicamente y que sentiré
enormemente su ausencia.
A mí y a tantos otros
Stephane usted era una de esas pocas personas que le hacen sentirse amados e importantes
a los demás (cualesquiera fueren sus posiciones, sus orígenes). “Frank, mi querido Frank
¿cómo le va?” como usted sabía acogerme haciéndome sentir siempre bienvenido, rodeado de
buenas personas, en el momento oportuno. Su forma de bromear acerca de la muerte
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constituía también una excelente lección Cada vez que me despedía , luego de nuestras largas
reuniones parisinas por el Tribunal me recordaba: “ Frank, quizá ya no esté en la próxima”
Me acuerdo el día en que obtuvo junto a su mujer Christiane, una visa de seis meses para los
EE.UU. antes de la sesión neoyorkina del Tribunal. Ustedes se rieron: “Seis meses, Ya
estaremos muertos entonces!”
¿Una premonición realizada?
No exactamente porque escribirle ahora me hace tomar conciencia de que usted no estará
muerto, Stephane, puesto que su espíritu estará siempre profundamente presente entre
nosotros.
La última vez que nos vimos fue en su modesto departamento de París. Tenía un aspecto
débil, de trazos desdibujados pero como siempre dando lo mejor de sí mismo. Hablamos
muchas horas – mucho más de lo previsto, de ese último combate en que se hallaba
comprometido: Palestina y los niños, el futuro. Antes de partir me hizo junto a su mujer un
ofrecimiento imposible de rechazar. Y lo hice. Pero cuando algunos días más tarde, le anuncié
mi decisión, a pesar de su decepción (que no podía ocultar) me apoyó. Y sé bien porqué.
Quería priorizar el bienestar de mi familia . No lo había decidido con la cabeza sino con el
corazón y usted la respetó. Usted no era políticamente radical, aunque nuestra visión ante la
vida en nuestra época, lo era. El amor debía ser la voz de orden. Amor y resistencia. Su amor
por la vida, el hijo de Jules y Jim, era contagioso. Era su motor y hablaba siempre Tan bien de
él.
Usted era una fuerza de la naturaleza Stephane. Recuerdo su llegada a Ciudad del Cabo luego
de doce horas de estresante vuelo. Con el equipo del Tribunal habíamos decidido suspender
todas sus entrevistas y varios compromisos para ese día. Saliendo del taxi y entrando al hotel
preguntó: ¿Y bien cual es el programa? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Cuando le
dijimos que podía ir a descansar, se sorprendió “¿Descansar? Descansaré cuando me muera!”
Su sentido del humos y su optimismo contagiaron a menudo a todo el equipo del Tribunal,
Stphane. Fue un ejemplo a seguir, sin que jamás le insinuara a nadie hacerlo.
También tenía evidentemente sus debilidades. Advertí algunos signos. Pero el que hablaba en
cada ocasión era su corazón. Me acuerdo que una vez, siempre en Suráfrica, en que estaba
muy preocupado por no hallar a Christiane, su bienamada, en el hotel. Cada vez que nos
cruzábamos me preguntaba. “¿Has visto a Christiane? “Adonde está?” Y cada vez le respondía
lo mismo: “Ha ido a hacer un paseo con una amiga” Sin embargo me lo habría seguido
preguntando una y otra vez. Sin ella su corazón se sentía perdido”
Un acontecimiento ha quedado grabado en mi memoria y es porque, para mí, es
particularmente descriptivo de su persona. Comíamos en Londres con Christiane y Jeanne, mi
compañera, en un congestionado hotel de Piccadilly Circus, que había sido puesto a su
disposición por el gobierno francés para celebrar un acuerdo franco-británico. Luego de
algunos comentarios algo virulentos sobre Sarkozy, usted estuvo por encargar el vino,
momento en que Jeanne y yo aprovechamos para contarle que estaba encinta. Ambos se
mostraron muy contentos y usted dijo “Encarguemos el mejor vino, entonces!”
Jeanne hizo entonces notar que; “Como estoy encinta, no debo tomar vino” A lo que ambos
contestaron al unísono: “Ten un embarazo feliz y tu hijo también será feliz. Vamos bebamos
vino!” Y así lo hicimos
Y efectivamente todo salió fantásticamente bien.
Usted estuvo con mi hijo varias veces. Tengo una hermosa foto de Leo sobre sus rodillas, en
Ciudad del Cabo con 93 años de diferencia y sin embargo la expresión de alegría en ambos
rostros es la misma. Leo y yo guardaremos esa foto como algo precioso.
Querido Stephane, ahora usted pertenece al pueblo. Le hubiera encantado la manifestación
espontánea que tuvo lugar ayer en la Plaza de la Bastilla en París. Estoy seguro que la
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hubiera contemplado y sonreído. Es el mejor homenaje que la gente pudo haberle rendido. La
gente pide que su nombre se ponga en el Panteón ¿lo sabe? Lo imagino levantando sus cejas
ante esta loca idea,
Ahora nos toca a nosotros llevar esa antorcha y lo haremos. Guiados por su sonrisa
resistiremos y lucharemos hasta el final. Y seremos, querido Stephane más radicales y más
revolucionarios que lo que usted hubiera deseado. Pero estoy seguro de que usted
comprenderá que es necesario hoy más que nunca.
Nos falta el tiempo Stephane, como nos falta usted.
No puedo terminar esta carta pública sin citar sus reflexiones sobre la muerte y lo que para
usted representaba:
Hasta la vista Stephane y hasta pronto.
“La muerte es un proyecto inmenso. Es probablemente la más interesante de todas las
experiencias. Veremos bien que es lo que queda y lo que será. La vida ha sido bella con
momentos terribles y otros admirables. Puede que la muerte sea aún más bella ¿quién sabe?”
http://www.michelcollon.info/Lettre-a-Stephane-Hessel.html?lang=fr
Traducción Susana Merino

Latinoamérica
COLOMBIA: LA MARCHA POR LA PAZ
Con ocasión de la conmemoración del 9 de Abril, fecha en la que fue inmolado el líder popular
Jorge Eliecer Gaitán, la destacada dirigente Piedad Córdoba propuso como Presidente del
movimiento Poder Ciudadano y en el seno de Marcha Patriótica, la realización de una marcha
por la paz. La iniciativa contó entre otros, con el entusiasmo del escritor William Ospina que
ofreció la confección de la Segunda Oración por la Paz, para que la fuere leída por la una de
las importantes gestoras de la paz colombiana. El propósito de la idea, es el respaldo a la
continuidad de los diálogos de La Habana, para que se garantice y se materialice el derecho
constitucional a gozar de una paz duradera, con la participación de las distintas expresiones del
país nacional.
La iniciativa tuvo una inmensa acogida y a ella se sumo el Alcalde Gustavo Petro, proponiendo
que fuera además una jornada por la defensa de lo público. Incluso invitó por iniciativa propia al
Presidente de la República, para que asistiera al evento que promete ser multitudinario, lo que
sin duda destempló muchos dientes.
Luego se fueron sumando voceros de los partidos que hacen parte de coalición del gobierno
nacional, como el Presidente del Senado, lo que resulta incomprensible, pues se trata de un
político tradicional que defiende grandes rubros presupuestales para el gasto militar,
sacrificando necesidades y derechos importantes del grueso de la población colombiana,
además de ser uno de los defensores de la privatización de los servicios públicos esenciales, al
que tienen derecho las y los colombianos. Además impulsó la nefasta regla fiscal, una formula
neoliberal mediante la cual se pretende aplastar la prevalencia de los derechos humanos
sometiéndolos a las condiciones del capitalismo salvaje.
La iglesia católica también se ha sumado, según lo registran los periódicos nacionales,
retomando la voz del Presidente, quien ha afirmado que le solicito a los jerarcas de la iglesia,
que repiquen las campanas en contra de la violencia, mensaje mediante el cual se
descontextualiza el propósito de la marcha, porque una cosa es hablar de la necesidad de
respaldar la consolidación de unos acuerdos para la paz y otra es vociferar en contra de la
violencia, aunque parecieran similares los propósitos, pues en la segunda se omite la
proposición de condiciones para superar el conflicto social y armado, y sencillamente se busca
un armisticio.
Una inocultable realidad, es la notoria situación de desigualdad social, que nos coloca en
condiciones deplorables en el entorno mundial, la superación de esta extrema pobreza es la
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que contribuye entre otros a consolidar la paz nacional. Este es un propósito sobre el que no se
ve una clara disposición del gobierno y los partidos que le acompañan.
La búsqueda de situaciones reales para la superación del hambre, mediante propuestas que
permitan la soberanía alimentaria, a través por ejemplo de las zonas de reserva campesina. La
terminación del privilegiado acceso a la educación universitaria pública, que agoniza por culpa
de déficit financieros que el gobierno nacional no atiende plenamente. La deplorable crisis del
sistema de salud, que cada cierra las puertas al grueso de la población que carece de dinero
para tener acceso a una mediocre atención hospitalaria. Son todos elementos que atender para
encontrar la paz.
Pero ocurre en muchas ocasiones, que en estos eventos los paracaidistas encuentran
aterrizaje, pues estamos conmemorando el ideario de un mártir que lucho contra las
oligarquías, las mismas que hoy en día destrozan el país. Las mismas que sacan avante una
reforma tributaria que favorece a los sectores de la gran y pequeña burguesía, como ocurrió a
finales del año pasado.
Por ello marcharemos, para hacer nuestra voz que clama por justicia social, que exige una
redistribución del presupuesto nacional, que urge una verdadera reforma agraria, que reclama
una soberanía alimentaria y que desea que el rumbo del país, no esté en unas pocas manos,
sino en todas las manos, como decía el poeta Gonzalo Arango.
Armando Palau Aldana
Comisión Política Poder Ciudadano
<periodicolaciudad@gmail.com>

HAITÍ: ¡ELLOS NECESITAN SOLIDARIDAD, NO SOLDADOS!
João Pedro Stedile*
Queridos amigos y amigas,
Acabo de llegar de un viaje a Haití. Fui a participar en un congreso del movimiento campesino
haitiano y aproveché la ocasión para visitar varias regiones del país y los proyectos que la
brigada de la Vía Campesina/ALBA, está desarrollando en solidaridad con el pueblo de Haití.
Me gustaría comenzar mi carta, comentando las características principales de esta nación. Es
un país del tamaño de Alagoas (27 mil Km2), todo él montañoso, como Minas Gerais, y con las
montañas totalmente devastadas, o sea sin cobertura vegetal, pues los campesinos, en el
transcurso de varias décadas, tuvieron que recurrir al carbón como única fuente de energía y
de renta. Toda la alimentación de Haití es preparada con carbón. No hay cocinas a gas en el
país, con la salvedad de los barrios ricos de Puerto Príncipe. El clima es semiárido en todo el
país. Llueve sólo tres meses por año, y después aquella sequía nordestina… Y la población es
de diez millones de personas, en ese pequeño territorio superpoblado, con un 95% de
afrodescendientes y 5% de mulatos.
Ellos son los herederos de la primera gran revolución social de América Latina, cuando en
1804, se rebelaron contra los colonizadores franceses que los explotaban como esclavos, y los
condenaban a tener una esperanza de vida de solo 35 años. Expulsaron a todos los
colonizadores, eliminaron la esclavitud y distribuyeron las tierras. Y como sabían que los
colonizadores podrían volver aún más armados, subieron a las montañas, en donde viven
hasta hoy.
Los colonizadores volvieron, pero ya no eran los franceses, ahora vinieron los capitalistas de
Estados Unidos que ocuparon el país durante las primeras décadas del siglo XX. Y cuando
salieron, dejaron la dictadura de Duvalier, pro-estadounidense que aterrorizó a la población de
1957 a 1986. Luego siguieron gobiernos temporales. En 1990, eligieron al padre Arístide,
adherente a la teología de la liberación. Él no renunció, los americanos lo derrocaron y lo
llevaron a Washington, para darle clases de neoliberalismo. Volvió domesticado para cumplir
otro mandato.
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Después eligieron al Presidente Préval, que logró cumplir su mandato, pero sin ningún cambio
democrático. Y ahora, eligieron un gobierno títere de los estadounidenses, que gastó 25
millones de dólares en la campaña electoral. Todos saben en Haití, que el pueblo no lo eligió.
Debería haber elecciones para el parlamento, cuyo mandato expiró hace más de seis meses.
Pero nadie habla de eso. Por tanto, ya no existe parlamento legalmente constituido, aunque
funcione. En la práctica ¡el poder real es ejercido por las tropas de las Naciones Unidas,
llamadas Minustah! Por tanto, a pesar de haberse liberado de la esclavitud, el pueblo haitiano
vivió pocos años de democracia (burguesa).
El pueblo vive en pobreza extrema, con carencias de comida y bienes materiales. Pobreza que
se agravó con el terremoto de enero de 2010, que mató a miles de personas y destruyó
prácticamente toda la ciudad de Puerto Príncipe. Pero es un pueblo que se mantiene con
dignidad y altivez, unido por la cultura, por el idioma creole, que en el mundo sólo hablan ellos,
y por el vudú (equivalente a nuestro candomblé), practicado por casi toda población, aunque
mantengan un sincretismo religioso, en el estilo: los domingos a la misa y los viernes a la fiesta.
En las regiones rurales, no hay escuelas. El 70% de la población vive en el medio rural. El
analfabetismo afecta al 65% de la población. No hay energía eléctrica en el interior, sólo en
Puerto Príncipe. Hay sólo tres carreteras nacionales asfaltadas. Y no hay agua potable. Todo el
mundo necesita comprar agua potable, a precios internacionales.
El año pasado, por primera vez en su historia, hubo una epidemia de cólera, que mató a
centenares de personas. La enfermedad medieval fue traída por las tropas de Nepal, que
hacían sus necesidades en el principal río del país. ¿Algún tribunal internacional se anima a
procesar a las Naciones Unidas por esas muertes?
Más del 65% de todos los alimentos son importados o llegan en forma de donación, que son
apropiados por una burguesía comercial negra, que explota a la población.
Cuando las familias consiguen tener algún recurso para comprar los productos que vienen de
la vecina Republica Dominicana, es porque reciben ayudas de parientes que trabajan en los
Estados Unidos.
Chávez salvó al pueblo de Haití del caos, al suministrar petróleo a través de Petrocaribe, y
propuso que el gobierno local destinara los recursos recibidos a proyectos sociales. El
combustible es vendido en los surtidores, pero el gobierno nunca explicó al pueblo dónde está
invirtiendo esa renta.
En un escenario como el descrito, no es difícil imaginar cuándo vendrán las próximas revueltas
populares. Pero no se asusten, allá están 12 mil soldados de muchos países del mundo
coordinados por el ejército brasileño, con el membrete de las Naciones Unidas, para contener
posibles revueltas. Desfilan en convoyes fuertemente armados, sólo para decir al pueblo: No se
olviden, ¡estamos aquí para mantener el orden! El orden de la pobreza y de la nueva
esclavitud. Allá no hay guerra, ni violencia (las tasas de homicidios son las más bajas de
América Latina), los soldados están allá solo como policías.
Pregunté a los soldados brasileños porque están allá, pues ni siquiera dominan el creole para
comunicarse con la población. La única respuesta que obtuve fue que si salieran entrarían los
estadounidenses, ¡que son mucho más violentos!
El pueblo de Haití no necesita de soldados armados. El pueblo de Haití necesita de solidaridad
para desarrollar las fuerzas productivas de su territorio y producir los bienes que requiere para
satisfacer las inmensas necesidades que padece.
El pueblo de Haití necesita de apoyo para tener energía eléctrica, para tener una red de gas
para cocinar y evitar la deforestación. Necesita de una red de agua potable y de escuelas en
todos los niveles, en todos los poblados. Necesitan de semillas y herramientas. Del resto ellos
saben muy bien cómo hacer. Están allá desde 1804, como pueblo libre, sobreviviendo y
multiplicándose a pesar de tantos expoliadores extranjeros.
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Felizmente, hay otras visiones en el relacionamiento con el pueblo de Haití. El gobierno de
Bahia envió cisternas para almacenar agua lluvia, que para el pueblo de allá es muy grato.
Petrobras nos ayudó a traer 77 jóvenes campesinos para estudiar agro-ecología en Brasil. La
iglesia católica de Minas Gerais hizo una colecta especial en todas las parroquias que ahora
financia proyectos de desarrollo agrícola por allá, desde huertas, crianza de gallinas y cabras,
hasta multiplicación de semillas.
Y los movimientos sociales de la Vía Campesina Brasil, con los pocos recursos que tenemos,
mantenemos en Haití una brigada permanente de jóvenes voluntarios desde hace más de 6
años, que está desarrollando proyectos de agricultura, de cisternas y de educación.
Tengan muy en cuenta que el pueblo de Haití está indignado con las tropas de la Minustah. Si
las Naciones Unidas quisieran enviar soldados, podrían haber seguido el ejemplo de Ecuador y
de Venezuela: sus soldados no andan armados, y están construyendo casas, carreteras y
almacenes. O seguir el ejemplo de Cuba que mantiene allá más de 5 mil médicos voluntarios
en el único servicio público de salud que existe en el país, que es atendido por esos médicos
humanistas, que dan ejemplo de la práctica del socialismo.
Creo que nuestra obligación como hermanos del pueblo de Haití, es seguir protestando y
pidiendo que las tropas se retiren de Haití, como no desearíamos que estuvieran en Brasil o en
cualquier otro país del mundo. Y seguir apoyando, con proyectos de desarrollo económico y
social.
*Miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil - Adital

CHILE: REPRIMEN MARCHA DE ESTUDIANTES POR EDUCACIÓN GRATUITA
Miles de estudiantes chilenos han vuelto a salir a las calles de Santiago, la capital, para exigir
reformas educativas que llevan defendido a pie de calle desde hace dos años. La marcha
concluyó con episodios de represión policial y varios detenidos.
La protesta fue convocada por las asambleas de universitarios y estudiantes de secundaria.
Según los organizadores, la marcha reunió a unas 20.000 personas.
Los jóvenes marcharon por el centro de Santiago de Chile, donde grupos de encapuchados se
enfrentaron con la Policía, que detuvo a varios jóvenes, cuya cifra aún se desconoce.
Los agentes del orden lanzaron gases lacrimógenos y usaron chorros de agua para dispersar a
los manifestantes. Los incidentes se extendieron hasta las cercanías de Universidad Estatal de
Santiago.
El presidente de la Fundación ‘Educación 2020’, Mario Waissbluth, considera que con las
elecciones presidenciales a la vista ninguno de los candidatos podrá ignorar las demandas de
los estudiantes.
El analista recuerda que en 2012 salieron a la luz una serie de escándalos en el ámbito de la
educación superior que demostraron que “se había convertido en un negocio vil”. Así las cosas,
y en un contexto de crecientes protestas estudiantiles, este problema se vuelve “ineludible”
para cualquier presidente futuro, estima Waissbluth.
El ministro del Interior de este país sudamericano, Andrés Chadwick, indicó que la Policía ha
hecho un buen trabajo y al mismo tiempo reprobó las acciones de un grupo de estudiantes, que
—afirma— “se siente con el derecho a generar desórdenes, a dañar la propiedad, a alterar el
tránsito y a generar violencia".
Por su parte, el vocero de los universitarios, Manuel Erazo, esgrime que su objetivo es “el fin
del lucro efectivamente", lo que -afirma- significa "erradicar a los empresarios de la educación".
El ministro de Educación, Harald Beyer, afronta actualmente una acusación constitucional en la
Cámara de Diputados, ya que la oposición centroizquierdista considera que no ha combatido el
lucro en la educación y ha ignorado sus informes.
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Las marchas estudiantiles comenzaron en 2011 con el objetivo de reclamar una educación
pública gratuita y de calidad a través de una profunda reforma del sistema educativo. Las
masivas protestas han echo caer la popularidad de la administración del presidente Sebastián
Piñera.
Reprimen marcha de estudiantes chilenos por una educación gratuita y de calidad
Los Carabineros reprimieron con chorros de agua y gas lacrimógeno a un grupo de estudiantes
que supuestamente se "enfrentaron" con piedras y palos. El ministro del Interior y Seguridad,
Andrés Chadwick, justificó la acción policial porque según los jóvenes "no respetan a las
autoridades".
La Policía Militarizada (Carabineros) reprimió a los estudiantes secundarios y universitarios que
en la mañana de este jueves marcharon por las principales calles de Santiago (capital) y
Temuco (centro) para exigir el fin del lucro en la educación. "En Santiago y Temuco (centro) los
estudiantes fueron reprimidos por Carabineros. En Valparaíso (oeste) marcha estudiantil
continúa en paz", informó a través de su cuenta en Twitter la corresponsal de teleSUR en Chile,
Beatriz Michell.
La marcha, convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y el
Movimiento de Estudiantes de Instituciones Privadas (Mesup), había sido autorizada por las
autoridades y partió un poco antes del mediodía desde la Universidad de Santiago, en el oeste
del centro capitalino. Al poco tiempo de transitar por la céntrica Alameda, la Policía reprimió
con chorros de agua y gas lacrimógeno a un grupo de estudiantes que supuestamente se
"enfrentaron" con piedras y palos.
"Respaldo la acción de Carabineros", señaló el ministro del Interior y Seguridad, Andrés
Chadwick, frente al actuar de un macizo contingente policial desplegado a lo largo de toda la
marcha. Según el ministro, que justificó la represión, "no se ha respetado a las autoridades (...)
Un grupo de estudiantes se cree con el derecho de generar desórdenes". La Policía no ha
entregado una cifra oficial de estudiantes que participan en la marcha, pero las organizaciones
estudiantiles cifraron en 20 mil a los manifestantes.
Esta es la primera marcha convocada por Aces y Mesup este año. "Creemos que el conflicto de
las universidades privadas ha generado mucha controversia (...) Tenemos demandas
compartidas con los universitarios, como son la educación gratuita y el fin del lucro", señaló
Eloísa González, vocera estudiantil.
Además, comentó el reclamo de los estudiantes secundarios para la gratuidad del pasaje
escolar los 365 días del año y la necesidad de que el Estado sea garante de la enseñanza de
los alumnos en centros de educación superior privados, para evitar situaciones como la
existente con la Universidad del Mar, ubicada en Viña del Mar (oeste). El recinto universitario
se vio envuelto por sus directivos en un escándalo de lucro, por lo que el Gobierno de
Sebastián Piñera decretó su cierre, situación que afectó a 18 mil estudiantes.
Los estudiantes chilenos iniciaron en 2011 sus reclamos por una educación pública, gratuita y
de calidad, a través de una profunda reforma al sistema educativo chileno, considerado uno de
los más segregados y desiguales del planeta, como herencia de la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990).
Actualmente, muchas familias chilenas se ven asfixiadas por los créditos que están obligadas a
pedir a la banca privada para financiar la educación superior de sus hijos, por lo que en no
pocas ocasiones deben decidir a cuál de ellos costean los estudios universitarios.
Por ANRed- E (redaccion@anred.org)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo702.rar
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PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo702.pdf
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