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los pueblos indígenas
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¡En Chile!

Lunes 11 de Octubre 2010, Plaza Italia Stgo. ChileMientras unos celebran las migajas conseguidas, otros continuan luchando por el futuro denuestro Pueblo.Marchemos por la libertad de todos los Prisioneros Politicos Mapuche, por el fina la Militarización de la Comunidades movilizadas y el fin al terrorismo de estado …Seguiremos resistiendo el capitalismo y la opresión.Territorio y Autodeterminación a la NaciónMapuche haga click aquí.
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Los pueblos originarios de este continente fueron sometidos a sangre y fuego, con lacruz y con la espada de los invasores españoles, portugueses, ingleses, franceses yholandeses. De 1492 a finales de los 1600s la invasión, la conquista y la colonizaciónfueron las violentas agresiones del capitalismo europeo en su primera ofensivaglobalizadora hacia estos rumbos. Asi, acumuló Europa el capital para el desarrollo delsitema capitalismo, que, como vemos es salvaje, represivo y opresor; además de tenersu “pecado original”: explotador del hombre por el hombre. A Colón lo recibieron bien enlas islas de Las Antillas adonde arribó. Pero, como su obsesión era el oro (como puedeleerse en sus cartas) comenzó inmediatamente el pillaje y el genocidio más grande de lahistoria universal. Hernán Cortez, Pedro der Alvarado, Pizarro, Almagro y Valdivia, entreotros “conquistadores”, ladrones y genocidas todos ellos, no fueron menos malvados queel “almirante.”
Las luchas de resistencia de los genuinos pueblos se América comenzaron tan tempranocomo 1493. Los centenares, a veces algunos miles de expedicionarios españoles oportugueses o ingleses o franceses u holandesdes sometieron a millones a lo largo delcontinente, y cada una de las heroicas resistencias fue abatida con zaña. El poder defuego, el espíritu de cuerpo, la disciplina de ejército por un lado, y la cruz y losmisioneros para confundir, y las mañas para dividir, por el otro, fueron las ventajas de losinvasores y ocupantes. En Canadá, a los pueblos originarios los sometieron donde fuenecesario; y donde no, los sorprendieron con el intercambio desigual de pólvora, fusiles,utensilios y licor por pieles de castor. De repente, de las de las postas a la orilla de losríos adonde llegaban en botes, comenzaron a quedarse y a meterse y a meterse…
En Estados Unidos y Canadá, los pueblos originarios fueron utlizados en la guerra vorazentre Francia e Inglaterra disputándose territorios usurpados por dichos poderesimperiales.
Más tarde, en todo el continente fueron utilizados en las guerras de independenciaprometiéndoles “los padres de la patria” respetar sus territorios como en el centro y estede los Estados Unidos. O sin prometerles nada como en México, Centroamerica y SurAmérica. Ni donde les prometieron ni donde no les prometieron nada, la independenciano fue relevante para cambiar la vida de los pueblos originarios, cuyos sobrevivientespara entonces habían sido convertidos en campesinos pobres o en siervos de la gleba delos señores feudalesoligarcas terratenientes “criollos”, algunos de ellos dirigentes de laindependencia y descendientes directos de los opresores coloniales.
Luego, en las excolonias, desde Estados Unidos hacia el sur, en las guerras civiles lospueblos originarios –convertidos en colonos de los grandes latifundios, fueron sangre decañón.
Ni aun los movimientos revolucionarios de 1960 a 1990 en su mayoría, pudieroncomprender y resolver dialécticamente la lucha emancipadora de los pueblos originarios.Ellos hoy a lo largoy ancho de America luchan consecuentemente por su verdadera ydefinitiva emancipación de todo yugo.

La lucha emancipadora de los pueblos originarios,presente!

Ni donde les prometieron ni
donde no les prometieron
nada, la independencia no
fue relevante para cambiar la
vida de los pueblos
originarios, cuyos
sobrevivientes para entonces
habían sido convertidos en
campesinos pobres o en
siervos de la gleba de los
señores feudalesoligarcas
terratenientes “criollos”,
algunos de ellos dirigentes
de la independencia y
descendientes directos de
los opresores coloniales.
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Las guerras de liberación de 1960 al presente, tuvieron dificultades para entender, incluiry promover la lucha emancipadora de los pueblos originarios.
Desde Canadá hasta la Patagonia, la lucha de los pueblos originarios está demostrando alos revolucionarios que no se trata de “dirigirlos” ni de “enseñarles”; sino de aprender deellos, compartir sus aspiraciones emancipadoras y saber juntarlas con las luchas deliberación social y de liberación socialista de todo el pueblo.
Las luchas emancipadoras no son contradictorias ni limitan la gran lucha generalrevolucionaria. El pensamiento ortodoxo cree que las emancipaciones deben esperarhasta que se dé la revolución social. El pensamiento reformista, que complementa alortodoxo, trata de detener las luchas, y, cuando no le es esposible, trata de castrar laemancipación y la lucha inmediata de horizonte para que no amarre con la luchafundamental.
Los pueblos de América deberían ser indemnizados por aquellos saqueadores genocidasde 3 y 4 siglos. Por el contrario, en las últimas tres décadas, vuelven España, Francia,Inglaterra  y por supuesto, los Estados Unidos que los encabeza. Vuelven con lasegunda gran oleada globalizadora para imponer la forma contemporánea de capitalismosalvaje: el neoliberalismo. ¿Qué hacer? En primer lugar, definir que el carácter de clasede la lucha de liberación social hacia el socialismo lo determina la realidad delimperialismo, el capitalismo, el neolibralismo y las oligarquías que imponen sudominanción y desatan su guerra de clases, usando muchas formas y medios de lucha.
Ante eso, la lucha de liberación social hacia la liberación socialista es de tripele carácter:1 anticapitalista (que incluye ser consecuente: antineolibelista y anti cualquier otra formaque el sistema capitalista pudiera adoptar) 2 antimperialista, que está detrás delneoliberalismo, el Banco mundial , el Fondo Monetario internacional, el chantajeeconómico político y diplomático, las amenazas, las intervenciones y las ocupaciones. Elimperialismo es, en suma, el enemigo de la humanidad y de cada uno de los pueblos. Y3 antioligárquica y anti cualquier otra forma de dominación burguesa (“democrática”reformista o dictatorial) que adopten la burguesía y la pequeña birguesia para alejar alpueblo de la revolución.
Las emancipaciones y las luchas podrían y deberían contribuir a la revolución social. Elreto es como hacerlo sin forzarlo, sin imponerlo, sin manipulaciones. ¿Cómo lograr laconvicción y la conciencia por los mismos pueblos en lucha? Al mismo tiempo, los queluchan por la liberación social y el socialismo podrían y deberían darse cuenta de que noson los iluminados misioneros en este mundo de injusticias. Que deben aprender de losdemás para ir con ellos, cada vez más adelante, luchando por los intereses,reivindicaciones y necesidades inmediatos de la gente; y con la vista y los pasos hacia lofundamental: la liberación social hacia el socialismo.

Comprender dialécticamente las emancipaciones conrespecto a la lucha de liberación social hacia elsocialismo

Los pueblos de América
deberían ser indemnizados
por aquellos saqueadores
genocidas de 3 y 4 siglos.
Por el contrario, en las
últimas tres décadas,
vuelven España, Francia,
Inglaterra  y por supuesto,
los Estados Unidos que los
encabeza.

Formación
integral
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La noticia o artículo podría incluir imágenes, fotos, audio o video que no podemosenviarle por esta vía. Si desea ver todo el material, haga click aquí. A continuación, eltexto de la información enviada.

12 de Octubre "Día de la Resistencia Indígena"

12 de Octubre.
dia de la
Resistenia
Indigena.
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http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7311%3Achiapasdeclarationofthemeetingofthenativepeoplesofmexicosancristobaldelascasas&catid=60%3Acentralamericanandcaribbeanindigenouspeoples&Itemid=82&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+IndigenousPeoplesResources+%28Indigenous+Peoples+Issues+%26+Resources%29

Hombres y mujeres procedentes de los pueblos originarios de México, como son: Tseltal,Tsotsil, Chol de Chiapas, Purépecha de Michoacán, Nashinandá (mazateco), Triqui, ÑuuSavi (mixteco) de Oaxaca, mixteco y náhuatl de Guerrero, Zapoteco del istmo, Yorememayo (Sinaloa),Maya peninsular, náhuatl de Veracruz, jñatjro (mazahua) del Estado de México, mixe deVeracruz, náhuatl de Hidalgo.
Descendientes de los pueblos y culturas milenarias que mantenemos nuestros valores,manifestaciones y riqueza cultural, legado de nuestros padresmadres quienesreflexionamos acerca de nuestra historia, cultura y resistencia en la independencia y larevolución; considerando los temas que analizamos en las diferentes mesas de trabajocomo son:
México independiente: "Los pueblos originarios y la construcción de Estado nacionalmexicano"; Pueblos indios: "Movimientos sociales por la democracia y la justicia";Conocimientos de los pueblos originarios: "Enfoques y paradigmas, repensar desdedentro"; "Diversidad cultural y lingüística en el contexto del estado nacional mexicano" y"La mujer indígena del México independiente al México actual", hacemos el siguientepronunciamiento:
Los representantes de los pueblos reunidos en estas fechas, queremos decir de maneraenfática que estamos vivos y nuestra cultura milenaria existe. Para nosotros los pueblosoriginarios, nuestra lucha y resistencia inició desde hace 518 años, cuando nuestrosterritorios ancestrales fueron invadidos.
Por lo que consideramos que la lucha por la justicia social, el ejercicio de la libreautodeterminación y autonomía, es responsabilidad de las mujeres y hombres denuestros pueblos para construir una sociedad más justa y equitativa respetando nuestradiversidad.
La celebración del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución resultaajena a nuestros pueblos, ya que dicho evento sólo rememora parcialmenteacontecimientos de hace 200 y 100 años, cuando nosotros ya habitábamos estas tierras.En tal sentido el estado mexicano, está en deuda histórica con nosotros.

Pasa....

DECLARATORIA DEL ENCUENTRO DE LOS PUEBLOSORIGINARIOS DE MÉXICO SAN CRISTÓBAL DE LASCASAS, CHIAPAS. 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2010.

consideramos que la lucha
por la justicia social, el
ejercicio de la libre
autodeterminación y
autonomía, es
responsabilidad de las
mujeres y hombres de
nuestros pueblos para
construir una sociedad más
justa y equitativa respetando
nuestra diversidad.
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....viene.
La independencia orquestada por un sector de la sociedad, obedeció a los intereses delos criollos, hijos de españoles para adueñarse de nuestras tierras y recursos naturalesdesde adentro, así como reproducir un colonialismo interno que favorecieron una vezmás la explotación, opresión y desconocimiento de los saberes de nuestros pueblos. Porotro lado, en la revolución, tampoco cambiaron las cosas; nuestros abuelos y abuelas delos pueblos originarios, sólo sirvieron como carne de cañón.
No obstante, a la intención de aniquilar a nuestros pueblos, saberes y culturas por partede los opresores, seguimos resguardando, valorando y revitalizando estas riquezas yconocimientos y continuaremos caminando la palabra desde nuestra memoria histórica.
Como pueblos nos pronunciamos por la construcción de una sociedad más justa yequitativa entre mujeres y hombres desde los pueblos y la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, exhortamos al Gobierno Federal para que de manera urgente décumplimiento de las siguientes demandas y denuncias:
1. Exigimos al Estado mexicano, el cumplimiento y aplicación de los acuerdos de SanAndrés Larráinzar; y convocamos a los pueblos originarios para sumarse a laconstrucción y ejercicio de sus autonomías.
2. Exigimos la erradicación de la pobreza crónica y extrema en los pueblos originarioscomo consecuencia del despojo de los recursos naturales, la marginación, exclusión ydistribución inequitativa de la riqueza.
3. Los ideales de calidad de vida con justicia y dignidad para todas y todos, como a lamadre naturaleza que enuncian las mujeres de los pueblos originarios deben sertomados en cuenta para la definición y aplicación de políticas públicas que conduzcan ala verdadera seguridad y soberanía alimentaria.
4. Exigimos el derecho de los pueblos originarios del uso, administración y operación delos medios de comunicación a través del acceso al espectro radioeléctrico, garantizandopara los mismos la asignación del 1% de los recursos públicos del Gobierno Federal; unfondo con presupuesto definido por la cámara de diputados para los mediosaudiovisuales e impresos y para la convergencia tecnológica.
5. Alto al desmantelamiento, cierre y persecución de las radios comunitarias; así como delas y los compañeros trabajadores de los medios de comunicación, con base a losacuerdos del Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) y Declaración de losPueblos Indígenas de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) de septiembre de2007.

Pasa....

DECLARATORIA DEL ENCUENTRO DE LOS PUEBLOSORIGINARIOS DE MÉXICO.

Exigimos el derecho de los
pueblos originarios del uso,
administración y operación
de los medios de
comunicación a través del
acceso al espectro
radioeléctrico, garantizando
para los mismos la
asignación del 1% de los
recursos públicos del
Gobierno Federal
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viene....
6. Para la definición de una nueva construcción de paradigmas de educación, salud,justicia social y desarrollo sustentable, exigimos que se tome en cuenta la palabra yconocimiento de las mujeres y hombres de los pueblos originarios.
7. Reorientar los actuales modelos educativos para el medio indígena y mejorar losservicios que brinda la Dirección General de Educación Indígena, para que se cumpla conlas exigencias de cada pueblo originario de nuestro país; también garantizar que elsistema de educación indígena cumpla con el fortalecimiento y revitalización de laslenguas indígenas.
8. Cese a la violencia, represión, militarización y paramilitarización de nuestros pueblos,así como la criminalización de los movimientos de los pueblos originarios.
9. Respeto a la autonomía y la libre determinación de cada uno de los pueblos originarios.
10. En En este Encuentro, nos solidarizamos con la lucha del pueblo triqui del municipioautónomo de San Juan Copala del estado de Oaxaca.
11. Reconocimiento oficial de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur delestado de Guerrero, como una propuesta unificada de los 5 pueblos originarios de esaentidad.
12. Exigimos una real independencia, libertad y justicia para nuestros pueblos,finalizando así la dependencia económica y política y la hegemonía del saberpoder.
13. Exigimos al Gobierno Federal la consulta real y no simulada integración de lospueblos originarios en las próximas declaratorias de áreas naturales protegidas, para quesean sujetos y no objetos; para evitar otros atropellos e injusticias; despojo yexplotación, por lo que las áreas naturales protegidas se deben administrar y manejardesde la cosmogonía de los pueblos originarios, como lo marca la Ley General delEquilibrio Ecológico (art. 64 bis y 67).

DEMOCRACIA, JUSTICIA Y DIGNIDAD PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO YDEL MUNDO

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 21 de Octubre 2010.

DECLARATORIA DEL ENCUENTRO DE LOS PUEBLOSORIGINARIOS DE MÉXICO.

Reorientar los actuales
modelos educativos para el
medio indígena y mejorar los
servicios que brinda la
Dirección General de
Educación Indígena, para
que se cumpla con las
exigencias de cada pueblo
originario de nuestro país;
también garantizar que el
sistema de educación
indígena cumpla con el
fortalecimiento y
revitalización de las lenguas
indígenas.
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Este lunes 11 y martes 12 de octubre se realizará un congreso que servirá "como unespacio más de lucha frente al imperio, al capitalismo y a la globalización neoliberal quedesea imponer el Gobierno estadounidense"
Representantes de diversas comunidades indígenas de América Latina se reunirándurante dos días en la población llanera Elorza, del estado Apure, para reafirmar suposición antiimperialista.
El IV Congreso Gran Nación del Abya Yala de Pueblos Indígenas Antiimperialistas serealizará este lunes 11 y martes 12 de octubre con la participación de 14 países y más de400 indígenas de nuestro país.
Este evento integracionista de pueblos originarios suramericanos surge de la necesidadde rendir honor a "AbyaAyala" (América Latina en idioma indígena) y de conquistar másespacios de encuentro para el debate.
Refiere el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi) venezolano queel congreso es “utilizado como un espacio más de lucha frente al imperio, al capitalismoy a la globalización neoliberal que desea imponer el Gobierno estadounidense.”
Dentro de los principios del Minpi este espacio multicultural “no sustituye ningúnesfuerzo sino complementa todas las luchas históricas, locales y regionales de nuestrospueblos, con la finalidad de avanzar hacia la construcción de la patria grande”.
Durante las tres ediciones que se realizaron de este congreso han participado diversospaíses, entre los que se encuentra: Argentina, Honduras Guatemala, Nicaragua, Uruguay,Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, además de lasdelegaciones de los diferentes comunidades indígenas que habitan en Venezuela.
La ministra de pueblos indígenas, Nicia Maldonado, dijo que se eligió Elorza como sededel congreso porque la región llanera se convirtió en la capital indoamericana de lospueblos originarios donde han demostrado libremente sus expresiones culturales yétnicas.
“Hace diez años las comunidades indígenas estaban destinadas a la muerte, pero ahorason tomadas en cuenta como seres humanos en capacidad de brindar aportes en losámbitos económico, social e intelectual para el desarrollo del país”, finalizó.

Pueblos indígenas de América Latina reafirman posiciónantiimperialista.

“Hace diez años las
comunidades indígenas
estaban destinadas a la
muerte, pero ahora son
tomadas en cuenta como
seres humanos en capacidad
de brindar aportes en los
ámbitos económico, social e
intelectual para el desarrollo
del país”

¡En
Venezuela!
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http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/79623NN/evomoralespromulgaleycontraelracismoydiscriminacion/

Morales dijo que con esta Ley llegó la hora de defender la igualdad. (Foto: teleSUR)
El mandatario boliviano presidió el acto de promulgación de la Ley Contra el Racismo yToda Forma de Discriminación que busca frenar los múltiples oprobios de los que gruposoriginarios y campesinos, y hasta el mismo mandatario, han sido víctimas durante años.Algunos medios de comunicación se oponen a este nuevo estatuto por considerar que lesserá vetada la libertad de expresión, afirmación que ha sido refutada por el Gobiernopues no será cercenada la garantía sino que ahora tendrán que responsabilizarse por suscomentarios.

Lea tambiénEvo Morales considera el racismo como una práctica antidemocrática en el mundoTeleSUR _ Fecha: 08/10/2010

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó este viernes desde el Palaciogubernamental la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la cual fueaprobada por el Senado en la madrugada y que contempla sanciones monetarias ysuspensión de la licencia a cualquier medio de comunicación que publique expresionescontra sectores específicos de la población.
La firma por parte del mandatario se hizo a las 08H49 locales (12H49 GMT) en un actocelebrado en el Palacio Quemado, junto con los presidentes de las Cámaras deSenadores y de Diputados, René Martínez y Héctor Arce, respectivamente, quienes leshicieron entrega del reglamento al jefe de Estado boliviano.
Morales expresó su satisfacción por la aprobación de este nuevo estatuto porque buscareivindicar los derechos de los pueblos más desprotegidos de Bolivia.
"Son más de 500 años de racismo y luego de 185 años de vida republicana, 184 de serun Estado colonial y un año de ser un Estado Plurinacional, aprobamos una ley para

Evo Morales promulga Ley contra el racismo ydiscriminación.

"Son más de 500 años de
racismo y luego de 185 años
de vida republicana, 184 de
ser un Estado colonial y un
año de ser un Estado
Plurinacional, aprobamos
una ley....

¡En Bolivia!
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acabar con el racismo y la discriminación", sostuvo.
Aseguró que "cambiar profundamente las normas tiene su costo, no todos pensamosigual (...) esta norma busca la igualdad para todos los bolivianos".
El Jefe de Estado calificó el día como "una nueva fecha histórica" para Bolivia,"especialmente para los hermanos que hemos sufrido productos del racismo y ladiscriminación".
Durante su alocución explicó que en Bolivia existe un gran sentimiento racista en contrade los pueblos originarios y afrobolivianos. En este sentido, leyó algunos artículospublicados por la prensa donde se expresan, de manera humillante, de su persona y dealgunos miembros del Gobierno.
Indicó que luego de que se celebrara el nuevo año Aymara distintos artículos de opiniónse expresaban de manera soez del acto, además colocaban en sus textos frases como"Evo Morales y su 'evocaína' no nos debe atemorizar" o "coyas de... que no reflejan elsentimiento de mi pueblo, nos han mandado a un criminal, mediocre, bruto, oveja,llama".
Mencionó que algunos periodistas aseguran que la bolivarianidad no existe y que másbien es una mentalidad separatista, pero indicó que estos comentarios no son emitidos"por todos los profesionales, sólo por algunos, pero por culpa de esos pocos pecantodos"
Esta ley fue pensada luego de que en el año 2008 un grupo de pobladores quechuasfueron brutalmente maltratados y humillados, por jóvenes radicales de derecha, por elsimple hecho de que eran adeptos al presidente Morales.
En esa oportunidad los campesinos fueron trasladados a la Plaza de Armas, de la ciudadde Sucre (sur), para ser obligados a pedir perdón de rodillas ante una multitud.
Los jóvenes derechistas, ligados a una organización civil de Sucre, "arremetieron conpatadas y puñetazos directamente contra el rostro de los campesinos sorprendidos quese retorcieron en el piso por los intensos golpes que recibieron", según reportó en esemomento el diario digital Erbol.
Éste y otros actos similares despertaron la necesidad de hacer una ley que protegiera losderechos de los grupos más desamparados de la sociedad boliviana, pero en estaoportunidad, los medios de comunicación eran los responsables de velar por la integridadmoral de los originarios y de evitar la difamación pública de los mismos.
Ante la aprobación, algunos diarios opositores al Gobierno publicaron en sus primerasplanas frases como "no hay democracia sin libertad de expresión" y dejaron sus páginasen blanco como una medida de protesta a dos artículos que, según sus directores, podríaatentar en su contra.
En respuesta a este tipo de aceveraciones, el senador de la Cámara Alta, David Sánchez,sostuvo que "no hay libertad sin responsabilidad".

Los jóvenes derechistas,
ligados a una organización
civil de Sucre, "arremetieron
con patadas y puñetazos
directamente contra el rostro
de los campesinos
sorprendidos que se
retorcieron en el piso por los
intensos golpes que
recibieron"
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Esta ley está siendo respaldada por grupos mestizos, quechuas y aymaras, cansados delas múltiples humillaciones e insultos en medios como "indios de mierda", "raza maldita"y otros más duros aún que han sido denunciados.
El racismo "es un mal nacional; debemos ser uno de los países más racistas del mundo",sostuvo un comentarista en la ciudad de Santa Cruz, José Ros.
Morales igualmente ha sido víctima del racismo pues, pese a su condición de Presidente,ha sido maltratado con insultos publicados por la prensa como "indio analfabeto eignorante", y "narcotraficante".
"Llegó la hora de defender la igualdad, no es posible que algunos medios continúenatacando al pueblo y a los más pobres. El racismo es la práctica más antidemocráticaque existe en el mundo", afirmó Morales este jueves en una entrevista concedida alprograma La Hojilla, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).
"Ha llegado la hora de acabar con las prácticas de racismo en Bolivia, porque es lapráctica más antidemocrática que existe en el mundo debido a que no respeta laigualdad entre los ciudadanos", añadió.
Los artículos a los que las empresas de comunicación enfocan su rechazo son el 16, elcual dicta sanciones económicas e incluso el cierre de medios que publiquen ideasracistas y discriminatorias, y el número 23 que fija que los periodistas y dueños demedios de comunicación que sean acusados de incurrir en actos racistas no podráncontar con ningún tipo de privilegios al ser procesados.

teleSURABIEfe/ dagPR

"Llegó la hora de defender la
igualdad, no es posible que
algunos medios continúen
atacando al pueblo y a los
más pobres. El racismo es la
práctica más antidemocrática
que existe en el mundo"
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Cuanto todavía no cerraron las heridas por la Masacre de Bariloche, los uniformadosrionegrinos se cobraron otra víctima: Guillermo Trafiñanco. Ser pibe, pertenecer a lossectores populares y de condición mapuche, se torna cada vez más riesgoso en laprovincia argentina. El crimen se produjo en Viedma, la capital de la provincia argentinasde Río Negro.
En la provincia argentina de Río Negro, ser joven, habitante de los barrios populares ymapuche, convierte a los poseedores de esas cualidades en automático blanco de laPolicía. El último fin de semana, Guillermo Trafiñanco dejó de existir como consecuenciade un balazo policial que ingresó por su espalda. La similitud con los sucesos quetuvieron lugar en Bariloche el 17 de junio es demasiada como para insistir con lahipótesis de los “loquitos”, la poca capacitación de los efectivos o las armas quefuncionan mal: estamos frente a una política gubernamental.http://www.azkintuwe.org/oct_271.htm
¡En México!16 indígenas inician huelga de hambreEl 8 de octubre un grupo de 16 indígenas mexicanos iniciaron una huelga de hambreindefinida frente a las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) en Chiapas para solicitar la liberación de dos líderes campesinos detenidos porconflictos agrarios. El caso contra los dos campesinos se basa en un acontecimientoocurrido en diciembre del ano pasado en el que un grupo de campesinos se tomaronpacíficamente una propiedad de 17 hectáreas por la que habían adelantado un millón depesos (80 mil dólares) al dueño. El líder campesino hizo un llamado a los representantesde la ONU a que intervengan ante el gobierno de Chiapas con el objetivo de obtenerrespuesta a la petición de liberación.

Policía de Viedma asesina a joven mapuche por laespalda.

El caso contra los dos
campesinos se basa en un
acontecimiento ocurrido en
diciembre del ano pasado en
el que un grupo de
campesinos se tomaron
pacíficamente una propiedad
de 17 hectáreas por la que
habían adelantado un millón
de pesos (80 mil dólares) al
dueño.

¡En Argentina!
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Si la llevamos o no, eso no importa. Lo que importa es la honestidad para reconocer que,
aunque se la derramó a torrentes, aún circula y vibra en el tiempo y en el espacio de
América.

Ellos vivían acá
en las montañas,
en las praderas
vivían de la caza y de la pezca,
unos sembraron el maíz, canalizaron aguas,
otros leyeron las estrellas,
inventaron el cero
construyeron ciudades
en el Norte, en el Centro
y en el Sur del Continente.

Ellos eran los dueños, todos ellos,
de tierras, lagos y montañas.

Ellos medían su tiempo,
tenían su lenguaje
e inventaron sus dioses
para sus necesidades.

Así crecían,
así agigantaban sus imperios,
haciendo cada cosa a su manera.

Y LLEGARON
Por el mar llegaron los primeros,
por el mar.
Llegaron con metales en su cuerpo,
llevaban palos y tubos que escupían fuego,
vinieron muchos agigantados en caballos.

A sangre y fuego
con la cruz y con la espada
de Este a Oeste,
de Norte a Sur,
quebraron resistencias,
rompieron voluntades,
corrompieron alianzas
seduciendo Malinches.

Y cada conquistador
se encendió febrilmente
con el oro y la plata.

España compró así
paños finos de Holanda,
cursilería exótica
de Francia
de Persia
y del Lejano Oriente.

El orgullo de la sangre nativa.
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Y ya no es secreto decir
que el desarrollo de la Europa burguesa
pudo ser gracias a las riquezas de América
dejada en la miseria
por los siglos de los siglos

Si tuvieron que matar, mataron
a Cuauhtemoc,
a los Tupac Amarus
y a cuantos valientes
se opusieron tenazmente
al invasor.

Y a miles de miles mataron
durante la conquista
durante la colonia.

Templos y palacios
vorazmente vaciados,
los Códices quemados,
las mujeres violadas
por los expresidiarios,
por los ladrones,
por los aventureros.

La espada, el arcabuz y el cañón
hicieron lo suyo;
y, el resto del resto,
la cruz y el mestizaje.

Por todo lo que estaba;
por lo que hubiera sido
y ya no fue
por la santa voluntad
y por la espada.

Por la sangre nativa derramada,
por el saqueo de las riquezas ancestrales,
a cambio del sarampión,
la viruela,
la sífilis
y otras miserias europeas.

Por la sangre nativa
que circula
en los cuerpos
de esta América nuestra
¡Vilipendiada!
¡Hipotecada!
¡Violada!
¡Pero Nuestra!

Por todo eso, y más
que no puede decirse
¡el orgullo de la sangre nativa
vibra en los corazones
de los genuinos hijos de América!

Tomado de “Gritos de Amor (Muros y Exilio)” (1993), Moris Salegio. El
Salvador: Editorial e imprenta ABRIL UNO EA1
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A M E R I C A

AMERICA DEL NORTE

Estados UnidosEl 29 de septiembre durante el periodo 65 de sesiones de la ONU el canciller deNicaragua, Samuel Santos, denunció la campaña internacional promovida por los mediosde comunicación de derecha en la que se difunde información distorsionada en contra delos movimientos revolucionarios en varios países de América Latina. Agregó que el FrenteSandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (FSLN) es uno de los blancos de eseataque. Puntualizó también que el capitalismo es un modelo económico “concentrador”del ingreso y las riquezas de todos los países y que Nicaragua junto a buena parte de lasnaciones latinoamericanas, están dedicadas a construir un modelo alternativo desoberanía económica con el que se pueda enfrentar la profunda crisis mundial.

MéxicoEl 21 de octubre en la XVII Conferencia de Ministros de Justicia de los PaísesIberoamericanos (COMJIB) en la capital mexicana, los ministros y viceministros dejusticia de 19 países de América Latina, España y Portugal se reunieron con el objetivode procurar más cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y elnarcotráfico. El procurador de México, cuyo gobierno está inmerso en un cruentocombate contra los carteles de la droga, advirtió que delitos como el narcotráfico, eltráfico de armas y de personas, “sobre todo emigrantes”, o el lavado de dinero “sonfenómenos globales antes que nacionales”. Se prevé que en la declaración final seadopten varios acuerdos judiciales, entre ellos un marco común de sanciones al tráficode droga, lavado de dinero y trata de personas. La COMJIB fue creada en 1992 yconvoca cada dos anos a los ministros de justicia de los 21 países de la ComunidadIberoamericana.

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE
CubaEl 5 de octubre el presidente Mauricio Funes junto con una delegación del gobierno yempresarios salvadoreños visitaron oficialmente a Cuba. En la visita, que tiene por objetoestrechar las relaciones entre ambos países, se firmaron cuatro convenios decooperación: en otorgamiento reciproco de preferencias arancelarias, en el desarrollo yprofundización de la cooperación técnica en salud, en la colaboración entre los ministrosde Educación para la alfabetización y la postalfabetización y en intercambio ycooperación cultural. Además de los cuatro acuerdos que se suscribieron también se

PANORAMA INTERNACIONAL(Octubre 2010)

durante el periodo 65 de
sesiones de la ONU el
canciller de Nicaragua,
Samuel Santos, denunció la
campaña internacional
promovida por los medios de
comunicación de derecha en
la que se difunde
información distorsionada en
contra de los movimientos
revolucionarios en varios
países de América Latina.
Agregó que el Frente
Sandinista de Liberación
Nacional de Nicaragua
(FSLN) es uno de los blancos
de ese ataque.
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afinaron los últimos detalles de seis acuerdos más, los cuales serán firmados en un plazomáximo de 60 días. El Salvador y Cuba restablecieron sus relaciones en junio de 2009.
El SalvadorEl 22 de octubre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribió con el gobiernosalvadoreño, al menos tres contratos de préstamos en un monto de 150 millones dedólares para el desarrollo de áreas sociales en los sectores más pobres del país. Estepréstamo necesita por ley la ratificación de la mayoría calificada de diputados, es decir,los 56 propietarios. Las áreas que cubrirán los préstamos son la reforma de salud,mejoramiento en la calidad del agua potable y saneamiento en las zonas rurales y víasde transporte, especialmente en las áreas rurales.
NicaraguaEl 8 de octubre continuó el alza del precio del fríjol debido a las pérdidas de los cultivospor las copiosas lluvias. En Nicaragua como en otros países centroamericanos se tendráque importar fríjol de otros países para mitigar un poco el alza de esos precios. Ademáslos gobiernos toman medidas para evitar los acaparamientos.
El 22 de octubre la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Managua falló contraPanamá en el caso de su retiro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). “Elestado de Panamá no puede renunciar ni retirarse unilateralmente del TratadoConstitutivo del Parlamento Centroamericano debiéndose abstener de adoptar medidasunilaterales que vulneren los principios y propósitos del SICA, contenidos en la normativajurídica comunitaria”, dice la sentencia. Panamá, que no le reconoce competencia a estaCorte, anunció en 2009 su decisión de abandonar el PARLACEN por considerarlo unórgano “inoperante y oneroso”. El proceso de salida debe culminar en noviembre de esteaño.
Costa RicaEl 14 de octubre Costa Rica logró un acuerdo para canjear 27 millones de dólares de sudeuda con Estados Unidos, que serán destinados a la conservación de bosques en elpaís. El acuerdo, el segundo de este tipo entre Washington y San José, permitirá que unaparte de la deuda del Banco Central de Costa Rica con el Departamento del Tesoroestadounidense no sea pagada a esta institución, sino entregada a una fundaciónqueadministra programas de conservación de bosques.

PanamáEl 1º de octubre dos corrientes sindicales con tres millones de afiliados se fusionaron conla consigna de luchar por la defensa del trabajo decente en México, Centro América y elCaribe. Las organizaciones fusionadas son la Confederación Centroamericana deTrabajadores y la Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe, que aglutinan a30 sindicatos y tres millones de afiliados. Como parte de sus retos, la nueva organizaciónintentara atraer a mujeres y jóvenes trabajadores.

A M E R I C A D E L S U R
VenezuelaEl 27 de septiembre en el primer boletín del escrutinio de las elecciones se informa que

El acuerdo, el segundo de
este tipo entre Washington y
San José, permitirá que una
parte de la deuda del Banco
Central de Costa Rica con el
Departamento del Tesoro
estadounidense no sea
pagada a esta institución
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el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 95 de sus candidatos en laAsamblea Nacional, mientras que la opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvounos 64 diputados. El PSUV triunfó en 17 de los 24 estados del país, siendo estos Apure(oeste), Aragua (centro norte), Barinas (oeste), Bolívar (sur), Carabobo (centronorte),Cojedes (oeste), Delta Amacuro (noreste), Distrito Capital (centro norte), Falcón(noroeste), Guarico (centro), Lara (oeste), Mérida (oeste), Monagas (noreste),Portuguesa (centro), Trujillo (noroeste), Yaracuy (oeste) y Vargas (centro norte). TibisayLucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que la participación de losvotantes fue del 66,45%.
El 8 de octubre inició en Venezuela el IV Congreso Gran Nación de los Pueblos IndígenasAntiimperialistas de Abya Yala. El evento se lleva a cabo como parte de la celebración deldía de la Resistencia Indígena (12 de octubre) y tiene el propósito de agrupar a todas lasorganizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos, con el fin de integrar a losdiferentes actores y ejercer de manera directa la gestión de las políticas públicas. En elcongreso participan representantes de los pueblos indígenas de Argentina, Brasil, Bolivia,Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Perú y Venezuela.
El 20 de octubre Marilin Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición(INN) de Venezuela, dio a conocer que de acuerdo con estadísticas avaladas por laOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),Venezuela se ubica en el décimo lugar de las naciones con mejor alimentación en elmundo. Resaltó en una entrevista que con las políticas progresistas del gobiernovenezolano la desnutrición ha descendido en el país.
ColombiaEl 8 de octubre cientos de indígenas marcharon en Bogotá, en rechazo al aumento deasesinatos ocurridos principalmente en el suroeste del país y para exigir a lasautoridades gubernamentales el respeto a sus derechos. El secretario general de laOrganización Indígena de Colombia (OIC), Luis Fernando Arias, recalcó que el aumentode la violencia contra las comunidades indígenas se debe, en gran parte, a la presenciaen su territorio de grupos armados ilegales como paramilitares y guerrillas, así comogrupos de narcotraficantes que principalmente atacan en los departamentos de Cauca yNariño (suroeste). El líder indígena explicó que el origen de este conflicto se debe aintereses geopolíticos de los grupos armados que buscan controlar los territorios en losque habitan los aborígenes, por considerarlos estratégicos en su propósito de vencer asu oponente.
El 15 de octubre cientos de colombianos marcharon por las calles de Bogotá paraconmemorar el Día Nacional por la Dignidad de las Victimas del Genocidio contra laUnión Patriótica (UP), partido político colombiano cuyos miembros fueronsistemáticamente asesinados. El Partido Unión Patriótica fue creado en 1984 por variasfuerzas de izquierda, entre ellas el Partido Comunista Colombiano (PCC). Poco despuésde su fundación comenzó la desaparición sistemática y atentados contra los militantesque se extendió por aproximadamente 20 años, con un saldo de mas de cinco milvíctimas. Los asesinatos fueron cometidos por agentes del estado o integrantes de losgrupos paramilitares. La reflexión de las víctimas de la UP sobre el derecho a laReparación Integral, se realiza en momentos en que la Comisión Primera del Congresode la República, se apresta a iniciar la discusión del Proyecto de Ley de Víctimas.
BrasilEl 27 de septiembre la aspirante a la presidencia de Brasil por el gobernante Partido delos Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, se comprometió a erradicar la miseria en su país

Luis Fernando Arias, recalcó
que el aumento de la
violencia contra las
comunidades indígenas se
debe, en gran parte, a la
presencia en su territorio de
grupos armados ilegales
como paramilitares y
guerrillas, así como grupos
de narcotraficantes que
principalmente atacan en los
departamentos de Cauca y
Nariño (suroeste).
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si resulta vencedora en los comicios presidenciales del 3 de octubre próximo. “Nuestroproceso de desarrollo permite hoy que la población quiera no sólo construir un paísdesarrollado, una sociedad desarrollada, sino que la población quiera estructurar unproyecto de nación que sea el mejor lugar para vivir”, expresó la candidata.
EcuadorEl 30 de septiembre un grupo de policías tomó por la fuerza el regimiento número 1 dela ciudad de Quito en protesta contra la negación al veto de la Ley de Servicio Públicoque contempla eliminación de bonificaciones y ascensos. El presidente de Ecuador,Rafael Correa se encontraba en el lugar para intentar dialogar y se vio obligado aabandonarlo por los hechos violentos que se desataron en la zona. El presidente tuvoque ser hospitalizado en el hospital militar Metropolitano de Quito, porque salió afectadopor gases lacrimógenos y se torció una rodilla recién operada. En este hospital lospolicías insubordinados lo mantienen secuestrado. El presidente Correa declaró que eldispositivo militar para sacarlo está listo pero no lo ha ordenado para evitar muertesinnecesarias. Recalcó que no habrá ningún tipo de diálogo mientras los policíasmantengan medidas de hecho. Horas más tarde de los incidentes, Alexis Mera, secretariojurídico de la Presidencia, declaró el Estado de Excepción por una semana porqueconsideran que la acción de los policías es un intento de golpe de estado. Las FuerzasArmadas asumirán las tareas de orden interior.
El 2 de octubre el presidente Rafael Correa afirmó que no dará marcha atrás en su planpara recortar la burocracia. El proyecto fue instrumentado en parte por una ley aprobadapor el Congreso para regular los beneficios a los burócratas, incluidos policías y militares,que en rechazo a ello se sublevaron secuestrando al presidente Correa en un hospital pordoce horas. Con la nueva norma se evitará abusos de fondos públicos reflejados enbonos “espirituales”, sobresueldos y regalos navideños. El ejecutivo ecuatoriano proyectaademás un recorte de personal en la estatal Petroecuador (con 6,417 empleados),responsable del 59% de la producción de crudo del país.
El 15 de octubre en una multitudinaria concentración en apoyo a la democracia, elpresidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que quienes intentaron dar el golpe deEstado el pasado 30 de septiembre serán sancionados por la muerte de cinco personas.
PerúEl 1º de octubre un tribunal peruano condenó a 25 años de cárcel a VladimiroMontesinos, mano derecha del ex presidente Alberto Fujimori, y al ex jefe del ejército, ycon otras penas a una veintena de militares por dos casos de asesinato múltiple y uno dedesaparición. Los sentenciados formaban parte del Grupo Colina, un destacamentoclandestino integrado por oficiales y subalternos del servicio de inteligencia del ejército.Los crímenes fueron cometidos durante la guerra interna contra la guerrilla maoístaSendero Luminoso. Esos crímenes fueron la matanza de 15 personas en un solar delvecindario de Barrios Altos en 1991, en el centro de Lima, la muerte de 9 campesinos enla provincia de El Santa (norte), y la desaparición del periodista Pedro Sauri en lalocalidad norteña de Huacho, un año después.
El 14 de octubre el presidente Alan García confirmo que Evo Morales, presidente deBolivia, visitará el país en los próximos días. García aclaró que Perú con Bolivia tienealgunas diferencias a raíz de que Perú concedió asilo a ex autoridades bolivianas que seles seguía un juicio en Bolivia por genocidio y recientemente los comentarios de EvoMorales sobre la nominación del premio Nóbel de Literatura al peruano Mario VargasLlosa, de quien aseguró que recibió el premio nóbel por ser un personaje delimperialismo.

Esos crímenes fueron la
matanza de 15 personas en
un solar del vecindario de
Barrios Altos en 1991, en el
centro de Lima, la muerte de
9 campesinos en la provincia
de El Santa (norte), y la
desaparición del periodista
Pedro Sauri en la localidad
norteña de Huacho
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BoliviaEl 30 de septiembre Eddy Gómez, presidente del Parlamento Amazónico, afirmó que elintento de golpe de estado que se lleva a cabo en Ecuador tiene conexión con elDepartamento de Defensa de Estados Unidos y otros sectores halcones de esa nacióncomo sucedió en Honduras en el 2009 cuando se derrocó a Manuel Zelaya. Explicó queen Ecuador, al igual que en Honduras, intentan imponer a la fuerza un gobierno gorila,un gobierno dictatorial de derecha.
El 8 de octubre los gobiernos de Venezuela y Bolivia realizaron la primera transacción através del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), con la compra de cinco miltoneladas de aceite desgomado de soya entre la empresa venezolana Diana y laboliviana Gravetal. La operación está valorada en cuatro millones 241 mil 680 sucres (5millones 302 mil 100 dólares). El convenio Sucre fue firmado por Bolivia, Cuba,Honduras, Nicaragua y Venezuela el 16 de octubre de 2009 en Cochabamba (Bolivia);Honduras se retiró luego del golpe de estado. Con el uso del Sucre se disminuye lautilización del dólar para transacciones comerciales con el exterior, sin afectar losmercados y disminuyendo las fuentes de riesgo. La primera operación comercial con elempleo del Sucre la realizaron Venezuela y Cuba en febrero de 2009, por 108 mil sucres(135 mil dólares). Cada Sucre equivale a 1.25 dólares.
El 14 de octubre el presidente Evo Morales anunció que el presidente brasileño LuisInacio Lula Da Silva estará en el país antes de culminar su mandato presidencial.Durante la visita el presidente Lula y Morales firmarán varios acuerdos bilaterales en elárea de transporte y la industria.
ArgentinaEl 30 de septiembre el Congreso de Argentina convirtió en ley un proyecto apoyado porentidades ecologistas que protege las fuentes de agua dulce de los glaciares y fijaseveras restricciones a la minería, sector con fuertes inversiones extranjeras. Lainiciativa, enviada por la Cámara de Diputados, fue sancionada en el Senado por 35votos a favor y 33 en contra, con una abstención. Sus disposiciones prohíben la actividadminera en zonas los glaciares y peri glaciares a lo largo de la extensa frontera común de5,000 Km. con Chile. Según la nueva ley, el Instituto Nacional de Nivologia y Glaciologíaestablecerá normas para la protección de glaciares y del ambiente peri glacial con el finde preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumohumano y la agricultura.
El 20 de octubre la presidenta argentina, Cristina Fernández, presentó el anteproyectodel Marco Regulatorio para la Producción y Comercialización de papel para los medios deprensa. Este anteproyecto busca democratizar la pasta celulosa fabricada y vendida en lanación. La medida persigue acabar con los monopolios que mantiene la empresa PapelPrensa. Esta empresa fue fundada en 1972 y sus principales accionistas son losperiódicos La Nación y El Clarín.
El 21 de octubre en el marco del III Congreso Mundial de Agencias que se celebra enArgentina, fue suscrita una carta de intención para la creación de la UniónLatinoamericana de Agencias de Noticias, que busca avanzar en conjunto hacia laconstrucción de un espacio colectivo de información democrática y plural sustentada enuna visión latinoamericana. En total 9 agencias de noticias de la región suscribieron esteacuerdo: Agencia Boliviana de Información (ABI), Agencia Guatemalteca de Noticias(AGN), Andes de Ecuador, Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Agencia Brasil (EBC),Información Publica Paraguaya (IPP), Notimex de México, Prensa Latina y TELAM de

Este anteproyecto busca
democratizar la pasta
celulosa fabricada y vendida
en la nación. La medida
persigue acabar con los
monopolios que mantiene la
empresa Papel Prensa.
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Argentina. En el acta de creación de la nueva Unión de Agencias, se acordó que en unmes deberán designar una comisión que realizara los trámites necesarios para fijar loslineamientos de la unión.
ChileEl 1º de octubre la mayoría de los 34 indígenas mapuche en huelga de hambredepusieron la huelga después de 82 días y tras alcanzar un acuerdo con el gobierno paraser juzgados por delitos comunes y no como terroristas. Los indígenas presos sonacusados de actos terroristas por el incendio de predio o maquinaria agrícola y el ataquea un fiscal en tierras que pertenecieron a sus antepasados y que reclaman como de ellos.Los mapuches con la etnia más grande en Chile y están confinados en una reducida zonadel sur del país, con niveles de pobreza que doblan los del resto de la población, y con laexigencia constante de recuperar las tierras que pertenecieron a sus antepasados y quehoy están en manos privadas. Los mapuches con unos 700,000 dentro de una poblacióntotal chilena que alcanza los 17 millones.

E U R O P A
Gran BretañaEl 23 de octubre el fundador de WikiLeaks, Julián Assange, afirmó en Londres que los400,000 documentos secretos de las fuerzas estadounidenses filtradas en las últimashoras por su página de Internet muestran “la verdad” sobre la guerra de Irak. Assange,que compareció ante la prensa acompañado de otros cuatro responsables de la páginaespecializada, precisó que el examen de los informes recopilados por el ejércitoestadounidense permitía tener “un balance detallado de unos 109,000 muertos, entreellos 66,000 civiles”. Los documentos militares secretos en posesión de WikiLeaks cubrenel periodo que va del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009.
EspañaEl 29 de septiembre se inició una huelga general contra la reforma laboral del gobiernode José Luis Rodríguez Zapatero. Esta huelga coincide con una jornada de lucha enEuropa, marcada por una gran manifestación en Bruselas y concentraciones en Portugal,Italia y Polonia contra las medidas de austeridad para hacer frente a la crisis. Esta huelgageneral, la primera contra el gobierno de Zapatero y la quinta tras la muerte del dictadorFrancisco Franco en 1975 y el retorno de la democracia, tiene lugar en un contexto decrisis económica y social, con una tasa de desempleo de casi 20% de la población activa.
El 19 de octubre en Madrid Dimitris Plionis, representante de la Coalición Internacionalde la Flotilla de la Libertad, dijo en conferencia de prensa que dieciséis organizaciones devarios países (Turquía, Grecia, Italia, España, Francia, Bélgica, Suiza, Holanda, Irlanda,Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Australia, Malasia e Indonesia) quieren poneren marcha la segunda edición de la Flotilla de la Libertad para la primavera boreal de2011. Piensan llevar entre 12 a 20 barcos de ayuda a Gaza contra el bloqueo israelí.Plionis recordó que en septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU avaló uninforme en el que se afirma que se han encontrado pruebas claras para demandar aIsrael por el ataque militar a la flotilla el 31 de mayo, que dejó un saldo de nuevecooperantes turcos muertos y varios heridos. El informe de la ONU “nos da una baselegal para nuestras acciones”, indico Plionis. Este hizo un llamado a los países de la UniónEuropea (UE) para que “tomen partido” sobre Israel ante ese informe y que condenen laoperación militar israelí en la Franja de Gaza a finales de 2008 e inicios de 2009.
Francia
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El 28 de septiembre el gobierno conservador francés presentó en la cámara de Diputadosuna nueva ley de inmigración que facilitará la expulsión de extranjeros, incluidos de laUE, y retirará la nacionalidad francesa a criminales de origen extranjero. Este nuevoproyecto de ley, el quinto en siete años, facilita igualmente la expulsión de inmigrantesen situación irregular y restringe las condiciones de estadía en territorio francés. Lossocialistas advierten que este texto es una “regresión del Estado de derecho” y loatribuyen a un nuevo intento del gobierno de Sarkozy por atraer al electorado deultraderecha de cara a las elecciones de 2012.
BélgicaEl 6 de octubre en Bruselas, la Unión Europea (UE) suscribió con Corea del Sur unTratado de Libre Comercio. Este acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2011 ypermitirá suprimir todos los aranceles entre ambos países en los próximos años. Para loseuropeos, supondrá un aumento del volumen de sus exportaciones hasta 19,000millones de euros (26 millones de dólares) anuales y un ahorro arancelario de unos1,600 millones de euros (2,200 millones de dólares) al año.
El 19 de octubre la Comisión Europea en Bruselas anunció que enterrará la idea de abrirexpediente contra Francia por la recién expulsión de gitanos de su territorio. La comisiónestá satisfecha con las garantías ofrecidas por el gobierno de Nicolás Sarkozy. A peticiónde Bruselas, Francia accedió a modificar su legislación nacional y aplicar adecuadamentela normativa europea de 2004 que prevé la libertad de circulación de los ciudadanos detodos los estados de la Unión Europea, de la que forman parte Rumania y Bulgaria.Recientemente Francia expulsó a gitanos rumanos y búlgaros.
SuizaEl 28 de septiembre en Ginebra el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que la falta de fondosprobablemente impida alcanzar a fines de 2010 el llamado “acceso universal” a laatención medica y prevención del sida. El “acceso universal”, que requiere poder brindaratención medica u otros servicios a por lo menos 80% de los cero positivos, estará alalcance de muchos países antes de fines de 2010; sin embargo, resulta improbable quedicho objetivo logre alcanzarse en 2010 en todo el mundo, particularmente en los paísesmás pobres por falta de fondos debido a la crisis económica.
ItaliaEl 14 de octubre representantes de agricultores de África, Asia y América Latina secongregaron en Roma para pedir a la comunidad internacional que cese elacaparamiento de tierras por parte de inversionistas privados y países que buscanaprovisionarse de materias primas y alimentos. Según un informe del Banco Mundial(BM), la compra de tierras por parte de multinacionales privadas y empresasgubernamentales ha aumentado en los últimos años de manera impresionante. Sólo enel 2009 se compraron 45 millones de hectáreas de tierras cultivables de países pobrescon el fin de satisfacer las necesidades crecientes de los países desarrollados en elcampo de cereales, biocarburantes y minería. La mayoría de las tierras adquiridas seencuentran en Sudán, Gana, Madagascar, Indonesia, Filipinas, Brasil, Argentina yParaguay. Representantes de organizaciones no gubernamentales como Oxfam, ViaCampesina y Coordination Sud sostienen que el acaparamiento de tierras ha generado elaumento de los precios de los alimentos, la salida forzada de hacendados y fomento dela corrupción.
El 23 de octubre el sínodo de obispos de Oriente Medio, reunido en la Santa Sede, pidióa la Comunidad Internacional, en particular a la ONU, que ponga fin a la ocupación

Este nuevo proyecto de ley,
el quinto en siete años,
facilita igualmente la
expulsión de inmigrantes en
situación irregular y
restringe las condiciones de
estadía en territorio francés.



Página # 22 A H O R A · Octubre 2 0 1 0

israelí de los diferentes territorios árabes haciendo aplicar las resoluciones de la ONU. Deesta manera, “el pueblo palestino podrá tener una patria independiente y soberana yvivir en la dignidad y la estabilidad” afirman los obispos. Por su parte, Israel “podrá gozarde la paz y seguridad dentro de las fronteras internacionales reconocidas”, agregan. “LaCiudad Santa de Jerusalén podrá obtener el estatuto justo que respetará su carácterparticular, su santidad y su patrimonio religioso, para cada una de las tres religiones,judía, cristiana y musulmana”, dicen, esperando que la solución de dos Estados seconvierta en una realidad y no quede como un simple sueño. El sínodo hace referencia,sin citarla, a la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quecondenó en noviembre de 1967 la “adquisición del territorio a través de la guerra” y pidióel “retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados luego de la Guerrade los Seis días.
GreciaEl 19 de octubre el gobierno griego pidió ayuda a la Unión Europea para resolver el casode inmigrantes que entran por la frontera con Turquía. Desde el comienzo de 2010, lapolicía griega interceptó a 34,000 personas en esa zona. Entrampados por el cierrecreciente de fronteras de la UE, los inmigrantes recién llegados se suman en Atenas oSalónica a los miles que esperan una orden de salir de Grecia en un plazo de 30 días oen el mejor de los casos, lograr un certificado de demanda de asilo.
RusiaEl 15 de octubre el presidente Hugo Chávez y su delegación firmaron una serie deacuerdos estratégicos en las áreas energética, finanzas, construcción y cooperacióntécnicomilitar. Hugo Chávez y su anfitrión Dimitri Medvedv establecieron un plan deacción que sentará las bases del desarrollo de la cooperación estratégica rusovenezolana hasta el año 2014. La delegación venezolana de Rusia continuará haciaBielorrusia, Ucrania, Irán, Siria, Libia, Argelia y Portugal.
ChecheniaEl 19 de octubre cuatro insurgentes asaltaron el Parlamento chechenio en Groznymatando a tres policías y un empleado del parlamento. Horas más tarde el gobiernoliquidó a los atacantes. Esta operación de rebelión que afecta a todo el Caucaso ruso yque las autoridades rusas no han podido controlar en los últimos 15 años fue la másespectacular en Chechenia. Después de la primera guerra de Chechenia (19941996)entre las fuerzas rusas e independencistas, la rebelión se islamizó progresivamente y seextendió fuera de las fronteras chechenias, transformándose a mediados de los años2000 en un movimiento islamista armado activo en todo el norte del Caucaso.

A S I A

Medio Oriente
IsraelEl 24 de octubre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó al liderazgopalestino con tomar represalias si emprende alguna acción unilateral para establecer unestado independiente, pese a que la intransigencia de Tel Aviv mantiene estancadas lasnegociaciones directas entre las partes. Dada la negativa israelí a flexibilizar su posición,el liderazgo de la ANP está considerando apartar a Israel como interlocutor y buscar queel Consejo de Seguridad de la ONU reconozca un estado palestino en Cisjordania y Gaza,
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con capital en Jerusalén. Mientras, nuevos enfrentamientos estallaron entre jóvenespalestinos y la policía israelí en el barrio árabe de Silwan, en Jerusalén este(anexionada), donde la tensión es permanente desde hace varias semanas.
IránEl 6 de octubre el gobierno de Irán anunció que prontamente activará su planta nuclearde Bushehr, construida en el sur del país con la cooperación de Rusia, para producirenergía eléctrica que se prevé incorporar a la red nacional para el próximo mes dediciembre. La construcción de la central nuclear quedó interrumpida en 1979, luego deltriunfo de la Revolución Islámica. El proyecto fue retomado 10 años después, como partedel programa nuclear con fines pacíficos. En junio pasado, el Consejo de Seguridad de laONU adoptó una resolución en la que se estableció una cuarta ronda de sanciones contraIrán, por presión de Estados Unidos.
El 19 de octubre el presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó de visita oficial a Irán. Elobjetivo venezolano es reforzar los vínculos comerciales entre los dos países. En lasconversaciones los dos mandatarios: Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad hablaron delproyecto de la creación de una compañía marítima para el transporte de petróleo, asícomo de la participación de Venezuela en el desarrollo del yacimiento de gas iraní deSouth Pars.
AfganistánEl 7 de octubre se cumplieron 9 años de la invasión a Afganistán por parte de EstadosUnidos y sus aliados. Para los invasores la guerra está empantanada y es unrompecabezas estratégico. En los últimos tres años la insurgencia ha ganado terreno y elnúmero de muertos alcanza un nivel record, tanto en las tropas extranjeras como entrelos civiles afganos. Por ello el gobierno de Karzai ha organizado un plan de reconciliacióncon los talibanes, que incluye la financiación de un programa dirigido a los rebeldes, quedepondrían las armas a cambio de empleo y dinero. Además, el presidente inauguro elAlto Consejo de la Paz, encargado de establecer el diálogo con los insurgentes.
El 20 de octubre la Comisión Electoral afgana anunció la anulación de casi un cuarto delos sufragios emitidos en las legislativas del pasado 18 de septiembre por fraudes eirregularidades. En esas legislativas se eligieron a los 249 diputados de la AsambleaNacional. La anulación es comparable con la anulación de votos en las presidenciales de2009, en las que fue reelegido Hamid Karzai. La Asamblea Nacional es un conjuntoheterogéneo que agrupa a ex jefes de guerra de la resistencia antisovietica, acomunistas, a tecnócratas formados en occidente y personalidades de la sociedad civil.Durante los últimos meses la Asamblea Nacional se negó a aprobar a los ministrospropuestos por Karzai y esa misma Asamblea rechazó algunos de sus decretos.
El 23 de octubre kamikazes talibanes atacaron la representación de la ONU en Herat, enel oeste de Afganistán, sin causar victimas entre los empleados del organismo. Dentro delos atacantes, cuatro murieron en el atentado. La delegación de la ONU se encuentra a 8Km. del centro de Herat, en la carretera que lleva al aeropuerto.
PakistánEl 6 de octubre al menos 25 camiones cisterna de la OTAN fueron incendiados por ungrupo de hombres armados, integrantes de la insurgencia taliban, cerca de la ciudad deQuetta, en el suroeste de Pakistán. La cadena local Express TV reportó que al menos unapersona perdió la vida durante el ataque, el cuarto de este tipo que se produce despuésde un ataque aéreo de la OTAN dentro de territorio paquistaní que dejó un saldo de tressoldados muertos y 3 heridos. La insurgencia taliban, aliada a la red Al Qaeda, se
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atribuyó la destrucción de los cisternas cargados de carburante destinado a las fuerzasde la OTAN en Quetta.

Lejano Oriente
ChinaEl 2 de octubre el primer ministro de China, Wen Jibao inició una gira por Grecia, Italia,Turquía y Bélgica, donde participó en las cumbres AsiaEuropa (ASEM) y UEChina. En lacumbre de la ASEM del 4 y 5 de octubre en Bruselas, se habló de la promoción delcrecimiento equilibrado y sostenible, la reforma del sistema financiero mundial, el clima yla paz. En la cumbre UEChina se habló de la salida de la crisis y las cuestionesbilaterales espinosas, como los derechos humanos, el comercio y la valuación del yuan.
El 9 de octubre fue el último día de una semana de negociaciones en Tiajin (China) sobreel cambio climático. Según la costarricense Christina Figueres, máxima responsable de laONU para el cambio climático, las discusiones han acercado a un conjunto estructuradode decisiones que pueden significar un acuerdo en la Cumbre de Cancún entrenoviembre y diciembre del presente año. Se trata de cuestiones cuyo principio había sidorecogido en las actas del acuerdo de Copenhague a fines de 2009 y que podrían llegar aser operacionales, como el Fondo Verde –un mecanismo para la transferencia detecnologías o para ayudar a los países más vulnerables a adaptarse a los impactos delcambio climático y la lucha contra la deforestación. En las discusiones todo avance alargo plazo chocó con las propuestas divergentes de China y Estados Unidos.
El 11 de octubre Liang Guanglie, ministro chino de Defensa, se entrevistó con losministros de Defensa de Estados Unidos y de Japón para limar asperezas en lasrelaciones bilaterales con ambos países. Las relaciones chinojaponesas atravesaron enlas últimas semanas su peor crisis desde 2006, después de que un pesquero chino fuerainterceptado por las autoridades japonesas en unas islas del mar de China que reclamancomo suya los dos países. Estados Unidos impulsa por su lado el que China reanuderelaciones directas en materia de defensa.
El 18 de octubre el partido comunista chino consolidó su papel determinante en eldesarrollo de China a un ritmo “relativamente rápido” en los próximos cinco años, ycolocó al vicepresidente Xi Jinping en órbita para la sucesión del jefe de Estado HuJintao. Xi Jinping, de 57 años, es desde 2007 miembro del Comité permanente del Burópolítico del PCC, el grupo de 9 hombres que dirige a China. El pleno del PartidoComunista se celebró en un inhabitual contexto de abundantes llamados a lademocratización de China –procedentes tanto del exterior como el interior del PCC, trasla atribución del premio Nóbel de la paz al disidente Liu Xiaobo.
Corea del SurEl 30 de septiembre en la zona desmilitarizada y fronteriza de Panmunjom se reúnen losrepresentantes militares de las dos Coreas por primera vez en dos años. El principalobjetivo es limar las asperezas entre los dos países. Se discutió sobre el hundimiento delbuque Cheonan y sobre la delimitacion marítima en el Mar Amarillo. Las dos Coreas seencuentran técnicamente enfrentadas desde que la guerra de Corea (19501953)terminara con un armisticio y no un tratado de paz.
El 23 de octubre en Seúl se celebró la reunión de los representantes de los países delG20 para preparar la cumbre de esos países del 11 y 12 de noviembre en esa mismaciudad. Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales acordaron
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reducir los desequilibrios comerciales y evitar una “guerra de divisas”. “La recuperacióneconómica mundial continúa, pero de forma frágil y desigual. En una economía y unsistema financiero globalizado, las respuestas no coordinadas conducirán a los peoresresultados. Nuestra cooperación es esencial”, recalcaron los ministros de finanzas y losgobernadores de los bancos centrales. Los gobernadores bancarios pidieron sistemas contasas de cambio “determinadas en mayor medida por el mercado” y llamaron a resistir atodas las variantes de medidas proteccionistas.
JapónEl 18 de octubre en Nagoya (centro) los representantes de 193 países se reunieron paraesbozar un plan destinado a frenar la erosión de la diversidad biológica o biodiversidad.Esta es la 10ª Conferencia de las partes de la Convención sobre la diversidad biológica;este tratado fue adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. En la mesa denegociaciones hubo tres asuntos claves: fijar nuevos objetivos para frenar la pérdida deespecies antes de 2020, encontrar un acuerdo internacional sobre las condiciones deacceso de las Industrias del Norte a los recursos genéticos de los países del sur, esbozarla evolución de la ayuda a los países más pobres para proteger los recursos naturales.
El 19 de octubre el Banco Central chino anunció la subida de sus tasas de interés dereferencia; esto constituye el primer endurecimiento de la política monetaria del paísdesde la crisis financiera. “Con varios sectores dando señales de recalentamiento, unainflación por encima del 3% y un mercado inmobiliario cerca del recalentamiento, losresponsables chinos juzgaron necesario endurecer las condiciones” de crédito, explicó elanalista Nick Chamie, jefe de la división de mercados emergentes del Royal Bank ofCanadá.

A F R I C A
NigeriaEl 5 de octubre se conocieron los resultados preliminares de las investigaciones de laONU sobre contaminación en las áreas de la explotación de las minas. Según ese informeal menos 400 niños menores de cinco años de edad han perdido la vida en los últimosmeses en Nigeria a causa de envenenamiento con plomo, cobre y mercurio en las áreasmineras. Los primeros resultados del equipo que analiza los niveles de contaminación deplomo, mercurio y cobre en cinco localidades distintas, determinaron que el agua de losestanques está contaminada y la concentración de mercurio en el ambiente es cien vecesmayor a lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). La extracción deoro y otros minerales en regiones de Bukkuyum, Anka y Zamfara (norte de Nigeria) es laprincipal causa de la alta contaminación.
Nota:El presente trabajo esta basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, RadioHabana, Cuba y de la Red Internacional (Internet), entre otros ARGENPRESS , Granma yColatino.

La vetusta Gran Bretaña arrogante en Las Malvinas
La “comunidad internacional” muda; el imperialismo estadoudinense cómplice de larrogancia asesina de su socio, como en 1982

“Con varios sectores dando
señales de recalentamiento,
una inflación por encima del
3% y un mercado
inmobiliario cerca del
recalentamiento, los
responsables chinos
juzgaron necesario
endurecer las condiciones”



Página # 26 A H O R A · Octubre 2 0 1 0

El 11 de octubre el gobierno argentino pidió a su embajador en la ONU, Jorge Arguello,que lleve una nota de protesta ante el organismo, por ejercicios militares que GranBretaña realizará en el área de las islas Malvinas. Gran bretañ en sus ejercicios dispararámisiles desde las Malvinas que caerán en aguas argentinas. Las Malvinas eran territorioargentino hasta 1833, cuando fueron ocupadas por tropas británicas y desde entoncesfunciona allí una colonia de unos 2,000 habitantes, con una fuerte producción pesquera yrecientemente se descubrió riquezas petroleras explotables en aguas aledañas. Ladictadura del general Leopoldo Galtieri intentó recuperar por la fuerza las islas en 1982,pero Inglaterra ganó la guerra que dejó un saldo de 649 argentinos y 255 soldadosbritánicos muertos. Hasta hoy, Argentina reclama como suyas esas islas.
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La tendencia de ver sólo con un ojo las reales contradicciones secundarias entrehalcones y palomas en la política estadounidense afecta la visión totalizadora paraanalizar al imperialismo en su esencia, tal como es, independientemente de quien o quepartido estée en el turno de la administración estadounidense. Para muestra de lo que esel imperialismo, un botón:
El 1º de octubre Estados Unidos pidió disculpas por financiar un estudio en los años1940, en el que cientos de guatemaltecos fueron deliberadamente infectados con sífilis ygonorrea sin su consentimiento. El estudio realizado entre 1946 y 1948 en Guatemalainvolucró poblaciones vulnerables, entre ellas enfermos mentales. Unas 1,500 personasformaron parte de ese estudio. El objetivo del estudio en Guatemala, que fue financiadocon una beca por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la OficinaSanitaria Panamericana, que luego se convirtió en la Organización Panamericana deSalud, tenía el objetivo de investigar nuevas formas de prevenir las enfermedadesvenéreas. Los primeros experimentos en Guatemala consistieron en inocular sífilis ogonorrea a prostitutas, a las que permitieron luego que tuvieran relaciones sexuales sinprotección con soldados o prisioneros. En una segunda fase, cuando algunos de estoshombres se contagiaron, el enfoque de la investigación cambio y se pasó a inoculardirectamente a soldados, prisioneros y pacientes de hospitales psiquiátricos, según losdocumentos del estudio.
¿Bastan las disculpas, para semejante crimen!?
El 8 de octubre se conoció que existen tensiones en la relación entre Pakistán y EstadosUnidos a raíz de los últimos incidentes en la frontera afganopaquistaní. Un helicópteronorteamericano de la OTAN abatió a tres soldados paquistaníes en esa frontera por elloPakistán cerro el principal pasaje en Afganistán a los convoyes de aprovisionamientomilitar estadounidense. Estados Unidos para intentar superar esta tensión inició unacampañja diplomática en dirección a Pakistán y votó a favor de una ayuda record de7,500 millones de dólares. Además, se puso a la cabeza de los esfuerzos internacionalespara limitar los efectos de las inundaciones que han afectado a Pakistán.
¡Dinero para chantajear, dinero para comprar, dinero para callar!
El 16 de octubre el Pentágono puso a 120 personas a evaluar el impacto que podríatener la inminente divulgación de unos 400,000 documentos confidenciales sobre laguerra en Irak, obtenidas por el sitio web Wikileaks. El Departamento de Defensa temeque los documentos contengan “información significativa” sobre la guerra, los ataques alas tropas lideradas por Estados Unidos, las fuerzas de seguridad iraquíes o lasinfraestructuras del país. Los archivos provienen de una base de datos ubicada en Irak,que contiene actas importantes, reportes elaborados por unidades (en el terreno),informes tácticos, etc. Wikileaks se dio a conocer al gran público cuando difundió a finesde julio un paquete de 77,000 documentos secretos del ejército estadounidense condetalles inéditos de la guerra en Afganistán.
El 23 de octubre el portal WikiLeaks publicó documentos secretos del ejércitoestadounidense. En varios de los documentos se da a conocer que el ejército de EstadosUnidos, durante la invasión en Irak llevada a cabo desde el 2003, mató a centenares deciviles en retenes y ocultó la tortura que fuerzas locales ejecutaron contra prisioneros deguerra. El balance de civiles muertos es mucho mayor que el que se ha anunciado.También los documentos informan que la empresa privada de seguridad “Blackwater”

El imperialismo tal y como es.

Los archivos provienen de
una base de datos ubicada
en Irak, que contiene actas
importantes, reportes
elaborados por unidades (en
el terreno), informes
tácticos, etc.
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integral
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estuvo implicada en el asesinato de civiles.
¡Ojo, el punto no es como Wikileaks va a afectar a los “pobres” Estados Unidos. El puntoes la denuncia del genocidio impune de la ofensiva militar imperialista contra los pueblosdébiles del mundo. Pueblos que, pese a todo el poderio militar, comunicacional ytecnológico, no se someten a vivir bajo la bota imperial!
Chile
12102010  Textos modificados Ley AntiterroristaTextos modificados Ley Antiterrorista12 October, 2010El pasado 5 de octubre fueron promulgadas las modificaciones a la Ley Antiterroristanº18.314 aprobadas por 81 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones en la Cámara deDiputados días antes._________________________________________________________________11 October, 2010Diputados Aguiló (PS) y Chain (DC) se suman a la colusión contra derechos de pueblosindigenas

Demostrando su ignorancia en materia de derechos de pueblos indigenas, los diputadosPS y DC, Sergio Aguiló y Fuad Chain, anuncian su respaldo al paquete legislativo quepretende imponer el Gobierno de Piñera. Una prueba más de que no bastan las "buenasintenciones" y los "ayunos" para ser un aliado del pueblo mapucheEn una muestra de falta de mínimo criterio, el diputado Aguiló afirma:"la mayoría de laspropuestas del gobierno de Sebastián Piñera fueron en su momento planteadas por lasadministraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet". Como si eso fuese título de"legitimidad", desconociendo que esos proyectos fueron parte de la política antiindigenaimpulsada por Lagos y Bachelet, y por eso les da continuidad Piñera.¿Se han preguntado los Diputados Aguiló y Chaín si esos proyectos cuentan con elconsentimiento de los pueblos indigenas? ¿Saben los honorables que ninguno de esosproyectos fueron consultados ni se ajustan al Convenio 169?Los honorables deberian saber que  más que hacer "ayunos"  su primera obligación esexigir el pleno cumplimiento del Convenio 169 comenzando por exigir que todo proyectode ley sea consultado de acuerdo a las normas del Convenio 169.read more here.»»10 October, 2010Colusión GobiernoConcertación contra derechos de los pueblos indigenas: candadoconstitucional y encerrona jurídica.
La huelga de hambre mapuche puso en alerta a la clase política chilena y ahora lanzanel contragolpe. Gobierno y Concertación se han coludido para poner candadosconstitucionales, desmantelar la Conadi, y crear un "Consejo de pueblos" para bloquearel Convenio 169 y los derechos colectivos.Piñera no está solo en su afan de imponer el candado constitucional. El PPD, y losinefables Brodsky y Namuncura promueven la aprobación del paquete de reformas yleyes anti Convenio 169 pactado por Viera Gallo y el senador Espina.

El punto es la denuncia del
genocidio impune de la
ofensiva militar imperialista
contra los pueblos débiles
del mundo.
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La clase política chilena está actuando coludida. Ya reforzaron las leyes penales y ahoravan a lo sustantivo: reformar la constitución, desmantelar el fondo de tierras, y anular losderechos de los pueblos. A cambio ofrecen simulacros de diálogos, proyectos clientelaresy políticas folklóricas.En esta semana pretenden aprobar la reforma y, como informa El Mercurio, en lospróximos 3 meses imponer toda su batería de leyes inconsultas.read more here.»_______________________________________________________________________9 October, 2010ALERTA: Piñera pone urgencia a proyecto inconsulto de "reconocimiento constitucional"que niega derechos de los pueblos indigenas

Un verdadero "asalto constitucional" ha puesto en marcha La Moneda, asignadourgencia de "discusión inmediata" de 3 dias para despachar el fraudulento proyecto de"reconocimiento constitucional". Se trata del texto pactado entre el Senador Espina yViera Gallo, para poner un candado constitucional a los derechos de los pueblosindigenas.Asignar urgencia de "discusión inmediata" a un proyecto inconsulto es un acto de malafe que viola el Convenio 169 y los derechos de los pueblos indígenas.read more here.»»

Ya reforzaron las leyes
penales y ahora van a lo
sustantivo: reformar la
constitución, desmantelar el
fondo de tierras, y anular los
derechos de los pueblos.
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Si abres la pagina, se puede ver el videohttp://edmonton.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20101024/EDM_chile_101024/20101024/?hub=EdmontonHome=

Pedro Cayuqueo is set to speak at the University of Alberta.

Images of violent Chilean protests dominated the airwaves the month before storiesabout trapped miners took over.ctvedmonton.caSpecial Presentation by Pedro Cayuqueohttp://www.tcng.ca/events.html
http://vancouver.mediacoop.ca/story/azkintuweandmapuchestruggleinterviewpedrocayuqueo/4897

Pedro Cayuqueo, Director de Azkintuwe(azkintuwe.org), en Canada

http://edmonton.ctv.ca/servl
et/an/local/CTVNews/201010
24/EDM_chile_101024/2010
1024/?hub=EdmontonHome
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!estamos en la web!http://elperiodicoes.wordpress.com/revistaahora/

Esta publicación se rige bajo los principios de COPYLEFT.
Se permite su reproducción sin previa autorización,citando la fuente.
Revista AHORA.

HEMOS RESCATADO EL DERECHO DE SOÑAR CON UN
MUNDO MEJOR Y AHORA CUMPLAMOS EL DEBER DE

LUCHAR PARA CONQUISTARLO




