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Fecha:
12 de mayo
Título de la sesión:
Compartir experiencias y realidades por país
participante
Temas abordados:
Experiencia de Brasil, Ecuador, Nicaragua, El
Salvador
Intervenciones

Tipo de sesión:
Conversatorio
Ponentes:
Alfredo Dorea, Salete Carollo, Joao Antonio
Moreira Franca, Luisa Molina, Bolívar
Martínez, Amira Herdoiza e Isabel López
Número aproximado de Asistentes y rangos de
edad:
100 personas, de entre 24 y 70 años de edad

BRASIL
1. Nombre:
Alfredo Dorea
2. Organización:
Instituto Concecao Macedo
3. País:
Brasil
4. Intervención:
Brasil viene de un proceso de fortalecimiento en el que la participación popular ocupa un lugar
importante en la planificación de los puestos. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
ponen especial atención al realizar encuentros, tomando en consideración los gustos de las y los
participantes para saber por dónde llegarles y que la información proporcionada tenga un mayor
impacto.
El enfrentamiento a la corrupción y a las mafias en los medios de comunicación son áreas en las
que se están trabajando actualmente. Cabe mencionar que como OSC buscan mecanismos para
cambiar la situación actual y compartir temas con otros países del sur y del mundo.
La historia de Brasil cuenta con 400 años de esclavitud, por lo que es un país relativamente
joven. Las raíces de Brasil son los africanos, indígenas, europeos. De esos tres grupos de

personas, dos fueron usados como esclavos; dejando como huella que las personas se pueden
convertir en mercancía.
En dicho país la desigualdad es un problema importante, además de que cuenta con una gran
diversidad y ejemplo de ello es que se hablan 34 lenguas.
Hace más de 30 años que terminó la dictadura militar; sin embargo, la trasparencia es algo que
mueve todavía a las organizaciones. Con el tiempo han aprendido que no pueden dejar
problemas para después como la diversidad y la discapacidad.

1.
2.
3.
4.

Por otro lado, aunque en su país son gobernados por un gobierno de izquierda, la derecha se
hace cada vez más fuerte.
Nombre:
Salete Carollo
Organización:
Movimiento Sem Terra
País:
Brasil
Intervención:
Frente a la realidad que vivía Brasil fue necesaria la organización de las personas. Se define que
todas las conquistas dan fortalecimiento de la democracia, para ello tienen afinidad con ciertos
movimientos sociales que los fortalecen para consolidad el Mercosur como espacio para
construir una nueva política y una nueva economía, inclusive en los medios de comunicación.
En este sentido, la articulación con Argentina, Paraguay y otros países les ayudó a orientarse.
Una bandera de lucha común fue que se instituyeron programas universales como los
programas de agua y luz para todos, obtenidos a partir de la organización de diversas personas,
en beneficio de las comunidades.
Las Agromafias son un aspecto de suma relevancia ya que son el comando de las corporaciones
nacionales que afectan a los campesinos y a pequeños agricultores, puesto que compran las
tierras para sembrar monocultivos de eucalipto para celulosa y caña para etanol, a precios que
el gobierno no puede pagar. Como respuesta a ello, se han realizado acciones como brindar
alimentos saludables para las poblaciones más fuertes, con programas que den cuenta de las
necesidades de los agricultores, así como la constitución de leyes que hacen obligatorio que el
70 % de la alimentación de las escuelas debe provenir de la agricultura de los campesinos; la
finalidad es construir economías con otras bases y otros colectivos.
En esa misma línea, se menciona la importancia de crear otra agricultura y economía basada en

otros valores, así como otras prácticas; para lo cual se debe crear otro paradigma. Destaca que
realizaron una campaña con la Vía Campesina Brasil e Internacional sobre la soberanía
alimentaria, protegiendo la semilla y en defensa del mercado interno y de la producción de
alimentos saludables para las poblaciones más vulnerables.
1. Nombre:
Joao Antonio Moreira Franca
2. Organización:
Comissao Pastoral Da Terra
País:
Brasil
4. Intervención:
En su país realizaron una campaña nacional sobre el trabajo esclavo y tráfico de personas, con
la cual se exponen las diversas modalidades de dicho fenómeno, e incluyen una parte religiosa.
Los trabajadores esclavos provienen principalmente del campo, y se tiene identificadas las
zonas en las que se concentra su trabajo esclavo así como aquellas en las que han sido
liberados, destacando que en la región nordeste es donde nacen principalmente los
trabajadores.
Brasil cuenta con una articulación contra el trabajo esclavo y tienen una alianza con la iglesia
católica, entre otras. En ese sentido, los ponentes manifiestan que tienen la creencia y la
esperanza de que de que las cosas pueden cambiar.
A partir del trabajo de las organizaciones en Brasil se ha fortalecido el trabajo humano en
diversas entidades, durante los últimos 20 años se han liberado 47 mil trabajadores de su trabajo
esclavizado.
Preguntas y respuestas
¿Cuánto tiempo llevan en el trabajo de liberar a las personas en las diferentes áreas?
La Organización Comissao Pastoral Da Terra lleva 20 años liberando a las personas, desde
1996 tenemos la tarea de movilizar a la sociedad, mediante las denuncias y la realización de
campañas. Para cada caso específico hay su tiempo, depende si el caso es local, nacional o
federal.
¿Cuál es su opinión sobre el abordaje hacia la corrupción, en cuanto a la sociedad y a la
judicialización de los casos?
Lo que se mira como lucha contra la corrupción son expresiones democráticas, no tanto un

movimiento. En este momento tienen un gobierno de izquierda en segundo periodo. Existe
una parcialidad con que se ha tratado jurídicamente y políticamente los casos de corrupción.
Actualmente la organización social pasa por un momento de fragmentación y los periodistas
no presentan la información objetivamente. Así mismo, ante los escándalos la derecha
empieza a presentar proyectos para debilitar la imagen del gobierno.
Por otro lado destaca que en Brasil han habido muchas movilización, y se reconocer el rol de
la universidad y su posición frente a los escándalos. Por otro lado, se cuestiona la iniciativa o
política pública que prevenga la esclavitud y la policía militarizada en las favelas.
El contexto es tal que en Brasil se mata una persona de entre 12 y 24 años cada hora. Si bien
el gobierno ha avanzado en programas sociales, no ha logrado disminuir los homicidios cuyas
víctimas son en su mayoría negros, pobres y provenientes de la periferia de la ciudad. La
democracia tiene ese desafío, y frente a ello el PT incorpora para la ciudad expresiones de la
derecha en las que la policía brasileña es la que más mata y la que más muere en el mundo.
Existen unidades de policía “pacificadora” que tienen una suspensión de la democracia, pues
le dicen a la gente a qué hora ya no salir de casa. Ello es inadmisible ya que no se pueden
hacer de lado las garantías individuales en nombre de la seguridad. En ese marco, se
menciona que también se viola los derechos humanos de los policías, a través del trato y la
formación psicológica que les dan.
Hasta ahora no se ha creado un programa efectivo que logre insertar efectivamente a los
trabajadores liberados.
Se espera constituir un frente unitario de izquierda, así como realizar acciones contra la
privatización de PETROBRAS, defender democracia interna para que no vuelva la dictadura.
Para finalizar, Salete Corrollo menciona:
“Hay en Brasil una lucha de clases para la conservación de la democracia en Brasil”
“La clase dominante no teme armas, teme a hombres y mujeres con sueños”
“Nosotros somos doblemente peligrosos porque soñamos y porque organizamos los sueños”

NICARAGUA
1. Nombre:
Luisa Molina
2. Organización:

Coordinadora Civil de redes de mujeres trabajadoras de la salud, sindicatos, y de la
diversidad sexual.
3. País: Nicaragua
4. Intervención:
La organización Coordinadora Civil nace a partir del huracán “Mitch” con una diversidad social
ya que surge de propuestas desde los obreros campesinos, bahianos y mujeres, es autónoma de
partidos políticos y de religión, en una sociedad pluricultural y multibilingüe. Nace desde la
izquierda revolucionaria y sus fundadores integrantes fueron guerrilleros sociales que vienen de
la lucha social del frente sandinista.
Después del huracán “Mitch”, hicieron una propuesta para llevar a cabo una contraloría con la
finalidad de que no hubiera corrupción con el dinero que llegó de parte de los países del mundo.
A partir de ese suceso, la Coordinadora Civil ha pasado por distintos momentos:
1. Desmontar algunos logros como la reforma agraria ya que se cometieron algunos errores y
no se entregó la tutelaridad, haciendo un propuesta para que no hurtaran y no hubiera
corrupción; para lograrlo se quería hacer contraloría social.
2. Hace propuesta para la participación efectiva de la ciudadanía, tolo lo que tienen que ver
con el sistema jurídico.
3. Propuesta para aprovechar el bono demográfico y así desarrollar el país en igualdad y en
equidad (Incidencia hacia el gobierno, llegaron incluso a tomaban la casa de los gobernantes).
Hacen un propuesta a la nación para cambiar al país en el 2009, en 2012 hacen otra propuesta
electoral.
4. Propuesta a la nación para cambiar el rumbo del país, es decir, cómo ir cambiando en la
justicia política (lo iniciaron en septiembre de 2009) y en la justicia fiscal, en el marco del
despojo de tierras por parte de E.U.A. En la actualidad, La Coordinadora se encuentran en este
momento.
A partir de 1990 Nicaragua entra al gobierno del tipo neoliberal y capitalista, además de que sí
hubo reforma agraria, entrega de tierra, pero no se logró la titulación completa
Con el paso del tiempo se dieron cuenta que en la derecha también se lucha por los derechos
humanos.
Otro aspecto fundamental es la promoción de la Justicia tributaria ya que sólo 700 mil personas
se encuentran en el trabajo formal, el gran empleador es la pequeña y mediana producción; sin
embargo lo que sostiene la economía nicaragüense son las remesas que envían los migrantes.
Otros aspectos que dan cuenta del contexto nicaragüense son los siguientes:

•
•
•

El 70 % de los nicaragüenses trabajan por cuenta propia
50 % de la población económicamente activa son mujeres
Los migrantes envían 1200 millones de dólares al año

Por otra parte, también se habló sobre personajes de la política:
•
•
•
•
•

El gran capital en el país está constituido por 12 familias, incluida la del actual
presidente: Daniel Ortega, que es una de las más adineradas del país. Ortega violó la
constitución para reelegirse, obteniendo el 30 % de votos.
Se les permite a las empresas evadir impuestos, como es el caso Carlos Vela que es
propietario de El Ron Flor de Caña, siendo la caña en Nicaragua la más cara de
Latinoamérica.
El gobierno, la policía y el ejército son los principales represores de las movilizaciones
El 95 por ciento del control de los medios de comunicación lo controla el presidente,
por lo que no existe pluralidad ni objetividad en los medios ya que éstos prevalecen por
encima del pueblo
Carlos Slim, dueño de medios de comunicación, quieren meter una ley de privatización
de las redes sociales

La situación es tal que en Nicaragua hoy se lucha contra la corrupción, la impunidad, el
gobierno, la policía y el ejército.
Preguntas y respuestas
Cuando se habla de policía se pone como ejemplo Nicaragua como la más efectiva y
estructurada, pero últimamente se ha visto infiltrado para el narcotráfico. ¿Las recientes
modificaciones a la ley orgánica de la policía hacen de ésta un ente cooptado por la
presidencia?
De la población económicamente activa sólo el 12 % tiene un empleo digno, es decir 70 mil de
3 millones y medio.
Nicaragua es uno de los países más seguros pero no porque la policía garantice, sino porque
tienen origen de gente de paz que quiere trabajar y además no es maleable. La seguridad es por
las personas que habitan en país y no por la policía.
Hace tiempo Pablo escobar vivió en Nicaragua y se alió con el gobierno como ejemplo de la

corrupción.
Pregunta sobre el Fallo de San Andrés: nadie quiere el canal interoceánico, ¿qué vínculos se
pueden construir entre sociedad civil colombiana y nicaragüense para el trabajo conjunto?
Ahora que la militancia de izquierda ha llegado al gobierno, y que éstos han dejado de ser
aliados de la militancia, ¿Cómo se hace un control al gobierno?
Nicaragua no se quiere la construcción de este canal interoceánico, debido a que no hay las
condiciones para construirlo. 15 científicos del mundo establecieron que el canal interoceánico
no es viable ni políticamente ni ecológicamente ya que el lago no es apto para el canal, las
medidas no le dan porque se necesitan 35 km de profundidad y sólo hay 25 km, y si se llega a
construir puede dividir el territorio actual, destruiría parte del paso y la biosfera del país.
¿Cuáles son las áreas o temáticas que trabajan en la organización?
En la organización trabajamos sobre el agua, la paz, el bien social, la justicia social y la
anticorrupción. Ello se articula con la Alianza Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil,
con quien se está trabajando la igualdad y la lucha social.
“Estoy feliz de trabajar en ALAS para poder trabajar internacionalmente, cualquier causa que
busque la paz se puede asociar con nuestra organización”
¿Cómo la revolución trata la diversidad?
Ahora se ven las cosas de una perspectiva más dialéctica, cuando se viene de los principios y la
convicción; mientras exista la desigualdad, va a existir la lucha.
¿Tener una relación con la mafia será una forma obligatoria para los gobiernos de izquierda?
¿Lo de Ortega no será un andamiaje de proceso de derecha, ya que los medios de
comunicación detienen el avance de la izquierda en América Latina?
Daniel Ortega tiene un déficit, estuvo mucho tiempo en la cárcel y no tuvo una vivencia
colectiva porque la revolución se hace colectivamente. Un aprendizaje que queda es que en
aras de tener gobiernos de izquierda no se pueden tener gobiernos totalitarios.
Todos están coludidos en la mafia corrupta del gran capital. Para que exista la revolución no
puede haber continuismo en los periodos de gobierno, lo que dice la ley tiene que respetarse.
Los que están en la izquierda deben construir, no los partidos políticos ni las personas.
Los medios de comunicación detienen el avance de los gobiernos de izquierda en América

Latina; sin embargo, mientras exista la desigualdad va a existir quién defienda, sea de izquierda
o derecha.

ECUADOR
1. Nombre:
Bolívar Martínez
2. Organización:
Kimirina
3. País:
Ecuador
4. Intervención:
En 4 años hubo 5 presidentes de la República, se pasó de un estado en el que la población no
controlaba nada a controlar todo. Los movimientos sociales fueron parte importante para que en
tan poco tiempo hubiera ese número de presidentes.
El crimen organizado y la violencia sólo será posible vencerlo con la cooperación transparente y
decidida de nuestros países para combatirla; sumado a ello, en Ecuador se realiza un proceso de
transformación desde hace 6 años, especialmente en la justicia para eliminar la impunidad.
Gracias a los Convenios Internacionales de lucha contra el Crimen Organizado se ha podido
coordinar el trabajo de forma consistente una lucha sin cuartel contra la droga y la violencia
criminal. Hubo una postura ingenua de los gobiernos y de la población, ya que se consideraban
que el delito venía de afuera y que los delitos producidos en la calle eran ejecutados por los
extranjeros, lo cual era sugerido también por los medios de comunicación; no obstante cuando
se empieza a actuar se dan cuenta de que en el crimen organizado hay una alianza internacional
puesto que incluso en las acciones pequeñas también participaban ecuatorianos, además de que
es un país de tránsito de drogas.
En la República se han creado una serie de acciones entre las que está el “Plan Ecuador” que
presta atención al territorio y a la población en la frontera, realizando acciones específicas que
no han obtenido grandes logros; sin embargo existen algunos avances importantes para las
poblaciones de la frontera.
El problema radica en que se pasa a una demagogia cuando el Estado decide controlar todo y si
la comunidad empieza hace lo mismo se genera un debilitamiento, en otras palabras, la
participación civil y el Estado por sí solos no alcanzan buenos resultados. La situación que se
complejiza en un país en el que las leyes son un cuerpo sin pies ya que no se estructura la forma

en cómo pueden ser justiciables.
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“Un cuerpo necesita unas alas para soñar, para volar y las alas necesitan un cuerpo, es una
metáfora de la participación del estado y la sociedad civil”
Nombre:
Amira Herdoiza
Organización:
Kimirina
País:
Ecuador
Intervención:
Kimirina es una palabra quechua que significa “trabajar juntos por un fin”. Cuentan con 20 años
de trabajo y su perspectiva desde esa palabra es que no pueden trabajar solos, se necesita de la
experiencia de otras organizaciones y otros enfoques.
En los tiempos recientes, en un corto período, se cambiaron varias veces de presidentes, ya que
el movimiento social dijo “ya basta” a muchos abusos, así surgió el movimiento de los
forajidos formado en Quito, frente a la oposición a la crisis bancaria de un gobierno de
izquierda. Dicho movimiento se enfocaba a que no hubiera intromisión del poder ejecutivo
sobre el poder judicial.
En el marco de ese movimiento salió el presidente Correa y se formó el proyecto “Alianza
País”, que fundamentó un modelo en el cual se atacaba la situación de pobreza estructural.
Quienes participaron en la primera fase del gobierno fueron de organizaciones civiles y de
movimientos sociales, destacando aquél que se formó con la gran diversidad indígena
agrupando a 29 grupos que tomaron el poder político (Pachacuti) y que conformaron una
asamblea popular que tiene mucho empuje en el país. Posteriormente se corrompió el poder
político y se separaron los movimientos que mantenían la ética de los orígenes, como por
ejemplo el grupo “Los 25”.
Lo anterior evidencia que los gobiernos han llegado al poder apoyados por movimientos
sociales y políticos fuertes. Además, se constató que la diversidad construye la justicia; como
sucedió con la lucha contra el VIH, la cual estuvo cerca del movimiento social, y contra el
tratado de libre comercio.
El panorama actual es complejo: se está judicializándose la protesta social y la libertad de
expresión, provocando preocupación acerca de hacia dónde van como país y generando
polarización de los ecuatorianos. El gobierno tiene el poder electoral, legislativo y judicial,

incluso el quinto poder llamado Asamblea Constituyente que creó una constitución muy de
avanzada.
En particular, hay 3 situaciones que les preocupan:
1. Manejo medio ambiental. El gobierno no logró proteger una zona y decidió explotarla.
2. Extracción minera en el sur del país. Nunca se puso en duda la explotación, lo que se
buscaba era que se realizara bajo condiciones de cuidado ambiental.
3. Kimirina tienen una expertise en salud y diversidad sexual. Hay una preocupación por la
invisibilización, y existe la necesidad de la sociedad civil para movilizarse y actuar, así como
posibilidades de tener un sentido de una agenda política.
Preguntas y respuestas
¿La dolarización ha favorecido la inversión de dinero extranjero?
Las inversiones extrajeras se hacen directamente al Estado, se ha querido tener un control sobre
la moneda. Se habla acerca de un retorno para tener una moneda sobre la cual se pueda tener un
control, hay rumores de la posibilidad de una desdolarización.
¿Cuál ha sido la participación de la sociedad en la protesta?
La protesta social no está criminalizada pero está bastante castigad. Si las personas dicen algo
en oposición al gobierno, se les ridiculiza públicamente en los medios de comunicación; de esa
forma se transmite que lo mejor es no protestar.
¿Están de acuerdo con la postura de que las organizaciones sociales lleguen a puestos
políticos?
El poder debe ser temporal y debe ser cambiado. Se requiere hacer uso de la consulta popular y
no utilizar los mecanismos que están utilizando actualmente.
Mirada sobre la guerra de Correa con los medios de comunicación, ¿ha habido conspiración?
¿Qué tanta fuerza tienen los medios oficiales? ¿Hay una pelea de Correa con los medios de
comunicación?
• Los medios de comunicación oficiales tienen fuerza frente a los medios privados.
• Hay un despertar en contra del presidente Correa y por ello hay movilizaciones. El control
de la prensa lo tiene el gobierno, muestra de ello es que un medio de comunicación ha sido
incautado y otro tuvo que realizar pagos al presidente por haber hablado mal de él.
• Todos los sábados hay un comunicado del presidente en cadena, con una duración 4 horas
(es un buen comunicador).

En el país hay un planteamiento de la reelección vitalicia, a pesar de que no se hizo una
consulta popular.
Por otro lado, no se tiene una evidencia documentada frente a las desapariciones, a causa de que
la sociedad civil se ha desmovilizado pues está muy “enamorada” de Correa y muchos de los
movimientos fueron cooptados por el poder, como sucedió con los representantes de la
asamblea popular que son elegidos por el presidente.
Así mismo, no hay prensa independiente puesto que incluso los medios de oposición fueron
incautados por el Estado, es más, el presidente levantó una demanda por 800 millones de
dólares por calumnias. La población se ha visto afectada en otros ámbitos, como lo fue el que
gran cantidad de personas quedaran fuera del desarrollo político.
Aunque hay aspectos positivos, se busca eternizarse en el poder. La asamblea constituyente lo
planteo; sin embargo no se llevó a cabo.
Se presentan también diversos contrastes: por un lado, es un Estado laico y se retiraron todas las
iglesias, y por el otro, se estableció del Plan Familia dirigido por el grupo Provida (de las ramas
más conservadoras del Opus Dei), con el cual se han eliminado métodos de barrera y educación
sexual, dejando a la abstinencia en su lugar. Al respecto, cabe mencionar que Ecuador ocupa el
segundo lugar en embarazo adolescentes en América Latina.
La gran debilidad del gobierno de Correa es que no es un gobierno sino una persona, y dado que
no viene de la militancia sino del mundo académico aborda desde éste el sufrimiento de
muchísimos seres humanos.

“Queremos seguir organizando los sueños, volver a soñar, superar los intereses electorales, la
gran debilidad del poder y de los egos”.

EL SALVADOR
1. Nombre:
Isabel López
2. Organización:
Movimiento de Mujeres Salvadoreñas
3. País:
Salvador
4. Intervención:

El Salvador es un país de 20 mil km cuadrados, en dónde viven más de 6 millones de personas.
Ha vivido una guerra abierta 12 años, del 80 al 92, período que ha dejado 80 mil muertos con
muchas secuelas. Se han vivido muchas dictaduras militares y gobiernos de izquierda.
En 2009 llegó a la presidencia Mauricio Funes, procedente del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN). Se tenía una alta expectativa en torno al presidente; no obstante,
a pesar de ser un gobierno de izquierda, se tiene mayor presencia de la derecha lo cual
repercutió en una fuerte oposición a las propuestas que realiza, aun con el respaldo de la
población.
La presidencia inició investigaciones de casos de corrupción, con lo fue el enjuiciamiento del
expresidente Francisco Flores, era la primea vez que en El Salvador se procesaba a un
presidente, quien recibía donaciones de países amigos contando con el respaldo de la CIA; así
como el caso del Instituto de Transferencia de la Reforma Agraria, a través del cual altos
funcionarios le robaban su dinero a la gente, lo preocupante es que los implicados aceptaron su
culpabilidad pero aun así son funcionarios.
Entre las problemáticas del país destacan:
•
•
•
•
•
•
•

Pandillas
Juventud en riesgo
Falta de un empleo digno
Narcotráfico
Crimen Organizado
Extorsiones
Falta de una Secretaría de Inclusión y de programas preventivos de la violencias de
género

Ante estas problemáticas es importante articularse e impulsarse desde todos los países, y
trabajar hombres y mujeres en la deconstrucción de la masculinidad, la incidencia y la
participación ciudadana. De igual forma, cobra importancia apostarle a trabajar con la juventud.
Algunos avances han sido la creación de la Secretaria de Inclusión Social así como la
generación de modelos de atención en 6 casas de atención, programas de: juventud, atención a
la diversidad sexual y prevención, así como leyes en materia de la violencia de género, y se pide
sea ratificada la CEDAW. En el ámbito laboral, se han organizado en el programa “empleo sí
pero con dignidad”.

Preguntas y respuestas
¿Existe algún programa de protección inmediata a adolescentes amenazados de muerte?
Hay una elevada tasa de muertes, respecto a la participación de los militares. El Salvador es el
segundo país en el mundo más violento, después de Colombia, lo cual lo ha llevado a
emprender acciones respecto al narcotráfico y la corrupción, fenómenos que se dieron en
gobiernos anteriores, trayendo consigo la militarización del país.
En ese contexto, la policía nacional civil ya no es suficiente para atender los índices de
criminalidad, se utiliza a jóvenes que van creando maras y todo está ligado a las pandillas y a
crear guerras entre ellos por los territorios. Cobra relevancia el papel de los medios de
comunicación, los cuales manifiestan que existe un aumento en índices de criminalidad, ello
para perjudicar al gobierno.
La situación es tal que muchas de las personas que están muriendo y que son utilizadas son
mujeres, siendo éstas empleadas también por el narcotráfico. Las leyes son otro aspecto de vital
importancia, tomando en consideración, por ejemplo, que se creó una ley de defensas que ha
hecho que las personas se puedan mater legalmente argumentando que les querían hacer daño.
Por otro lado, una experiencia significativa en el país es mencionada por Carlos Cruz de Cauce
Ciudadano: “Las Pandillas 18 y la Mara Salvatrucha (MS) 13 en su mayoría fueron integrantes
de la guerrilla o de la milicia. La MS pedía que las madres y las viudas de las personas
asesinadas fueran solicitadas para la mesas de diálogo, en lo que se denomina paz mafiosa.
Destaca que hay posibilidad de establecer vínculos con las pandillas”.
¿Después de la desmovilización, ¿qué paso?
Hubo más represión y muertes, además de que las condiciones económicas dejan un país
bastante destruido, el cual ha sufrido más intervenciones por parte de Estados Unidos de
América, con el argumento de que El Salvador es el corredor de la droga.
¿Cómo vivieron en el salvador el proceso post-paz?
La violencia no ha cesado, el frente se desmoviliza y entra a ser un partido político que desde el
94 empieza a participar de las elecciones. Las condiciones económicas han sido muy duras,
ahora en tiempo de acuerdo de paz hay más intervención de los E.U.A (tiene una base militar en
el aeropuerto). Después de los acuerdos de paz, surgieron demasiadas organizaciones.
Hay que buscar formas para rehabilitar a las familias de víctimas de la violencia ya que se ha
creado odio entre las pandillas, y las personas creen que ahora es peor la situación. De igual
manera, se requiere crear un modelo de atención psicológica que brinde atención emocional y

psicológica, ya que la guerra civil fue una guerra entre familiares.
SEGUNDA PARTE
Fecha:
12 de mayo

Tipo de sesión:
Conversatorio

Título de la sesión:
Compartir experiencias y realidades por país
participante
Tema abordado:
Experiencia de Colombia

Ponentes:
María del Pilar Silva Garay, Cristian Llanos y
Ubencel Duque y Laura Gil
Número aproximado de Asistentes y rangos de
edad:
90 personas entre 24 y 70 años de edad

Intervenciones
1.
2.
3.
4.

COLOMBIA
Nombre: María del Pilar Silva Garay
Organización: Colectivo Abogados Restrepo
País: Colombia
Intervención:
Colombia vivió 60 años de guerra y en virtud de ello el contexto de la situación de los Derechos
Humanos se caracteriza por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debilidad del estado
Marcadas diferencias económicas
Conformación de guerrillas liberales
Narcotraficantes presentados como empresarios
Secuestrados muertos
Presencia de la guerrilla con apoyo del ejército
Conflicto por la tierra
Polarización y persecución de la sociedad civil
Ejecuciones extrajudiciales
Paramilitarismo

En los años 50 se ejecutaron políticas de ejecución a ultranza, a partir de allí se crearon
guerrillas, se identificó que los narcotraficantes son agentes de MAS y Pablo Escobar, referente
de la mafia, tenía bajo su mando a militares.

En esa misma línea se dio una alianza entre el cartel de Medellín y Bogotá, a partir de la cual se
generó un modelo de autodefensas. Frente a la guerra, el gobierno colombiano no ha enfrentado
la violencia y ha sido omiso ante la presencia del narcotráfico, incluso institucionalizándolo,
siendo la droga un determinante para el conflicto
Las políticas estatales no son efectivas o eficaces, muestra de ello es el Plan Colombia que fue
presentado por el gobierno de Estados Unidos de América (E. U. A.), el cual fue un plan
antisubversivo e implicó interés por el territorio a partir de la intervención militar. Esa iniciativa
generó desplazamiento forzado y agenció la propiedad de la tierra y la soberanía alimentaria,
sumado a que no evidenciaba la lucha contra los corredores de la droga y el paramilitarismo.
El papel de E. U. A, fue decisivo ya que se orientó a su intervención militar y control territorial,
destacando que nunca hubo una lucha contra el narcotráfico sino contra la insurgencia; de tal
suerte que el Estado no ha tenido verdaderas posturas antidrogas, puesto que también ha
recibido pagos para pasar la droga o luchar contra grupos criminales contrarios a los grupos con
que ha pactado; situación que ha permitido la continuidad de operaciones de los cárteles en
Colombia. Cabe destacar la relación no sólo con los grupos criminales, sino también con
empresas transnacionales para preservar territorios.
De esa forma, Colombia se ha situado en una posición de subordinación, limitando así la
autonomía del país y posibilitando que la lucha antinarcóticos sea utilizada de manera
oportunista, en virtud de intereses particulares.
La contrainsurgencia ha sido promovida por el país norteamericano, a través del entrenamiento
y armado a Colombia en contra los enemigos internos; de forma tal que se bloqueó la vía
pacífica. Así mismo, financió apoyo contra el comunismo y patrocinó y respaldó a grupos
privados de asesinos. Por ello, son responsables de numerosos crímenes que se hicieron en pos
de la seguridad, en un territorio en el que prevalece una cultura de la impunidad y un terrorismo
de Estado que se alimenta del poderío militar y monetario de Estados Unidos.

1. Nombre:
Cristian Llanos
2. Organización:
Fundación Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / Programa por la paz
3. País:
Colombia
4. Intervención:
El último informe de DDHH del Centro de Investigación de Educación Popular (CINEP)
reporta un balance de lo que ha sucedido en la materia durante los últimos 6 meses en
Colombia. El trabajo del Centro está enfocado a ser un servicio a las víctimas, en un ejercicio
de recuperación de la memoria.
Entre los principales hallazgos se encuentran:
•

Relación de violaciones a los Derechos Humanos en zonas de explotación minera, lo cual
sucede en el sur de Colombia

•

Negación de la existencia de grupos paramilitares (principales presuntos responsables de
violaciones a los DH); sin embargo, hay registro de 875 hechos victimizantes por parte de
dichos grupos, seguidos por la policía nacional con 276, 183 cometidos por el Ejército
Nacional y 28 por el Servicio Judicial de la policía. Los principales métodos de
victimización son amenazas, ejecuciones extrajudiciales, heridos y detenciones arbitrarias.
Los lugares en donde se tiene un mayor registro son en el Distrito Capital, Valle del Cauca,
Santander y Huila.

•

El estado presenta a las personas muertas como parte de los “falsos positivos”, es decir,
que aparentemente las personas murieron en combate cuando en realidad se trata de una
práctica sistemática por parte del mismo Estado. Los falsos positivos crean un clima de
inseguridad extrema en cualquier ciudadano, tan sólo de 2002-2010 se registraron 698
casos.

•

Existen constantes amenazas y una la mala aplicación de la justicia.

• Los departamentos más afectados son la capital, Valle del Cauca, Cauca,
Santander, y en éste último priman las ejecuciones extrajudiciales.

Huila y

• De 1988 a 2011 se registraron 951 casos de falsos positivos y 1741 personas victimizadas,
y desde noviembre de 2011 a 2014 se registraron 204 casos más.

1.
2.
3.
4.

Nombre:
Ubencel Duque
Organización:
Prodepaz. Programa de Desarrollo y Paz Magdalena Medio/PDPMM
País:
Colombia
Intervención:
En Magdalena Medio, ubicada en el Oriente, se encuentra la reserva de oro más grande de
latinoamerican, cuenta grandes yacimientos de petróleo, carbón, uranio y recursos naturales
para generación de energía y tiene la mayor atención por el movimiento campesino, agrario,
movimiento sindical del petróleo de los navieros, terrenos urbanos para el bienestar del
estado.
En los años 60 se acuña un concepto que establece que dicha región es proclive a la violencia,
y que pone en riesgo los recursos estratégicos del país; además, se pretende darle un enfoque
político. En los años 94-95 se contabilizaron en la región 677 asesinatos políticos (integrantes
de la sociedad civil, maestros, líderes sindicales). Ese panorama da lugar al cuestionamiento
del por qué una región tan rica en recursos tiene población con índices tan altos de pobreza
(70 %) y por qué, a pesar de que existe participación, hay mucha violencia, muestra de ello es
que 60 compañeros han sido asesinados tanto por el gobierno como por la insurgencia, siendo
los campesinos y jóvenes los sectores sociales más victimizados.
La lucha por los DDHH es asumida por la iglesia y las organizaciones sociales. Al respecto, se
hicieron conversatorios en 29 municipios, precedente en 1995 para el surgimiento del
Programa de Desarrollo y Paz, y se inspiró a otras regiones del país para formar 23
organizaciones.
Preguntas y respuestas
Cuál es su opinión sobre la situación en México y Colombia ¿es cierto que México se
Colombianiza?
El proceso mexicano es sumamente diferente, el ser mexicano nace de una revolución que
Colombia no ha tenido; sin embargo comparten los siguientes aspectos:
• Relación de la clase política con la mafia,
• Corrupción
• Entrada de militares a las calles
• Altos niveles de impunidad
• Violaciones sistemáticas de derechos humanos

•

Delincuencia Organizada

Todo lo que está pasando en México ha pasado en Colombia. En el caso colombiano resalta
que hay capos que negocian con la DEA y todos quieren ser extraditados a Estados Unidos
puesto que les dejan mantener algunos bienes, siendo destacable el hecho de que su sentencia
no se hace pública ni cuando son liberados.
Laura Gil concluye con la afirmación “Yo los veo igualitos”, con relación a la comparación de
México con Colombia.
¿Cómo han llevado el proceso de prevención con jóvenes para que no se integren tanto a la
guerrilla como a la milicia?
En Perú sale en las noticias que muchos colombianos jóvenes están yendo a su país como
sicarios. En Colombia se sabe que los jóvenes que se van a hacer el préstamo “gota a gota”
(que consiste en que un narcotraficante o paramilitar en retiro realicen un préstamo a 10% de
interés cuyo cobro es diario) y han ido no sólo a Perú, sino también a Chile y Argentina, es
decir, los jóvenes son utilizados por las mafias, el narcotráfico y las estructuras paramilitares.
El Movimiento de Víctimas ha pedido un
prevención.

cese bilateral de fuego y hostilidades como

Se recomiendan ver una película de Madero sobre el programa gota a gota.
¿Cómo se cruza con expedientes judiciales la información recabada?
La información aportada es proporcionada directamente por las víctimas, pero no están en la
fiscalía porque las víctimas temen que haya represalias, por lo tanto nada está judicializado.
Resulta valioso el aporte del CINEP, ya que incluso la embajada norteamericana ha aceptado
que los registros del Centro son relevantes, pues es el único que publica, socializa y presenta
datos que no aparecen en la prensa.

TERCERA PARTE
Fecha:
12 de mayo
Título de la sesión:
Compartir experiencias y realidades por país
participante
Tema abordado:
Experiencia de México

Tipo de sesión:
Conversatorio
Ponentes:
Víctor Rolon, Luis Ernesto Navarrete, Catalina
Castillo y Claudia Cruz
Número aproximado de Asistentes y rangos de
edad:
70 personas entre 24 y 70 años de edad

Intervenciones
MÉXICO
1. Nombre:
Víctor Rolon
2. Organización:
Familiar de Adrián Dominguez Rolon, Policía Federal Desaparecido
3. País: México
4. Intervención:
La corrupción en México está presente en los tres niveles de gobierno y las simulaciones de
legislaciones (ley anticorrupción) y la ausencia del Estado son algunas de las causas de la
tragedia de DDHH. En el país hay más de 27 mil desaparecidos, miles de muertos y
feminicidios.
En el período de 2006 Felipe Calderón, quien era presidente, inició la guerra contra el
narcotráfico y con ella surgen las desapariciones y desapariciones forzadas, consideradas por
el gobierno federal como “daños colaterales”. Frente a lo sucedido, la gente comienza a tener
miedo a la denuncia.
Durante 2009 y 2010 se disparó el problema. En Coahuila se incrementaron las desapariciones
forzadas y, por otro lado, se despidió a 350 policías municipales por estar en nómina de

Delincuencia Organizada. En Veracruz y en estados gobernados por el Partido de la Revolución
Institucional (PRI) hay un mayor número de periodistas desaparecidos y asesinados.

1.
2.
3.
4.

Fue decisión de Calderón que el Ejército fuera a las calles, y aunque Enrique Peña Nieto
cuestionó esa decisión no ha hecho algo al respecto.
Nombre:
María Antonia Melo
Organización:
FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos)
País:
México
Intervención:
En 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se contabilizaron 27 mil personas
desaparecidas, mientras que el Estado intentaba ocultar la realidad y daban la cifra de 23,270.
Cabe mencionar el bajo nivel de denuncia, que no permite conocer en su totalidad el número de
desaparecidos.
El fenómeno comenzó a atraer la atención hasta que sucedió la desaparición forzada de los 43
normalistas de Ayotzinapa, hecho que divulgó lo que estaba sucediendo sistemáticamente en el
país.
Debido al desinterés del gobierno, las familias son quienes realizan la búsqueda de las y los
desaparecidos, investigan e incluso encuentran evidencias para otros casos; no obstante,
debido al tiempo que implica dicha labor, se ha propiciado el abandono de niños en los
hogares.

1.
2.
3.
4.

En Guerrero han encontrado lugares donde existe el trabajo esclavo, y aunque ello se denuncia
ante las autoridades éstas responden que no pueden hacer algo porque no hay acceso a la zona.
Nombre:
Luis Ernesto Hernández y Moisés González Cabañas
Organización:
Coordinadora de Egresados en Defensa de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos
País:
México
Intervención:
Se considera que en México no hay democracia pues las personas tienen la sensación de que los
políticos y gobernantes son impuestos. Así mismo prevalece la corrupción, presente en todo el
estado de Guerrero y muestra de ello es que el presidente del Congreso Local es jefe de una
organización de sicarios.

En dicho estado se habla incluso de narcopolítica, y se le vincula con el tema de las empresas
fantasmas que contratan y secuestran gente para cuidar cultivos de amapola, marihuana y goma.
En ese contexto, para tener un dominio territorial surgen grupos de autodefensa pagados por
narcotraficantes o políticos.
A raíz de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos
la gente se da cuenta que hay muchas más víctimas, en tanto que la sociedad comienza a
organizarse retomando principios de usos y costumbres.
Actualmente el gobierno usa al ejército para combatir a las organizaciones estudiantiles y
campesinas que defienden los derechos medioambientales, de asociación y de libertad de
expresión. Bajo esa lógica, las normales rurales son consideradas como peligrosas para Estado
porque en ellas se tiene formación política.
La Escuela Normal ha tenido otros antecedentes de violaciones de DDHH, pues en 2012 se
asesinaron a dos jóvenes en la Autopista del Sol, el gobierno satanizó, y continúa haciéndolo, a
los estudiantes y conductores de camiones arrollaron a dos compañeros que volanteaban. Hasta
el día de hoy se cuentan cerca de 11 compañeros asesinados, entre estudiantes y egresados,
siendo uno de ellos Claudio Castillo Peña: compañero jubilado y adulto mayor que murió
debido a que fue golpeado por personal de la Policía Federal.
El gobierno ha utilizado la participación del crimen organizado a modo de pantalla para lavarse
las manos frente a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, generando una
simbiosis para cometer dichos delitos.

1.
2.
3.
4.

Por último, se concluye mencionando que durante la formación en la Escuela Normal se
analizan las formas de sometimiento físico y psicológico. Hasta septiembre del año pasado no
habían sucedido bajas por el crimen organizados, lo que para el ponente es un mensaje claro de
que se busca la desaparición de las normales rurales.
Nombre:
Catalina Castillo
Organización:
Organización Popular Independiente (OPI)
País:
México, Ciudad Juárez
Intervención:
Existen autoridades indolentes que ponen una mano dura para los más pobres, hay detenciones

arbitrarias por la forma de vestir o por revisiones de “rutina”, en las cuales principalmente las
corporaciones de seguridad reprimen violentamente y sin distinción a hombres y mujeres.
Ciudad Juárez se ha convertido en el símbolo de lo intolerable debido a los feminicidios, los
levantamientos forzados, el derecho de piso, la desaparición forzada, los juventicidios, los
infanticidios y la criminalización de la pobreza. En ese contexto, y ante la invisibilidad del
Estado, surgen las organizaciones y el movimiento ciudadano.
Lo anterior en concordancia con la primera visita del Tribunal Permanente de los Pueblos, con
base en la cual se nombra a Ciudad Juárez como epicentro del dolor humano ya que existe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo precario
Aumento del consumo de alcohol y droga
Autoridades indolentes
Mano dura contra los que menos tienen
Detenciones arbitrarias
Represión
Asesinatos de mujeres
Desaparición forzada
Cobro de derecho de piso
Criminalización de la pobreza

Frente a ello se han formado:

1.
2.
3.
4.

• Redes locales, movimientos y Organizaciones de la Sociedad Civil
• Red de organizaciones
• Red mesa de mujeres
• Grupo de articulación de justicia en Juárez
• Articulaciones nacionales e internacionales
Nombre:
Claudia Cruz
Organización:
Instituto de Acción Ciudadana (IAC)
País:
México
Intervención:
A partir de 1988 se ha iniciado una política neoliberal que hizo que México firmara el Tratado

de Libre Comercio (TLC), lo que implicó su separación de América Latina y acercamiento a
Estados Unidos de América favoreciendo el desarrollo de éste, exportando delincuencia y
abandonando Centroamérica.
Los de América Latina no nos quieren porque somos del norte y los del norte nos consideran
sus esclavos. La división de la riqueza del país no sólo fue por cuestiones geográficas sino
también por aspectos sociales, dejando de formar parte del Sur para convertirnos en esclavos y
consumidores del país norteamericano; por tal razón un asunto prioritario es la visión de
México en el tejido de una red de América Latina, puesto que forma parte de ella.
La desaparición forzada se debe a que hay personas de movimientos sociales o líderes sociales
que hacen denuncia contra la corrupción. El gobierno le paga al crimen organizado para que
desparezca a gente y la sociedad civil es quien presta atención al asunto, como sucede con la
red de la iglesia católica que contabiliza a los migrantes.
De 2008 a 2012 comenzaron a desaparecer profesionistas porque la delincuencia organizada los
necesita para cuestiones técnicas. Hay muchos desparecidos que están en cautiverio y otros más
que no pero no aparecen públicamente porque sus familiares se encuentran bajo amenzas.
Preguntas y respuestas
¿La violación de los militares obedece a una indicación del estado o ha sido una acción
ejecutada por los militares?
Los militares están en las calles por la lucha contra el narcotráfico que declaró el expresidente
Felipe Calderón, aunque organizaciones se opusieron a dicha medida. En el caso de Ciudad
Juárez, la militarización fue para proteger al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo
Guzmán” además de que ha traído consigo incremento en el número de violaciones de DDHH.
Temas respecto al control y disputa territorial
El conflicto en Guerrero es por el control de las riquezas naturales y la mano de obra barata. El
gobierno militarizó el estado para poder explotar la madera además de que utiliza al ejército
para controlar a las organizaciones sociales que están a favor de la defensa de los recursos
humanos y de los Derechos Sociales.
En esa misma línea, al gobierno no le conviene tener una escuela que promueva la crítica para
defender los derechos sociales, sumado a que quieren tener el control con base del terror que
siembran narco políticos que emplean grupos armados; una persona aterrada se vuelve muy
vulnerable. Así mismo, existen disputas por el control de plazas de lugares estratégicos para la
economía y la mano de obra barata.

Han desaparecido muchos profesores egresados de Ayotzinapa debido a que al llegar a su
comunidad dan a conocer lo que aprendieron y comparten con la misma cómo defender sus
derechos, lo cual va en contra de los intereses de los grupos criminales.
Rol del periodismo hoy en México, cuántos desaparecidos y muertos hay en México
El periodismo en México se encuentra como en otros países latinoamericanos, las y los
periodistas qua están en contra del discurso del gobierno son amenazados, torturados o
asesinados; siendo ese último delito el que ha aumentado en mayor medida. Al respecto, en
territorios gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en el Estado de
Veracruz se presentan el mayor número de periodistas desparecidos y asesinados en Veracruz
La gente de medios televisivos o de prensa, en su mayoría, está con el gobierno federal, como
es el caso de Televisa, TV Azteca y Milenio. Son pocas las personas de los medios de
comunicación que se atreven a hablar sobre el gobierno, y por lo tanto es menor el número de
personas que los denuncian o enfrentan.
Migrantes centroamericanos desaparecidos en México
La suma de desaparecidos en general, desde 2006 a la fecha, oscila entre 26 000 y 29 000. Un
asunto preocupante es que no hay denuncias de los migrantes desaparecidos, y las cifras que se
tienen se obtuvieron a partir de organizaciones de sacerdotes que están en la ruta del tren “La
bestia” y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes. La ponente indica
que en 2006 había un conteo de 29,419 migrantes.
¿Cuál es el móvil que existe frente a las desapariciones forzadas?
Se trata de personas de movimientos sociales que hacen denuncias contra gobernantes corruptos
que son parte o que están en la Delincuencia Organizada. Los grupos criminales se deshacen
quien entorpece su labor; el Estado, por su parte, últimamente emplea como modalidad pagarle
a un tercero para que desparezca a alguien.
¿Por qué desaparecen profesionales?
Porque son personas que tienen capacidades o habilidades técnicas que pueden utilizar la
Delincuencia Organizada, ésta puede o no mantenerlos en cautiverio y además amenzarlos para
que no estén con sus familias. No se descarta la posibilidad de que también sean usados con
fines de explotación laboral o sexual.

Fecha:

Tipo de sesión:

12 de mayo

Conversatorio

Título de la sesión:
Compartir experiencias y realidades por país
participante
Tema abordado:
Experiencia de Argentina

Ponentes:
Lucas Manjón,
Número aproximado de Asistentes y rangos de
edad:
70 personas, entre 24 y 70 años de edad

Intervenciones
ARGENTINA
1. Nombre:
Lucas Manjon
2. Organización:
Alameda/ Red Nacional Anti-Mafia
3. País:
Argentina
4. Intervención:
Actualmente no se puede hablar de un abandono del Estado, está más presente que nunca
porque está negociando con tratantes, narcotraficantes y mafiosos.
En Argentina hay redes implicadas con el crimen organizado y se ha comprobado a altos
funcionarios implicados, tal como sucedió con un Juez de la Suprema Corte que explotaba
sexualmente a mujeres mediante una red de prostíbulos en 11 distritos; sin embargo pagó una
multa y el año pasado se jubiló de su puesto.
Se sabe que existe una Red de trata de personas que lleva a las mujeres desde Argentina a
México. Reflejo de lo anterior es que Raúl Martín y Gabriel Conde, argentinos nacionalizados
mexicanos, viven en Cancún y fueron acusados por venta de mujeres argentinas a México y por
venta de droga.
La Ciudad de Santa Fe, por su parte, tiene registro de 400 homicidios, que representa el mayor
índice de asesinatos de todas las provincias. En ese lugar se pudo comprobar como los
narcotraficantes se comunicaban con la policía y ésta era amenazada con dar a conocer los
vínculos que mantenían con las mafias y el ministro no paraba los allanamientos que se estaban
llevando a cabo en la zona.
Otro caso fue el de un posible candidato para la presidencia en su país, quien tuvo

recientemente su luna de miel en un hotel de Cancún que era propiedad de personas reconocidas
como mafiosas.
Ante ese panorama se destaca la importancia de sacar del gobierno a los corruptos, sean de
izquierda, derecha o centro, y a los elementos buenos que quieren dar la batalla hay que
apoyarlos.
La organización Alameda se ha metido en las redes de muchas mafias y han decidido dividirse
el trabajo para formar la Red Nacional Antimafia-Mafia. Algunas organizaciones de la red
atienden trata, pedofilia, etc. y cada organización y si bien cada una se centra en temáticas
específicas, trabajan articuladamente y ha sido posible que realicen dos congresos. La red ha
decidido 35 puntos, entre los que destaca la impresquiptibilidad de los Estados.
Su labor se enmarca en una contexto en el que está presente una red mafiosa de lavado de
dinero, con el cártel del Chapo y los empresarios de Tijuana (Hank Ron), ha habido muchas
detenciones de químicos mexicanos que trabajan para el crimen organizado e incluso la familia
de Escobar se refugió en Argentina.
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El país argentino no tiene el nivel de violencia que México, por eso se trata de prevenir que
pasen por lo mismo; y debido a que las mafias son controladas por el Estado no ha habido
tantas personas muertas.
Nombre:
Gabriel Michi
Organización:
Foro de Periodismo Argentino
País:
Argentina
Intervención:
El Foro de Periodismo Argentino (Gabriel Ríos) cuenta con la participación de 450 periodistas
en toda Argentina que apuestan por el periodismo de investigación, lo cual resulta relevante
tomando en consideración que en Argentina y América Latina no se impulsa dicha labor.
En ese sentido, se destaca que en la Red ALAS debe haber más organizaciones de periodistas
para visibilizar lo invisible, comprometidos con su trabajo y tratando de zafarse de las ataduras
que ponen los dueños de los medios de comunicación.
Una encuesta realizada por los periodistas indicó que los temas de interés que no se publican o
se limitan en su publicación son aquellos que se vinculan al gobierno nacional, trata de

personas, narcotráfico, corrupción policial, contaminación, represión policial, hambre y
pobreza.
En ese sentido, cabe resaltar el papel de la sociedad para que tome conciencia de que al
invisibilizar y ser partícipe de esta invisibilización se convierte en cómplices por no denunciar.
En el caso de los periodistas en México, hay división y desconfianza se puede afrontar con
unidad, entendiendo quién es el enemigo y buscando la forma de pelear en su conjunto, la
sociedad civil, por su parte, tiene que trabajar en conjunto y dejar de lado ciertas mezquindades.
Se trata de un problema multidisciplinario.
Como respuesta a la situación, surge La Otra Trama (LOT): red de 60 organizaciones que trabajan
en cómo combatir el crimen organizado desde sus fortalezas y conocimientos, a través de
investigaciones periodísticas. La frase “derechos humano” está en el consciente colectivo,
relacionado con la dictadura militar; por lo que el periodismo de investigación argentino ha sido
sesgado y sufrido represión policial.
1. Nombre:
Fernando Bracaccinni
2. Organización:
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
3. País: Argentina
4. Intervención:
En Argentina tenemos un Estado cómplice y por lo tanto corrupto que permite que se filtren los
cárteles; evidenciando la corrupción como un problema estructural, no coyuntural, que han
tenido desde la dictadura inserto en la cultura política institucional del país.
Los principales problemas institucionales son:
• Órganos de control que carecen de facultades para controlar ya que las que tienen son
limitativas
• Defensoría del pueblo, encargada de la defensa de los Derechos Humanos, desde hace 4
años no tiene titular
• Persecución
• La oficina anticorrupción ha sido cerrada, depende institucionalmente del ejecutivo federal
Las investigaciones de corrupción duran entre 10 y 15 años, no hay independencia del poder
judicial ya que no hay jueces interinos ni concursos transparentes; los jueces ingresan por
medio de cuotas políticas. Solamente ha habido 4 sentencias penales por corrupción en
Argentina, y han sido casos marginales y de funcionarios sin relevancia política.

5.
6.
7.
8.

El país tiene condiciones institucionales que son fundamentales para que exista un sistema
corrupto, además de que éste se ha naturalizado culturalmente. Para mejorar esta situación se
deben crear nuevos incentivos asociados con la participación ciudadana, mecanismos
democráticos, cambio cultural y toma de consciencia.
Nombre:
Cristina Calvo
Organización:
Universidad de Buenos Aires
País:
Argentina
Intervención:
En lo que se ha avanzado como sociedad civil es la integración de los temas de criminalidad
con los temas de pobreza, migración y trata de personas. El crimen no se soluciona sólo con la
política social debido a que es un fenómeno internacional, pero es fundamental trabajar con las
personas en situación de vulnerabilidad para que no se integren al crimen organizado, ello
debido a que la economía del crimen ofrece pagar por una hora lo que alguien gana en dos
meses. El empresariado ocupa un papel decisivo, ya que debe no sólo “lavarse” la cara sino
apoyar de verdad ese cambio.
No hay mediciones en Argentina, es muy difícil empezar a decir cómo está la situación ya que
no hay datos o éstos vienen de estudios de las universidades. Los gobernadores, por su parte,
son como feudales, hay impunidad absoluta y los sistemas penitenciarios usan a los internos
para llevarlos a robar en la noche.
Los dolores de América Latina son distintos pero compartidos; debemos ser cuidadosos y
considerar las diferencias. En Argentina ha habido cooptación de las organizaciones de DDHH
y las Madres de la Plaza de Mayo no se quedaron atrás, no son todas y trabajamos con ellas en
algunos temas, pero no de lleno. Es necesaria la sensibilización e involucración de distintos
actores, además de que la sociedad acompañe mucho más los procesos.
Preguntas y respuestas
¿Cuál fue el proceso para desarrollar su red antimafia y cuáles son los principales desafíos?
Tomaron el ejemplo de LIBERA para ponerse de acuerdo que cualquier tipo de delito se
denunciaba, identificaron que hay dos delitos que se cruzan con todos los delitos: corrupción y
lavado de dinero.
Alameda tiene trabajo de infiltración con comisarios corruptos para poder denunciarlos. Cada

organización de la red retoma la dinámica necesaria para vendar apoyo logístico y político,
tiene su dinámica y se fue centrando en temáticas distintas, pero hay una coordinación de todos
los grupos.
¿Cómo están abordando el tema de DDHH desde cada uno de sus espacios?
Se habla de aquellos organismos que refieren memoria, verdad y justicia que ocurrieron en la
dictadura militar. Hay jóvenes víctimas de las detenciones arbitrarias.
¿Cómo, sus organizaciones y otras que integran los campesinos hacen la resistencia frente a la
delincuencia?
Mediante el trabajo con agro mafias, bajo la preservación de bienes comunes.
¿Qué carteles mexicanos están involucrados con el crimen organizado en Argentina y de qué
manera se está lavando el dinero?
El club de fútbol mexicano y el futbol argentino están lavando dinero ya que transfirieron a
jugadores que no valen lo que se paga por ellos y reciben una gran cantidad de fondos. Se tiene
información en torno a que gente del Chapo Guzmán está en Santa Fe, y hay personas
vinculadas a Sendero Luminoso. Así mismo, ha habido detenciones de mexicanos por creación
de drogas.
Rosario es la ciudad más violenta en Argentina, y está en discusión si la droga que se está vende
en dicha ciudad es de México, Colombia o Perú. Por otro lado, se ha descubierto que
funcionarios importadores de efedrina fueron aportantes de la campaña de la actual presidenta
de Argentina.
¿Se está mexicanizando Argentina?
Argentina no tiene el nivel de violencia que hay en México, el Estado controla la mafia y por
ello hay menor índice de violencia. El estado argentino prefiere la pérdida económica (control
de red trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero, entre otras) que el poder político.
Es importante tomar la política de la criminalidad organizada como un problema ejecutivo y
tener presente que hay necesidades y realidades que afrontar.
Otros aspectos destacables son:
•
•

El tema de DDHH, presente en el imaginario de la gente, está unido a la dictadura
militar. Los jóvenes son víctimas de la violencia policial.
Se tiene registro de 178 casos de violencia contra periodistas.

•

•

De las personas que pueden estar entre los elegibles para la presidencia, uno de ellos su
padre es de una familia mafiosa en Italia y la familia de su esposa tiene una empresa de
ropa y talleres clandestinos. Otro candidato es sospechosos de tener vínculos con el
narcotráfico.
Hay casos de personas desaparecidas en democracia

Es importante ser respetuosos con cada proceso en los países porque cada uno tienen su dolor,
no se mexicaniza Argentina o se Colombianiza México. No se pueden hacer símiles con los
países, a Cristina Calvo no le gusta hablar de la situación de un país aplicado a otro.

CUARTA MESA
Fecha:
13 de mayo
Título de la sesión:
Compartir experiencias y realidades por país
participante

Temas abordados:
Honduras, Perú, Guatemala y Bolivia

Tipo de sesión:
Conversatorio
Ponentes:
Omar Edgardo Rivera Pacheco, Juan Manuel
Torres, Luis Arones, Iduvina Hernández, Nery
Rodenas, Mirna Jeanette Cruagua Tiul, José
Luis Zárate Zarraga yy Maya Koshi
Número aproximado de Asistentes y rangos de
edad:
45 personas entre 24 y 70 años de edad

Intervenciones
HONDURAS
1. Nombre:
Omar Edgardo Rivera Pacheco
2. Organización:
Asociación por una Sociedad más Justa
3. País:
Honduras
4. Intervención:
La asociación nace a partir de se asesina al hijo de la rectora de una universidad. Al hacer las
investigaciones se descubre una red de corrupción monumental, y se crea la alianza para
enfrentar aspectos que son enormes:
1.

Que el sistema funcione (jurídico). Hay debilidad en la policía y en el sistema carcelario,

se apuesta por un proceso de depuración de policía, fiscales y jueces, así como evaluación
rigurosa y pruebas de confianza. Se ha logrado que salgan 4000 policías corruptos a través de
esfuerzos importantes.
2. Incidencia. Se pide que salgan pero no se pide que sean juzgados.
En Honduras hay una crisis social económica y política, es el país más corrupto, más desigual y
más pobre. 7 de cada 10 hondureños son pobres y la situación no ha cambiado incluso con la
condonación de la deuda externa. Aunado a ello, también es el más violento del mundo con 90
homicidios por cada 100 mil habitantes, hay 20 muertes al día. Si se desagregan los datos,
mueren 350 hombres por cada 100 mil, lo que es alarmante comparándolo con la media
mundial que es 6.
En 2009, con el golpe de Estado, se incrementó el homicidio, cuya tasa fue 11 veces mayor que
el promedio mundial. Acciones de represión e intervención territorial hicieron que se pasara de
lugar 1 al 2 en tasa de homicidios, lo que planteó la lógica para los gobernantes de alegrarse por
la mínima reducción. El ponente plantea que lejos que alegrarse se debería de ir hacia un ideal.
En Honduras sólo el 4 % de los asesinatos llegó a juicio y fue sancionado, y 1005 de los
crimines de alto impacto quedaron impunes ya que en sólo el 12 % se realizaron capturas y se
sancionó a actores materiales. Por ello, se creó la campaña “Dale vuelta a la impunidad”, a
través de la que se trata de sensibilizar a la gente de que esto no puede seguir sucediendo. Se
menciona que de nada sirve llevar a los militares a las comunidades si no se juzga y sanciona al
delincuente más grande de la localidad.
Frente al porcentaje de crecimiento que conforman el sistema de seguridad y justicia, en cuanto
a recursos económicos, se muestra que el presupuesto regular creció 420 por ciento para fuerzas
armadas; sin embargo, no creció en 10 años en el poder judicial ni en el ministerio público. En
virtud de ello, se trabaja sensibilizando a la población y procurando que el sistema funcione.
En Honduras el gobierno le apuesta a la descalificación ya que si alguien emite una crítica es
llamado “enemiga de la patria” o se dice que está coludida con el narcotráfico; de tal suerte que
se vilipendia a las personas críticas, lo cual representan una apuesta sistemática a la
descalificación de la labor de la sociedad civil.
PERÚ
1. Nombre:
Juan Manuel Torres
2. Organización:
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)

3. País:
Perú
4. Intervención:
Existe tráfico ilícito de drogas en Perú, con una irregular respuesta estatal. El país se encuentra
en un régimen internacional de las drogas, en el cual el país más poderoso pone las reglas que
se jugarán y los procedimientos para satisfacer sus intereses y cumplir sus deseos.
En Perú desde los años 90, con el régimen de Fujimori, hay una relación estrecha que se
expresa en alineamiento y condicionamiento a Perú para negociar, brindando apoyo o no a
cambio de acabar con cierto número de cultivos. En 1998 y 1999 se redujo el área de cultivo de
coca a través del uso de políticas represivas.
En cuanto al uso de las drogas, las legales bajan mientras el consumo de las ilegales aumenta.
Se crean los narco indultos que son firmados por el presidente, dirigidos a peces gordos sin que
hayan pasado por un proceso limpio. Se ha encontrado que en Perú 50 congresistas de 130
mantienen conexiones directas o indirectas con el narcotráfico, además de que gobernadores
regionales están vinculados al tráfico de drogas y los partidos políticos no se encuentran
exentos. Ante el fenómeno, la respuesta estatal ha sido prohibicionista, represiva, prioriza el
control de la oferta y sólo sanciona a los pequeños traficantes.
En el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos cuentan con:
•
•
•
•
•
•

Consultorio jurídico para mujeres apresadas por micro tráfico de drogas
Programa línea verde
Espacio, escucha y acogida en el Jardín
Asistencia organizacional a campesinos cocaleros
Incidencia política
Investigación

• Retos para la sociedad civil
• Vigilancia y monitoreo constante, apoyo a población vulnerable en ausencia estatal
• Búsqueda de vinculación con otros actores regionales
Se menciona el caso de Abimael Guzmán, cabecillas del conflicto interno, sentenciado a cadena
perpetua en una cárcel de alta seguridad.
Por otro lado, la organización Sendero Luminoso sigue pero con otra fachada, ahora es la
seguridad de los traficantes de drogas, utilizan a niños, reclutan mujeres y han regresado a las

universidades para convencer los universitarios para volver a lo de antes.
1. Nombre:
Luis Arones Huallanca
2. Organización:
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política
(CONAVIP)
3. País:
Perú
4. Intervención
En el 2007 se creó la organización CONAVIP en búsqueda de justicia, a partir de las
violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército, Sendero Luminoso y
Tupacamaru; que dejaron 80 mil personas asesinadas, 16 mil personas desaparecidas, 800 mil
desplazados y 7 mil violaciones, todo ello concentrado en las zonas más pobres, así como la
muerte de 8 periodistas.

1.
2.
3.
4.

Se han conseguido:
• Creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
• Becas Repare ( para huérfanos )
• Salud (Sistema Integral de Salud)
• Reparaciones económicas individuales y colectivas a grupos desplazados
• Salud mental (restitución de derechos, reparaciones simbólicas y entierro digno)
• Justicia, muestra de ello es el caso de Fujimori: sentenciado a 35 años de prisión
• Memoria a través de la creación de un museo. “Cada uno de nosotros somos una historia
viviente, como un museo viviente; pero cuando nosotras fallezcamos esa historia va a
quedar en el museo”.
GUATEMALA
Nombre:
Iduvina Hernández
Organización:
Seguridad en Democracia (SEDEM)
País:
Guatemala
Intervención:
Hace 18 años se firmó la paz en Guatemala, poniendo fin a 36 años de una guerra que generó
250 mil víctimas mortales, 50 mil detenidos-desaparecidos, 1000 niños huérfanos y un millón
de desplazados. 18 años después no han cambiado las condiciones que iniciaron todo. Dentro
de la firma del pacto se dio impunidad al ejército.

1.
2.
3.
4.

Entre las principales problemáticas del país destacan las siguientes:
• Guatemala está entre los 5 países más inequitativos: 7 de cada 10 personas trabajan en
condiciones en las que no se tiene seguridad social.
• Más del 20 por ciento del presupuesto nacional es destinado a particulares, en función de los
mecanismos de corrupción.
• Hay un desastre ecológico en el Lago de Amatitlán debido a la impunidad en el control de
desechos. El gobierno contrató a una empresa israelí para arreglar el problema; sin embargo
a la larga se sabe que pagaron una cantidad enorme por unas “gotitas”.
• El sistema de salud no tiene capacidad para ofrecer protección, por lo que hay desabasto en
la red hospitalaria.
• Hace dos años el gobierno contrató inteligencia paralela para agredir a defensoras y
defensores de derechos humanos.
Nombre:
Nery Rodenas
Organización:
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
País:
Guatemala
Intervención:
Existen fallas en el sistema de justicia, el derecho a la justicia ha sido denegado pues han
pasado casi 35 años de la guerra y hay muy pocos casos en lo que se ha dado la justicia.
Reflejo de lo anterior es el juicio de Efraín Ríos Montt, quien fue sentenciado; sin embargo,
su caso fue anulado y revertido, lo que demostró una gran falta de respeto a las víctimas y a su
experiencia dolorosa. En Guatemala existe un índice de 98% de impunidad.
Con el apoyo de Claudia Paz y Paz de Convergencia por Derechos Humanos, el proceso se ha
venido revirtiendo a 70 %, aunque todavía existen cuerpos clandestinos y aparatos ilegales de
seguridad. En ese sentido, se crea la Comisión Internacional contra la Impunidad, surgida por
un acuerdo del gobierno de Guatemala y la ONU para investigar y perseguir casos, lo que ha
permitido que los casos que no habían avanzado se puedan conocer y sancionar.
Se ha dado a conocer que una gran cantidad de funcionarios están evadiendo impuestos; por
ejemplo, el ex sectario privado de la vicepresidenta que es acusado de evasión fiscal.
Actualmente se está pidiendo la renuncia de la vicepresidenta y del presidente, e investigación
también para empresarios.
Sólo con una investigación profunda, independiente y objetiva se puede hacer justicia. Salieron
de Guatemala sentencias condenatorias para el jefe de la policía nacional civil que se

encontraba en Suiza, por el caso Gran Pavón, y fue condenado a cadena perpetua.
1. Nombre:
Mirna Jeanette Cruagua Tiul
2. Organización:
Asociación Movimiento de Jóvenes de la Calle (MOJOCA)
3. País:
Guatemala
4. Intervención:
La asociación se funda en 1999 por un profesor Belga que dio clases en la Universidad de
Roma. Lo que se deseaba es que las y los jóvenes salieran de la calle y asumieran papeles
importantes dentro de la asociación e incluso dirigieran la misma.
• Cuentan con talleres de carpintería, costura y cocina
• Tienen a 57 personas estudiando en el nivel medio superior, 10 en la universidad y 30 en
primaria
• Hay grupos de autoayuda y ayuda psicológica como las “Quetzalitas”, que son madres que
tuvieron experiencia de calle. También cuentan con el grupo de “Mariposas” que son hijos de
Quetzalitas.
• Tienen un grupo de adolescentes llamados “generación del cambio”, que tienen entre 12 y
18 años, se busca que vayan a la universidad. En la institución no hay padres hay más madres.
• Empezaron con una casa alquilada, ahora tienen 2 y una más, de varones, que todavía es
alquilada.

1.
2.
3.
4.

En el país hay disputa de la institucionalidad por el territorio, criminalización de defensores de
DDHH, nivel de impunidad estructural, disfuncionalidad del sistema de justicia, corrupción,
existencia de un ejército que no rindió cuentas a la seguridad en el ejército, millón y medio de
armas en circulación y 60 millones de municiones importadas.
BOLIVIA
Nombre:
Maya Koshi
Organización:
APEA
País:
Bolivia
Intervención:
Trabajan en la zona de La Paz. Con la llegada de Evo Morales a la presidencia se dieron
algunos pasos hacia la igualdad.

En APEA se enfocan en el trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estructuraron una
metodología que se caracteriza por:
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Juego (diversión, recreación)
Globalidad
Actitud (hay involucramiento real)
Reflexión, para resolver algunas problemáticas
Construcción de identidad
Ayuda en la construcción de un proyecto de vida

Algunos de los problemas en Bolivia son: cultivos de droga, lavado de dinero , debilidad de
cuerpos de seguridad, corrupción e impunidad, cultura de la informalidad, falta de controles
migratorios, politización de instituciones estatales, falta de libertad de prensa, falta estrategia
integrada, falta de presencia del estado en zonas rurales, 70 % de la población vive en pobreza,
índice de 8 % de analfabetismo, 68 % de las personas no cubren sus necesidad básicas, 15 % no
tiene electricidad y 49 % de las mujeres no dan a luz hijos en condiciones hospitalarias.
Nombre:
José Luis Zárate Zarraga
Organización:
Fondazione Munasim Kullakit
País:
Bolivia
Intervención:
El Fenómeno Evo es un fenómeno personalizado, a nivel de gobierno no se percibe que haya
elementos conectados con el narcotráfico o las drogas; no obstante, a nivel intermedio sí se da
esa complicidad (gobernaciones y municipalidades).
Actualmente Bolivia es un país estable económicamente, la moneda está más estable a partir de
la nacionalización de hidrocarburos. Se creó un fondo indígena con una gran cantidad de
recursos que se da para el progreso de los pueblos indígenas; sin embargo, se dio a conocer que
7 dirigentes están robando el dinero, hay poca transparencia en el uso de recursos.
Las redes de narcotráfico se han instalado en la zona de Santa Cruz de la Sierra, con la
posibilidad de extenderse por el eje troncal formado por Santa Cruz, Cochabamba, el Alto y la
Paz. Santa Cruz es un lugar que por su ubicación, ya que tiene frontera con Argentina,
Paraguay y Brasil, es conveniente para el narcotráfico, y entre sus características destaca que:
•

Tienen un índice de 72% de empleo informal

•
•
•

Hay redes de trata de personas
48 por cierto de la población tienen menos de 18 años
800 mil niños hacen trabajo infantil

Munasim Kullakita (Quiérete hermanita) forma parte de la Red Americana de Intervención en
situación de sufrimiento social la cual tiene presencia en 215 países.
En la zona más deteriorada de Santa Cruz hay muertes, violencia creciente y contrabando
internacional, los cuales encuentra territorito fértil en espacios vulnerables.

