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PRESENTACIÓN
Queridos amigos y amigas:
Decía el viejo Aristóteles, cuando echaba los fundamentos del pensamiento
político en su libro de ética, que el Gobierno puede ser ejercido por uno, por
varios y por la asamblea del pueblo. ´Defiende que cualquiera de estas formas
de gobierno es buena, si el buen gobierno está dirigido al bien común, el bien
de la ciudad, sea uno el que mande (monarquía), sean los mejores (aristocracia
en griego) o sea la asamblea (democracia). Pero estos gobiernos degeneran
cuando no buscan el bien de los ciudadanos sino el bien particular de un grupo
a costa de los demás. La aristocracia, el gobierno de los mejores, degenera en
oligarquía, (mando de los pocos) que no buscan el bien común sino el bien de
los ricos.
Estamos asistiendo a una
degeneración del gobierno
gravísima, quizás la más
grave de la historia, en la que
a nivel municipal, a nivel
nacional, a nivel continental y
a nivel global, los que tienen
el poder no buscan el bien de
los ciudadanos sino el bien
de los ricos a costa de los
ciudadanos. Las personas y
las riquezas de la tierra
quedamos
totalmente
subordinadas a los beneficios de los ricos.
En este perverso panorama, América Latina es una luz y una esperanza. No
porque haya conseguido el buen gobierno, sino porque da pasos importantes
hacia él.
Empezamos con una entrevista a Juan Carmelo García, director de IEPALA,
"Nunca habría sospechado que América Latina pudiese cambiar tanto y para
tan bien. En los últimos quince, veinte años ha habido cambios imprevisibles,
que estaban en la estructura profunda del continente, pero no en las
estructuras públicas.
Seguimos con una Proclama de movimientos y organizaciones sociales sobre
las propuestas de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos
afectados por intereses transnacionales, en la que articulan la lucha contra los
Tratados de Libre Comercio y el neoliberalismo depredador.
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De Guatemala recogemos documentación sobre el proceso a Ríos Montt, su
condena a 80 años y la posterior anulación de la sentencia por el Tribunal
Constitucional. Insistiendo en que no ha sido un fracaso sino un importantísimo
paso adelante aunque no fuera tan largo como pretendíamos. Pero los ixiles
llaman a los pueblos a que les ayuden en su lucha, que continúa. Tienen
esperanza porque siguen caminando. Añadimos un Comunicado del SICSAL,
Organización internacional de los Comités Romero
A continuación el proceso de paz en Colombia Recogemos la intervención de
Iván Cepeda en la audiencia pública internacional por la paz en Colombia, que
celebramos en Madrid el 13 de Abril, organizada por la Plataforma Estatal por
la Paz y los Derechos Humanos en Colombia.
Una carta de Angel Arnaiz con buenas Noticias de la Comunidad Nueva
Esperanza, a la que muchos Comités Romero del Estado Español ayudamos
cuando después de la guerra llegaron repatriados y sin recursos al Salvador..

Evo Morales expulsó a la yanqui USAID. El Gobierno de Cuba ha sido felicitado
por la FAO por su capacidad para reducir el hambre y la pobreza. El país
caribeño tiene índices de bienestar social muy cercanos a los que marca la
agenda de la ONU para 2015.
Terminamos con un artículo de François Houtart: Los zapatistas siguen
existiendo.
Dice Carmelo en su entrevista :"Las claves para entender América Latina
están en los movimientos sociales" que han sabido articularse y organizarse.
Nosotros debemos aprender de ellos y unirnos a su lucha. Tenemos una
Europa necia y estúpida por lo que no se puede esperar mucho de ella. La
esperanza viene de América Latina.
Os deseamos un buen verano en paz y armonía con la Pacha Mama.
Comité Oscar Romero de Madrid.
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AMERICA LATINA

"Las claves para entender América Latina están en los movimientos
sociales"
Tomado de la larga Entrevista al sociólogo y polítólogo Juan Carmelo García,
presidente del Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África
(IEPALA) Patricia Simón- Rebelión.
El sociólogo y politólogo Juan Carmelo García hila apasionadamente la
actualidad con el devenir histórico del continente latinoamericano tejiendo con
datos una geografía de los pueblos y de los movimientos sociales. Lleva medio
siglo estudiándolos en el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y
Asia
"Nunca habría sospechado que América Latina
pudiese cambiar tanto y para tan bien. En los
últimos quince, veinte años ha habido cambios
imprevisibles, que estaban en la estructura
profunda del continente, pero no en las
estructuras públicas. Hay muchas Américas
Latinas, y en esa complejización a la que
estamos asistiendo, cada una se va afirmando,
recuperando".
Y para comenzar, recuerda a las estudiantes
-de la quincena, sólo hay un chico-, que la
historia no es lineal, que "lo que vemos ahora no es consecuencia lógica de lo
que ha pasado anteriormente Hemos mitificado la lógica de la razón y ha hecho
mucho daño porque creemos que sabemos lo que está por venir por conocer
las premisas".
"Las claves para entender América Latina están en los movimientos sociales".Y
señala como los más importantes la educación liberadora, liderada por Paulo
Freire, la ética de la liberación de Enrique Dusset, y la teología de la liberación.

“Chávez empieza a construir el
chavismo, contradictoriamente, a
veces con coherencia y otras dando
saltos. Y da uno muy complicado que
es el de repartir un dinero que tiene
gracias a los petrodólares sin un
proyeco socio económico y político
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para los receptores, que son la gente de los ranchitos.. Pero no reestructura el
sistema productivo venezolano, muy
polarizado en torno al petróleo en una
economía mucho más participativa,
organizada. Y no sé si es porque no
tiene los mecanismos o los recursos de
inteligencia para hacerlo, porque ése
es otro de los problemas: no ha habido
demasiada inteligencia orgánica dentro
del chavismo y ha sido él quien ha
tenido que construirse todo.
Lo que podía hacer Maduro y la dirigencia chavista es coger lo que dijo Chávez
y hacer de eso su programa. Porque en las elecciones que ha habido ha
perdido un porcentaje de votantes muy alto. O eso se aprende bien o el
chavismo dura un año. “
“ Uribe se tenía que revestir de dictadorzuelo porque el pobre hombre no tenía
capacidad para más. Santos puede gobernar un gran país como puede ser
Colombia, con una economía más articulada y diversificada que la venezolana,
con una clase media más amplia y más formada... Pero debería abrir más el
proceso de paz a la participación de la ciudadanía, en lugar de llevarlo con
secretismo. Las FARC se podrían poner gallitas, pero sería muy torpe porque
no tienen nada que ofrecer y todo por ganar, a nivel personal, grupal y también
como proyecto”.
En el caso del planteamiento indígena del Buen Vivir incorporado en las
constituciones boliviana y ecuatoriana, ¿qué influencia pueden tener más allá
de estos países para la concepción de los Estados?
“Es un referente que tiene muchos niveles. En el plano teórico porque se han
atrevido a plantear en un momento de gran crisis teórica un Estado no-nación,
que mantiene la unidad y que incorpora un cuarto poder, el comunitario,
planteado éste como base del resto. Y esto ya ha provocado que comunidades
como las aymara y las quechua se hayan enfrentado con Evo porque no sabe
ser coherente con lo recogido constitucionalmente. Pero también es cierto que
no hay sustituto, como pasaba con Lula en Brasil. El Movimiento Sin Tierra
(MST) rompía con el PT, pero luego le tenía que votar porque sino a quién.
En el caso de Ecuador, Rafael Correa que es más listo aunque más mentiroso,
tiene más estructura de poder porque ya fue ministro con Lucio Gutierrez, que
tenía un tinglado para hacerles creer a los indígenas que participaban. Estas
constituciones recogen los derechos humanos pero también de la naturaleza, y
los tratadistas estudian cómo puede ser la naturaleza sujeto de derecho... Aún
no sabemos bien qué significan pero podrían ser un modelo de organización
alternativo para la convivencia, la economía, la vida ordinaria, la producción,
5

que llevamos en los países desarrollados. Y lógicamente parece más
coherente que sean los pueblos los que decidan

“: América Latina sin Brasil es muy poca cosa, aunque Brasil sin América Latina
también. Brasil es la fuerza importante en la economía mundial y en las
relaciones internacionales. Y el Partido de los Trabajadores de Brasil es muy
especial, una formación política alternativa integrada por 30 organizaciones
pertenecientes a movimientos sociales, sindicatos, que terminan convirtiéndose
en un partido político, siguiendo la estela de muchos otros países
latinoamericanos donde los partidos tradicionales, ni los conservadores, ni los
liberales ni los socialdemócratas han funcionado. Y encuentran a Lula Lula es
una persona sensata que no pierde la cabeza por estar en la presidencia, que
no pudo hacer todo lo que quería por la estructura económica y política de un
Estado federal muy difícil de controlar, pero que quizás hizo menos de lo que
habría podido. pero juega un papel muy importante frente a los organismos
internacionales, frente a las Naciones Unidas, al G7 y al G20.”
“ En el caso de Chile, llama la atención que una sociedad formada
políticamente en las izquierdas y con una dictadura tan reciente, elija como
presidente a Sebastián Piñera, dueño de una de las mayores fortunas del
país.
“ Piñera es muy de derechas pero no es pinochetista, es demócrata, de una
derecha inteligente, poderosa y civilizada. Y enfrente tenía la concertación de
las fuerzas de izquierda, prendida con alfileres, una fuerza que podía ser
interesante pero que no tenía un planteamiento común. Y además, que ha
tenido presidentes que no han tratado de ser coherentes con rescatar la
democracia y ponerla al servicio del pueblo, sino que se han dejado llevar por
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la economía creada por Pinochet, liberalizada y abierta por completo al capital
exterior, incluido Ricardo Lagos. Y el último tiempo de Michele Bachelet fue
muy errático, no hizo la política con enfoque de género que sí ha puesto en
marcha en ONU Mujeres, y podía haber dicho ‘yo soy socialista de Allende’, en
lugar de la coalición”
.“El mayor capital de Chile sigue siendo Salvador Allende y la referencia ante el
mundo de que aquella fue una posibilidad que truncaron de la manera más
salvaje, violenta y necia. Y su vuelta puede ser muy positiva para toda América
Latina. La ventaja de Chile es que es muy largo y tiene que tener relación con
muchos países, tiene una economía avanzada y bien articulada, sin tener que
pasar por esa oligarquía reducida. Si eso lo pone en marcha, tendremos un par
de legislaturas muy buenas en las que va a contribuir muy inteligentemente a
esa latinoamericanización del continente”.

“Estamos en un momento de transición, con una tendencia altamente positiva.
América Latina es el único continente que sigue creciendo y más
homogéneamente -aunque sigue teniendo el problema de la desigualdad y ahí
le faltó coraje a Lula para atajarla-, que sigue solucionando la democratización
poco a poco... Y para ello no bastan naciones, sino que son necesarias
uniones.”
“Si Estados Unidos entendiese que América Latina ha madurado políticamente
en muchas de sus capas y que ya no son sólo oligarquías, que hay un proyecto
democratizador... Y en ese proceso de entendimiento debería ayudar Europa,
para servir de referencia marcando los derechos humanos, la buena
gobernanza, los derechos de los pueblos... Pero tenemos una Europa necia y
estúpida por lo que no se puede esperar mucho de ella. Si cambiase a partir de
las elecciones alemanas, y después el Parlamento de la UE, podríamos pensar
en que jugara otro papel”.
"Pasar del Estado del bienestar al del Buen Querer, conversaciones en las que
el otro tenga importancia, que las relaciones no sean de poder sino de quererse
Me pregunto si estamos asistiendo a cambios de paradigmas fundamentales, si
surge otra forma de convivencia basada en la soberanía del pueblo. Si empieza
a tomar cuerpo en el 15M... Estamos viviendo todavía de la Revolución
Francesa”.
"Tampoco es malo que desaparezca la cooperación al desarrollo tal y como
está, ese humanismo que encubre el desastre de la desigualdad. Pero lo malo
es que no va a desaparecer sino que va a ser sustituida por alianzas políticoempresariales. Los únicos que tienen conciencia crítica están en el mundo de
las ONG. Si por ahí pudiera surgir movimientos para cuestionarse la
cooperación actual...".
7

AMERICA LATINA RESISTE AL NEOLIBERALISMO
Proclama de movimientos y organizaciones sociales sobre las propuestas
de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por
intereses transnacionales
Como movimientos y organizaciones sociales consideramos que los Acuerdos
Internacionales de Inversiones (AII) –como son los Tratados Bilaterales de
Inversión (TBI) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre
Comercio (TLC) y otros tipos de acuerdos similares llamados de “asociación”–
son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales.
Como tal amenazan los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la
soberanía y constituciones de las naciones, la democracia y el interés público.
Estos acuerdos consolidan aún más la
asimetría de la ley donde los derechos y el
poder de las corporaciones están
protegidos por una "ley dura" y priman
sobre los derechos de los pueblos y
comunidades. Creemos que los Estados
nacionales deben tener no sólo la
obligación sino también la plena libertad de
establecer y aplicar legislaciones y
políticas públicas a favor de los pueblos y
el medio ambiente y en cumplimiento de
sus responsabilidades en materia de
derechos humanos, sin la amenaza de coacciones y demandas del capital
transnacional. Por eso, desde hace muchos años impulsamos y formamos
parte de campañas a nivel nacional, regional e internacional como las luchas
contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el ALCA, la OMC y su ampliación,
los TBI y los TLC de la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá con
países llamados en vías de desarrollo; el Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPPA, por su siglas en inglés); la Alianza Trasatlántica de Comercio e
Inversión (TTIP, por su sigla en inglés). Asimismo, formamos parte de la
Campaña continental contra los TBI y por una nueva arquitectura financiera y
comercial, y de la Campaña global contra el poder corporativo, entre otras. En
este sentido, proponemos el avance de un marco legal de relaciones
económicas internacionales alternativo, basado en principios democráticos, de
solidaridad y justicia, y que priorice los derechos humanos y de la naturaleza
sobre los intereses y las ganancias privadas. Este marco debe incluir
obligaciones vinculantes para las empresas privadas y públicas respecto a los
derechos humanos, económicos, laborales, sociales, y de respeto a la
naturaleza. Se debe garantizar a los Estados sus derechos a la soberanía y la
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autodeterminación, incluyendo la posibilidad de implementar políticas públicas
para la realización de esos derechos. En este contexto, cualquier acuerdo de
inversiones también debe incluir a nivel interno de los Estados un mecanismo
de participación pública y discusión democrática con representación de los
sectores sociales involucrados. Por tanto, las organizaciones firmantes:

1) Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos que sufren a diario los
impactos y consecuencias de la acción de las empresas transnacionales
privadas y públicas. Asimismo, reconocemos el esfuerzo de pueblos y
gobiernos que han emprendido acciones concretas para impedir inversiones
dañinas de empresas y asegurar que sea respetada su soberanía, su
autodeterminación y los derechos de los pueblos.
2) Manifestamos nuestro rechazo a las demandas de inversionistas y
empresas transnacionales en tribunales internacionales, y particularmente a los
fallos arbitrales multimillonarios en contra de los Estados; tribunales que en su
inmensa mayoría sólo velan por los intereses del capital transnacional por
sobre los intereses de los pueblos de los países demandados. Reiteramos
nuestra solidaridad con los pueblos y países afectados, junto a nuestro reclamo
de que los Estados anulen, denuncien y dejen de firmar o renovar los diversos
acuerdos y tratados que los someten ilegítimamente a jurisdicciones
extranjeras o a imposiciones que conculcan derechos.
3) En ese mismo espíritu, saludamos la realización de la I Conferencia
Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por los intereses
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transnacionales, realizada en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril pasado, y
mantenemos la esperanza de que sea una iniciativa que prospere en función
de la necesidad urgente de poner fin a las inversiones transnacionales de
capitales privados o públicos que no
contribuyan al buen vivir de los
pueblos y de la naturaleza.
4) Tomamos nota de las diversas
propuestas incluidas en la Declaración
final
de
esa
Conferencia,
y
respaldamos entre ellas la creación de
un Observatorio Internacional sobre
litigios en materia de inversiones, la
constitución
de
la
Conferencia
permanente
de
Estados
Latinoamericanos
afectados
por
intereses
transnacionales,
y
la
búsqueda de acuerdos globales entre los países del Sur que refuercen la
defensa de nuestros pueblos y países frente a la acción de las empresas
transnacionales; y nos comprometemos a contribuir a este proceso con nuestra
experiencia, observaciones y recomendaciones. Nos mantendremos vigilantes
para que esto se concrete, aspirando a que esta iniciativa no se limite a
corporaciones transnacionales privadas, sino que abarque también a las
empresas transnacionales estatales, así como un mecanismo de reparación
integral para con los pueblos y la naturaleza.
5) Tomamos nota en particular que la Declaración hace referencia a la
necesidad de crear mecanismos permanentes de interlocución con las
organizaciones y movimientos sociales. Consideramos que tales mecanismos
puedan ser un paso propicio hacia la creación y consolidación de un proceso
de participación directa de los pueblos y movimientos, y ofrecemos el
conocimiento y capacidad de nuestros movimientos y organizaciones
acumulado durante décadas de trabajo para contribuir en la tarea planteada.
Quedamos pendientes de la convocatoria a un diálogo inicial sobre cómo
avanzar en la concreción de estos mecanismos.
6) En ese mismo contexto de interlocución, solicitamos puntualmente se nos
facilite la información relacionada con las propuestas que se están avanzando,
como el mecanismo regional de solución de disputas inversor-Estado
actualmente en negociación en la UNASUR, para así poder tener una
participación sustantiva al respecto.
9 May 2013
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GUATEMALA
Rdecogemos fotos y documentos sobre el juicio por genocidio a Rios
Mont
Rios Mont, condenado a 80 años de prisión
Sentenciado a 80 años de prisión el
dictador José Efraín Ríos Montt. Fue
hallado responsable de los delitos de
genocidio y crímenes de lesa humanidad,
por su jerarquía en la cadena de mando
dentro del ejército de Guatemala, de la
muerte de 1771 indígenas ixiles en 15
matanzas entre 1982 y 1983.
El tribunal guatemalteco, encabezado por
la jueza Jazmín Barrios, sentenció a 80
años de cárcel al dictador Efraín Ríos
Montt : por los delitos de genocidio y de
lesa humanidad contra la etnia ixil entre
1982 y 1983: 50 años por los delitos de
genocidio en calidad de autor y 30 años
por los delitos de lesa humanidad, a ser
cumplidos inmediatamente en el centro de
reclusión, el Cuartel de Matamoros", una cárcel de máxima seguridad.
El tribunal Constitucional de Guatemala anula la sentencia
Mensaje de los ixiles que le llevaron a juicio
Hermanos de los pueblos indígenas del mundo, miembros del Foro
Permanente:
Los pueblos indígenas estamos a las puertas de una nueva era de lucha
compartida. En ese espíritu, venimos a pedirles que esta Asamblea
recomiende al Estado guatemalteco que la justicia para nuestros pueblos
prevalezca y que siente, de una vez por todas, bases firmes para construir
nuevas y más justas relaciones de convivencia.
El 10 de mayo, Guatemala había dado un ejemplo al mundo, al ser el
primer país donde un tribunal nacional emitía sentencia por genocidio
contra un ex jefe de estado. Nosotros, los querellantes adhesivos integrantes
de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, hemos visto este proceso
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como una oportunidad para recuperar la verdad negada a nuestras familias y a
la sociedad guatemalteca en general. Una oportunidad para enfrentar el
pasado y para abordar las causas más profundas de la discriminación que
sufrimos los pueblos indígenas en la Guatemala de hoy.
Pero la sentencia acaba de ser anulada por la más alta corte del país

en medio de
un contexto donde las élites empresariales y grupos ligados a los militares que
ejecutaron el exterminio rechazaron la decisión del tribunal y buscaron crear
zozobra, alentando la polarización y llamando a la
negación social de la verdad. Lo que ocurrió esta semana en Guatemala no es
casual, sino parte de una política estructural que nos niega la justicia: Nosotros
hemos pasado 12 años preparando pruebas y argumentos, sorteando todo tipo
de obstáculos y cuando empezamos a avanzar, nos cuestionan la legitimidad
de los procesos judiciales y escuchamos a funcionarios amenazando a fiscales
y jueces.Aún así, la causa no está cerrada.Hoy, más que nunca, urge continuar
demandando justicia y hacer frente al pasado, para que nunca más tengan
lugar conductas genocidas en Guatemala y para que el Estado guatemalteco
respete, proteja y promueva los derechos de los Pueblos Indígenas. En tanto
esto no ocurra, el Estado continuará negando nuestros derechos y facilitando el
despojo de tierras y recursos naturales fundamentales para la vida material y
espiritual de nuestros pueblos.Hermanos: detengamos este genocidio
continuado en Guatemala.Ni en Guatemala, ni en ningún lugar del mundo:

¡Genocidio nunca más!
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Comunicado del Sicsal.
El serrvicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América
Latina – SICSAL, surgió con el propósito de acompañar solidariamente a los
pueblos centroamericanos; desde entonces (algunas semanas después del
asesinato de Mons. Oscar Romero, hace 33 años), de diversas maneras, con y
desde estos pueblos, hemos sufrido con ellos los años de horror de la década
de los ochenta, hemos vivido la alegría de los Acuerdos de Paz, hemos
caminado esperanzados la construcción de la democracia y estamos luchando
por alcanzar el desarrollo sostenible. De allí que, en estos momentos
especiales que vive Guatemala queremos manifestar:
1. Nuestra solidaridad con el pueblo guatemalteco, en especial con la etnia Ixil
que, por muchos años, ha emprendido la lucha por la justicia; por eso, en el
contexto del B’aktún Maya, vemos como un fruto del resurgimiento de los
pueblos indígenas, la sentencia emitida, el pasado 10 de mayo, condenando a
80 años de cárcel al general retirado Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio
y lesa humanidad, autor intelectual del asesinato de 1,771 personas ixiles
(http://www.ajrguatemala.org/content/audio-de-la-sentencia-condenatoria-en-eljuicio-por-genocidio).
2. Felicitamos al Centro para la Acción Legal en DD.HH. y la Asociación para la
Justicia y la Reconciliación, organizaciones querellantes, por el trabajo jurídico
realizado, que ofrece sin dudas, “una oportunidad para recuperar la verdad
negada a nuestras familias y a la sociedad guatemalteca en general. Una
oportunidad para enfrentar el pasado y para abordar las causas más profundas
de la discriminación que sufrimos los pueblos indígenas en la Guatemala de
hoy” (Declaración de la AJR presentada ante el Foro Permanente de las
Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas en su 12º periodo de sesiones.
http://ajrguatemala.org/content/declaraciones-ajr-foro-permanente-de-lasnaciones-unidas ). Hermanas y hermanos, Ustedes han impulsado una victoria
histórica contra la impunidad, no sólo en Guatemala, sino en Centroamérica y
el resto de América Latina.
3. Por lo mismo, expresamos, nuestra indignación y rechazo al fallo de la Corte
de Constitucionalidad que retrae el proceso y anula la sentencia de genocidio
contra ell ex dictador Efraín Ríos Montt .Creemos que esta lamentable
resolución es consecuencia de la presión de grupos de gran poder económico y
militar ligados a quienes ejecutaron el exterminio en la década de los años
ochenta.
4. “Aún así, la causa no está cerrada. Hoy, más que nunca, urge continuar
demandando justicia y hacer frente al pasado, para que nunca más tengan
lugar conductas genocidas en Guatemala y para que el Estado guatemalteco
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respete, proteja y promueva los derechos de los Pueblos Indígenas. En tanto
esto no ocurra, el Estado continuará negando nuestros derechos y facilitando el
despojo de tierras y recursos naturales fundamentales para la vida material y
espiritual de nuestros pueblos” (Declaración de la AJR arriba mencionada).
5. Por eso, desde SICSAL, estamos con Ustedes y les animamos a continuar
esta lucha por la dignificación de las víctimas, el respeto a los Derechos
Humanos de los pueblos indígenas y la recuperación de la memoria histórica,
para que ¡GUATEMALA, NUNCA MAS!
6. Así, en el marco del 15º aniversario del martirio de Mons. Juan Gerardi, que
acabamos de conmemorar, reconocemos, junto a la Conferencia Episcopal
que, “el mensaje de Mons. Gerardi sigue siendo actual: Conocer la verdad para
sanar las heridas del pasado y poner las bases para el perdón y la
reconciliación” (“La paz esté con Ustedes”;
SICSAL, lunes 27 de mayo de 2013
Mons. Raúl Vera López – México .-Rvda. Emilie Smith – Canadá San Salvador.
Presidencia
Armando Márquez Ochoa . Secretaría
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COLOMBIA
AUDIENCIA PÚBLICA INTERNACIONAL POR LA PAZ EN COLOMBIA
Sábado 13 de abril de 2013, Madrid España.
INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CONGRESO DE COLOMBIA
IVÁN CEPEDA
En el proceso de paz se llega a vislumbrar la posibilidad de un acuerdo sobre
uno de los puntos neurálgicos de este conflicto, que es el tema de la ausencia,
de la falta de una reforma agraria en Colombia, de la necesidad de
democratizar el mundo rural, de limitar la concentración y el monopolio de la
tierra. Este es un hecho que, sin lugar a dudas, no tiene precedentes; ningún
proceso de paz realizado con la guerrilla de las FARC había llegado a este
punto de desarrollo. Aquí como ustedes saben, la gran discusión, el tema que
está en el centro, es la existencia del apoyo estatal y el desarrollo de las
llamadas zonas de reserva campesinas. Esas zonas son una construcción
histórica de la resistencia del campesinado en muchas partes del país. Se trata,
no de quitarle las tierras a los grandes latifundistas,sino simplemente de que el
estado reconozca un hecho que existe (…) pero es necesario que el estado
reconozca muchas otras que existen en el territorio nacional y vemos con
preocupación, sobre este punto esencial, que el gobierno tiene una actitud, por
llamarlo de alguna manera, mezquina; la acusación del ministro de agricultura y
del ministro de defensa de que esas son
zonas de control guerrillero, e incluso la
afirmación peyorativa de que se trata de
zonas que podrían ser consideradas
republiquetas independientes, pues crean
dificultades; pero a pesar de esas dificultades
se sigue avanzando en el proceso, y como lo
decía al comienzo, se está por llegar a un
acuerdo en esta materia.
Hay en la agenda en el segundo punto la
discusión sobre la participación política;
aquí entre muchos temas, se va a discutir cuáles son las garantías reales para
la oposición, el acceso democrático o cómo democratizar el acceso a los
medios de comunicación; cómo garantizar que los movimientos sociales
puedan también tener garantías para desarrollar su actividad en muchas partes
del país; cómo modernizar y hacer transparente el sistema electoral
colombiano. Hay un repertorio amplio de cuestiones y en este punto es decisiva
la participación de muchas personas.
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El punto que concierne a lo que ustedes están discutiendo, el asunto de las
víctimas y sus derechos, como ustedes saben, es crucial para el éxito no solo
de las conversaciones sino para la construcción de una paz con justicia social.
(…)En este punto de lo que se trata es de identificar los hechos que se han
cometido y por los cuales son responsables en medio del conflicto armado. Por
lo tanto una primera exigencia de las organizaciones de víctimas y de los
movimientos de víctimas, es a que las partes, tanto el gobierno, estado
colombiano como la guerrilla reconozcan su responsabilidad (…) es
imprescindible que en este punto se reconozca el principio de bilateralidad, sin
ese principio no se podría avanzar a un acuerdo, ni mucho menos se podría
avanzar hacia la construcción de la paz en Colombia.
Deben ser reconocidas todas las víctimas,
deben ser reconocidos todos los hechos
que se han llevado a cabo en este conflicto
que ha durado medio siglo.
Y la tercera consideración importante que
deben ser tenidos en consideración; uno de
ellos es el tema de justicia y como llegar a
un acuerdo con la necesidad también de
buscar que exista algún mecanismo de justicia transicional para que podamos
adoptar….. Sobre este punto ya se han expresado muchas ideas y discusiones;
uno de ellos es cuál es la visión que más se ajusta a la situación colombiana,
cuáles deben ser los mecanismos de reparación, incluyendo reparación
colectiva.
Hay discusiones intensas sobre cuáles deben ser los mecanismos que
compensen eventuales medidas de suspensión de penas, para poder conciliar
la exigencia de justicia con la necesidad de la paz; y el segundo tema de
discusiones sobre la participación política que tendrán personas que
eventualmente puedan estar incursas en conductas o en incluso delitos y
crímenes catalogados de lesa humanidad; esos son temas supremamente
difíciles y complejos que implican una tensión profunda entre exigencias éticas
y políticas, así que yo los invito y las invito a aportar propuestas, soluciones
desde la perspectiva de ustedes.
Quiero terminar esta intervención señalando tres cosas:
lo primero es que yo felicito esta importante iniciativa y los invito también a
que reproduzcan esta iniciativa en muchas partes. El acuerdo general de La
Habana dice que los ciudadanos tienen derecho a reunirse y a enviar
propuestas, obviamente tratando de que esas reuniones y esos envíos de
propuestas tengan cierto nivel de formalismo y garantía, como por ejemplo en
esta ocasión la da la presencia de la embajada de Venezuela en la reunión de
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ustedes; pero es muy importante que se hagan muchas audiencias, no
necesariamente de la mano de las Comisiones de Paz del Congreso para que
se puedan hacer llegar a La Habana propuestas de todas las organizaciones
que como en este caso, hay en el exterior
La
segunda
consideración final que
quiero hacer es que la
voz de los exiliados es
fundamental en este
proceso; se trata de uno
de los aspectos terribles
que ha tenido el conflicto
armado y que ha privado
a Colombia de muchos
de
sus mejores hijos e hijas, dado que parte de los efectos de la violencia ha sido
de quitarle a las personas la posibilidad de vivir en su tierra natal, así que la voz
de ustedes no solamente con relación a los derechos y a la necesidad de que
ustedes puedan, si así lo quieren, tener un retorno digno a Colombia, sino
también sobre todo que puedan integrarse en la vida política y social del su
tierra.
Y por último, lo tercero, quiero decir que en este proceso se hace necesario
el apoyo de la comunidad internacional, es necesario que se exija a los
gobiernos europeos que apoyen decididamente al proceso; si bien el gobierno
colombiano ha dicho que solamente cuatro países tienen la condición de
garantes y acompañantes, es muy importante que la Unión Europea manifieste,
no solamente palabras, sino también con hechos, una voluntad para que
Colombia pueda por fin disfrutar la paz, y les envío un abrazo desde aquí y
espero que muy pronto (…) hayamos logrado que se firme un acuerdo de paz y
que todos tengamos un futuro democrático, un futuro de justicia, un futuro en el
cual podamos vivir felices, en una tierra próspera como puede ser Colombia
una vez que se llegue a la paz
Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia: Coordinación
Valenciana de Solidaridad con Colombia ( CEAR-PV, CEDSALA, CEPS, Colectivo SurCacarica, Entreiguales-Valencia y la Intersindical Valenciana); Coordinadora Catalana por la
Paz y los Derechos Humanos en Colombia; Kolectiba Colombia-Pais Vasco; Mesa de
Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia;
Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia; Plataforma Asturiana por la Paz y los
Derechos Humanos en Colombia; Plataforma Justicia por Colombia (CEAR; Paz con Dignidad,
IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero
de Madrid); MOVICE (Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo
Madrid), Comisión Ética (representada por la Comunidad Sto Tomas de Aquino) Asociación de
Solidaridad con Colombia ASOC-KATIO, XXI Solidario, CODEHCO, Katedracol
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SAN SALVADOR
CARTA DESDE NUEVA ESPERANZA.
Buenas Noticias de la Comunidad Nueva Esperanza, a la que muchos Comités
Romero del Estado Español ayudamos cuando después de la guerra llegaron
repatriados y sin recursos.
Hola, amigos y amigas de Nueva Esperanza y míos también:
Pues aquí estoy, en mi oficio de escribidor de buenas nuevas y otras que nos
tan buenas. Mucho tiempo ha que no lo hacía, ¿verdad? Es que uno va
gastando las neuronas y los enlaces cerebrales, y cada día cuesta algo más
poner unas letras algo ordenaditas. También porque las cosas de las que les
hablaba en anteriores misivas se han tornado más complicadas, en cierta
medida, y ya no son del todo lo que antes. Pero aquí estamos hoy, con la
alegría de la comunicación personal.
De la comunidad Nueva Esperanza, esa con la que llegamos como repatriados
sin recursos materiales y en plena decisión de construir un futuro mejor para
los descendientes familiares, y también para los adultos integrados en ella, sí
les doy buenas y esperanzadoras noticias. Tanto en la parte social, lo que es
propiamente la comunidad, como en la productiva, en lo referente a la
cooperativa agropecuaria, tengo que reconocer que seguimos adelante y bien,
muy bien, podemos decir.
Las directivas de ambas están formadas, en su mayoría, por la generación
joven de los que yo llamo los hijos e hijas de la guerra, que ahorita andan por la
treintena de años de edad, y tienen capacidad y decisión para organizar y
sacar adelante proyectos comunitarios que benefician a todos. En su mayoría
han estudiado, son profesionales y bien dispuestos a seguir la mística y el
trabajo que impulsaron los inicios de Nueva Esperanza.
La cooperativa, integrada por 109 socios,
este año 2013, y el anterior 2012, lleva
produciendo con beneficios netos de miles
de dólares. Con ellos se han pagado las
deudas almacenadas de ciclos anteriores,
que sólo en intereses se llevaban mucho
dinero anual, miles también. Y se ha
repartido a los/las miembros asociados una
cantidad y se ha capitalizado para preparar
mejor las tierras, cultivos y mejoras del
ganado. Alirio Núñez es quien dirige este
ciclo o tiempo de tres años actuales y
cuenta con un consejo directivo bien
preparado y trabajador. Este domingo
pasado hubo asamblea de miembros y ahí
se expusieron todos los programas que se
han llevado a término, los que están en
funcionamiento y los que están previstos ya de inmediato.
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Claro que en esto incide la política del gobierno actual, presidida por Mauricio
Funes, un extraordinario periodista convertido en político por petición popular
generalizada, que favorece, entre otras cosas, el crecimiento de la agricultura.
Por ejemplo, el gobierno central, por el Ministerio de Agricultura, compra
semilla de maíz criolla a cooperativas, entre ellas la nuestra, para entregar un
paquete agrícola, junto con abono, este año a 275´000 campesinos pobres.
Esta semilla es seleccionada, tiene un alto rendimiento de germinación, de que
nazca, –la de Nueva Esperanza está en el 98.5 %- y tiene la capacidad de
reproducirse. En cambio las semillas que ofrecen las empresas de aquí, en
gran parte dominadas por la Monsanto estadounidense, son semillas
transgénicas, preparadas para que todos los años tengan que comprar más
semilla, pues no se reproducen. Aparte otros problemas de siembra y
recolección.
También la cooperativa funciona bien con la ganadería, teniendo una selección
vacuna importante y completada con elaboración de lácteos en la propia
cooperativa, para vender productos como queso, crema, quesillo y otros. Algo
parecido sucede con la caña de azúcar, con altos rendimientos y logro de
beneficios, cosa que en anteriores ciclos productivos no sucedía como en la
actualidad. Y así otros productos más que también se trabajan como el coco, el
mango, el marañón.
Esto es añadido a la propia producción familiar, pues todos tienen tierras,
propiedad de la cooperativa pero en usufructo, para sus propios cultivos y
ganado. Y otra parte de la comunidad, como los lisiados de guerra, trabajan
sus propias tierras que lograron también cuando llegamos hace ya más de
veinte años.
Claro que también quedan familias que han llegado después, y algunas de la
primera hora, o hijos que ya han crecido, que por algunos motivos quedan
fuera de estos beneficios directos y se tienen que dedicar a otras cosas. O
trabajar en labores que proporciona la cooperativa. En todo caso ya he oído yo
frases como ésta: “¡Pero esto –refiriéndose a Nueva Esperanza- es Estados
Unidos: aquí hay trabajo!”. Pues en las tareas agrícolas laboran no sólo
gente de la comunidad, sino de otras comunidades también, que llegan, en su
mayoría, en bicicleta, a realizar sus jornadas. Pero esto no sucede todo el año,
sino por temporadas.
Entre otros beneficios, la cooperativa ha financiado materiales volcánicos muy
buenos para reparación de calles de lacomunidad, en asocio con el Ministerio
de Obras Públicas y la alcaldía de Jiquilisco, que proporcionan maquinaria y
mano de obra y combustible.
Y la directiva de la comunidad no se queda
atrás. Marvin, Moisés, Estela, Rosa, entre los
jóvenes, y Virgilio y Roberto Aguila, entre los
excombatientes mayores, figuran en ella. Están
renovando, ya en buena parte lo han hecho ya,
la casa de huéspedes, para recibir bien a las
visitas que nos llegan y manteniendo así una
incipiente industria del turismo. Para las mujeres
se está preparando una construcción en el parque en la que se introducirá una
sorbetería, heladería, con cafetín incluido.
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En colaboración con las comunidades La Canoa y Amando López se realiza
una alianza para beneficio de las comunidades, no sólo de estas tres, sino de
otras. Este domingo próximo iremos de las tres comunidades citadas a
unacomunidad de la costa casi abandonada por la lejanía, La Tirana se llama,
para que clebren por primera vez su fiesta de aniversario.
Una tarea difícil de estos últimos meses ha sido lograr que las maras o grupos
de pandilleros no avanzaran en la comunidad, pues ya habían logrado
establecer sus bases con algunos jóvenes y había hechos preocupantes ya.
Bueno, con diversas estrategias, incluyendo la policía y una noche hasta con el
ejército que apoya estas patrullas, se ha logrado dominar la situación que
embargaba ya a mucha gente y afectaba el trabajo más diverso en la
comunidad.
Un problema que tenemos es el del crecimiento natural de la comunidad,
porque existen pocos lotes o predios para construir y las parejas jóvenes se
quedan junto a sus padres, aunque construyan su vivienda propia. Ya se ha
hablado y dado respuesta en anteriores ocasiones. Veremos la próxima cuando
llega y cómo se resuelve.
Otro asunto es que no sabemos hasta cuándo llegará el transporte escolar al
instituto y escuela Nueva Esperanza –llevamos ya 20 años de transporte
escolar- y son varias las familias pendientes de ello –transportistas y maestras
de la escuela. Hay un plan del Ministerio de Educación sobre esto para la zona,
y para otras partes del país, pero falta el dinero para ponerlo en práctica.
Un grupo de jóvenes, asociados a la comunidad San Egidio, trabaja fuerte en
actividades con niñas y niños, enfermos y personas mayores. Una energía
nueva y dinámica que se siente en la comunidad. Claro que hay otros que no
se incorporan y andan a su aire.
En la parte religiosa hemos logrado controlar la llegada de otros grupos de
diferentes denominaciones, que en otras comunidades del Bajo Lempa resultan
insoportables o, al menos, causan divisiones entre las gentes de la propia
comunidad. Incluso entre los niños y niñas ya. Así que con quienes participan
seguimos la línea establecida desde que llegamos y aun antes. Aunque un
grupo grande sólo se incorpora en actividades especiales durante el año. De
otras crisis habidas no les hablo, pues parece que ahorita están calmadas y
tendría que hablarles también de la parroquia, el obispo etc.
Yo estoy en actitud de servicio. Deseo tener otros espacios para poder escribir
algo más, pero me encuentro con una situación en que como explica el
evangelio de Juan, cap 10, hay ladrones y salteadores que destruyen las
comunidades y no puedo abandonar ahora el trabajo. He pedido al obispo que
cambie, que traiga a otra gente al Bajo Lempa, pero prefiere que sigamos así,
por varios motivos. Así que ahí me tienen, tratando de estar lo más cerca que
puedo de la gente sencilla y creyente –y no creyente también, como en mis
mejores tiempos, pero ya con unos cuantos años más que se sienten. Por
ejemplo, tengo problemas para caminar por asuntos de la cadera. Sí les puedo
decir que mi espiritualidad, mi ser profundo, se purifica cada día y espero lograr
el desprendimiento total de mí mismo y de todo lo demás, en cuanto me sea
posible. Vivir la experiencia del amor compasivo de Dios, que es el del
mismo Jesús de Nazaret.
Su hermano y amigo Angel Arnaiz.
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BOLIVIA
EVO MORALES EXPULSÓ A LA USAID POR "CONSPIRACIÓN"
Durante los festejos oficiales por el Día del
Trabajador, el presidente boliviano acusó
a la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional de interferir
políticamente
en
los
sindicatos
campesinos y otras organizaciones
sociales.
Washington
rechazó
la
acusación y sostuvo que la decisión
perjudica solamente a Bolivia "Hemos
decidido expulsar Usaid de Bolivia. Se va
Usaid de Bolivia. Pido al hermano canciller
comunicar inmediatamente a la embajada
de Estados Unidos", anunció Evo Morales
en la Plaza Murillo, frente a miles de
trabajadores que festejaron el 1 de Mayo.
El mandatario criticó que "no faltan algunas instituciones de la embajada de
Estados Unidos que usan al pueblo para seguir conspirando contra este
proceso y en especial contra el gobierno". "Por eso -anunció- aprovechando el
1 de Mayo, quiero informarles que hemos decidido expulsar a Usaid
de Bolivia." Es un "instrumento que todavía tiene una mentalidad de
dominación, de sometimiento", añadió.
"Estados Unidos lamenta profundamente la decisión boliviana de expulsar a
Usaid, y rechazamos las acusaciones (de intromisión) hechas por el Gobierno
boliviano", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Patrick Ventrell,
durante una conferencia de prensa. La organización estadounidense trabaja en
Bolivia desde 1964 con programas centrados en las áreas de salud y manejo
sostenible de recursos naturales, entre otros, y Morales lleva años
advirtiendo sobre una presunta conspiración sobre organizaciones bolivianas.
No es la primera vez que el mandatario toma una decisión de ese tipo y por
esas razones. En 2008 expulsó al entonces embajador de Washington en La
Paz, Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar contra su gobierno.
Durante los últimos años, Evo Morales aprovechaba cada acto por el Día del
Trabajador para anunciar la nacionalización de alguna empresa. "Hoy día sólo
vamos a nacionalizar y profundizar la dignidad del pueblo boliviano", afirmó el
gobernante, quien aseguró que la institución estadounidense desarrollaba
programas en Bolivia "pero con fines políticos y no con fines sociales",
ya que "manipulaba" y "utilizaba" en favor de sus propios fines a algunos
líderes sindicales bolivianos
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CUBA
CUBA SE ADELANTA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
MILENIO DE LA ONU.
El Gobierno de la isla ha sido felicitado por la FAO por su capacidad para
reducir el hambre y la pobreza. El país caribeño tiene índices de bienestar
social muy cercanos a los que marca la agenda de la ONU para 2015
"Estimado Comandante: Tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), para felicitarle muy sinceramente a usted y
a todo el pueblo cubano por haber anticipadamente cumplido la meta
propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que se celebró en
Roma en noviembre de 1996, y que proponía reducir a la mitad el número de
personas desnutridas en cada país antes del año 2015".
Así comienza la
carta que José
Graziano da Silva
acaba de enviar a
Fidel
Castro.Mientras,
un reciente
informe de la
organización Save
the Children sitúa a Cuba como el país de América Latina con mejores
condiciones para la maternidad. La isla aparece en el puesto 33 a nivel
mundial, por delante de Argentina (36), Costa Rica (41), México (49) y Chile
(51). La ONG, con sede
en Londres, toma en cuenta factores como el bienestar, la salud, la educación y
la situación económica de las madres, así como las tasas de mortalidad
materna e infantil.
El alcance de los logros sociales de Cuba es tal que muchos de los Objetivos
del Milenio,propuestos por las Naciones Unidas para el 2015 como metas para
la humanidad, ya son una realidad entre los cubanos. Las estadísticas de
UNICEF demuestran que no existen casos de desnutrición severa, lo
cual es un síntoma claro de que han logrado contener "el hambre y la pobreza
extrema", el primero de los Objetivos de la ONU. Los salarios están aún por
debajo de lo que propone la organización internacional, algo que se
compensa en parte con los subsidios y gratuidades que existen sobre parte de
los alimentos, el transporte, teléfonos, agua, electricidad, la Salud Publica y la
Educación. Además, cuentan con un sistema de seguridad social que entrega
módulos de ropa, muebles y elementos de limpieza a las familias vulnerables,
mantiene centros de acogida para todos los huérfanos y financia comedores
para jubilados donde un almuerzo cuesta unos 4 céntimos de euro.
La protección de la infancia es uno de los mayores éxitos de Cuba, país donde
no existe ni un solo niño de la calle y en el que todos acuden a la escuela,
incluso los pequeños que viven en zonas más apartadas.
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CHIAPAS

LOS ZAPATISTAS SIGUEN EXISTIENDO François Houtart
A mi llegada a Chiapas, a finales del año 2012, la pregunta que muchos me
habían pedido responder era saber si los zapatistas todavía existían. (, ..)
El 21 de diciembre de 2012, el día del cambio de la era maya (y no el fin del
mundo, como la prensa mundial sensacionalista lo había proclamado) 40.000
personas, tapadas con el pasamontañas zapatista, desfilan en silencio, en 5
ciudades del Estado de Chiapas. De ellos, 20.000 lo hacen en la capital
histórica del Estado, San Cristóbal de las Casas. Sorprendiendo a todo el
mundo, llegan de las montañas del centro y del norte del estado y también de
la Selva Lacandona, al este de San Cristóbal, una región tan grande como
Bélgica. Hay que imaginarse lo que significa preparar semejante operación,
reunir los vehículos, movilizar a la gente, tener el acuerdo de todos, ponerse en
carretera en una región de incierta seguridad, recorrer decenas de km y desfilar
en orden, pacíficamente, en cinco ciudades, y todo ello sin que nadie se lo
espere.
Lo que más impresiona fue cómo se realizó esta manifestación: sin abrir la
boca, sin pancartas, sin eslóganes, sin discursos de clausura, únicamente
andando. Era la respuesta a la pregunta planteada al principio de este texto. El
mensaje era claro: os creíais que estábamos en declive, pero existimos y
estamos tan fuertes como hace 19 años, cuando tomamos varias ciudades con
las armas. Incluso somos más fuertes, porque ahora las tomamos sin armas.
Nuestro silencio era elocuente, porque cubría a la vez el refuerzo de nuestra
organización local y las múltiples experiencias comunitarias en curso, frente al
desastre actual de la sociedad mexicana, hundiéndose en la guerra del
narcotráfico, en los meandros de la escena política, la utilización sistemática de
la tortura, la trampa en las elecciones, el principio de una recesión económica.
No damos lecciones a nadie, pero, en esta nueva era de los pueblos mayas,
queremos afirmar que existimos; que a pesar de todas las evanescencias
anunciadas, estamos de hecho muy vivos, sobre un territorio donde el
narcotráfico y el alcoholismo son inexistentes. El alcoholismo típico de las
sociedades indígenas marginalizadas desde el siglo 19, prácticamente ha
desaparecido en las comunidades zapatistas, que hemos sido capaces, a lo
largo de los 10 últimos años, de multiplicar las escuelas de base.
Colectivamente somos activos, proclamando valores humanos de solidaridad,
de convivialidad, de responsabilidades compartidas. El corto comunicado
publicado después de la marcha decía así: “Han oído bien. Es el ruido de
vuestro mundo que se descalabra. Es el de nosotros el que resurge…”
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GUANTÁNAMO
















Detenidos en Guantánamo actualmente: 166
Detenidos que se enfrentan a cargos activos: 6
Detenidos aptos para su puesta en libertad inmediata, pero que
siguen en la prisión militar: 86
Presos de Guantánamo en huelga de hambre: 103
Presos en huelga de hambre atados y forzados a comer: 30
Presos que han muerto bajo custodia: 9
Niños que EE.UU. ha retenido en Guantánamo: 21
Detenidos juzgados en tribunales civiles: 1
Detenidos que no pueden ser juzgados "ni liberados" por falta de
pruebas o tortura: 50
Presos liberados por el gobierno de Bush: 500+
Presos liberados por el gobierno de Obama: 72
Coste anual para los contribuyentes de Estados Unidos: USD$150
millones
Días desde que Obama se comprometió a cerrar Guantánamo por
primera vez: 1580
Días desde que los primeros prisioneros llegaron a Guantánamo: 11
años, 4 meses, 12 días
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