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PRESENTACION

Queridas amigas y amigos:
Tenemos que empezar dándoos la noticia de que la hermana Paz, con la que hemos
trabajado durante tantos años, ha fallecido repentinamente.  Hacía sólo unos días nos
había enviado unas fotos de la escuela que llevaba en Managua, que reproducimos aquí
en su recuerdo. Descanse en paz.

Reproducimos   un  reportaje  que  nos  envía  Nidia  desde  Quito  sobre  la  minga  de
preparación y realización de la EXPO COMPARTIR 2015 organizada por los Guardianes
del Taita Imbabura, el Centro de Formación de Pucahualco y la fundación Pueblo Indio del
Ecuador, por iniciativa del maestro Sixto Terán. Iniciaron la minga con la minga del pan,
con participación de adultos, jóvenes y niños procedentes de comunidades indígenas. Así
celebraron el  27 aniversario  de la  resurrección de Leónidas Proaño el  Profeta de los
Pobres. Tenemos que advertir que hemos omitido algunas fotos para que el reportaje no
pasara de las cinco páginas.

Venezuela sigue sufriendo el acoso y derribo del régimen bolivariano, llevado a cabo por
los poderes financieros. Hay una campaña internacional, preparatoria del golpe de estado,
muy semejante a  la  campaña de las armas de destrucción masiva que justificó para
muchos la  guerra contra  Irak.  Esta campaña ha fracasado en América Latina,  tras la
cumbre  de  Panamá,  pero  está  triunfando  en  Europa,  con  motivo  de  la  condena  de
Leopoldo López. Presenta a Leopoldo López como un opositor pacífico oprimido por un
régimen dictatorial. Omite que en las manifestaciones “pacíficas” de la oposición, había
piquetes armados, se quemaron edificios públicos, como la fiscalía y centros de salud
dirigidos  por  cubanos,  hubo  40  muertos,  12  de  ellos  policías.  En  la  manifestación
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organizada por él, y por la que se le condena, se produjeron tres muertos.

Publicamos un comunicado del Comité Romero de Madrid, enviado antes de la condena
de López.

También publicamos sobre Venezuela los problemas en la frontera con Colombia, que han
llevado a Maduro a cerrarla.

A  continuación  damos  cuenta  del  Encuentro  mundial  de  movimientos  populares.
Celebrado en Bolivia con más de 1500 delegados de 40 países el pasado julio...

1500 personas de 40 países discutieron sobre temas claves como necesidad de Tierra,
Trabajo  y  Techos  dignos,  además  de  la  necesidad  de  convivir  en  armonía  con  la
naturaleza y la integración por una causa común: la de los pueblos.

Hicieron  pública la Carta de Santa Cruz, que reproducimos en parte,  con lo que nos
parece principal, por ser muy larga.

“Un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos, que socava la paz
entre las personas y amenaza la propia subsistencia de la Madre Tierra, no puede seguir
rigiendo el destino del planeta.

Debemos superar un modelo social, político, económico y cultural donde el mercado y el
dinero se han convertido en el  eje regulador de las relaciones humanas en todos los
niveles.”

Colombia está metida en un proceso de paz que no acaba de salir adelante. Publicamos
un comunicado y un llamado del Consejo de Paz Afrocolombiano, Compa, en el que pide
entrar  en  las  negociaciones  de  Paz.  El  Pueblo  Negro,  Afrocolombiano,  Palenquero  y
Raizal,uno de los más duramente afectados por el conflicto armado interno colombiano y
que siempre se ha expresado en favor de la salida negociada como la única posibilidad de
poner fin a la confrontación y crear las condiciones para la construcción de la paz con
justicia social – debe participar en las conversaciones de paz.

 El  Banco Mundial  admite  que Cuba tiene el
mejor  sistema  educativo  de  América  Latina.
También UNICEF admitió que Cuba tiene 0%
de desnutrición infantil.

Terminamos  con   un  reportaje  de  Jaime
Giménez sobre la lucha antiminera en Ecuador
en el valle de Intag.

Comité Oscar Romero de Madrid
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VENEZUELA

COMUNICADO EMITIDO EL 31 DE AGOSTO DE 2015
República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Exteriores

La República Bolivariana de Venezuela rechaza el inmoral e hipócrita

comunicado realizado por burócratas enquistados en la Unión Europea del 29

de agosto de 2015, en las cuales expresa, sin fundamento ni pruebas, graves

señalamientos contra nuestro país asociados a la decisión soberana de adoptar

medidas para combatir el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y los

ataques sistemáticos a la economía venezolana originados en la República de

Colombia.

Las afirmaciones de estos burócratas europeos, que no tienen moral ni

autoridad para inmiscuirse en asuntos bilaterales que no les competen, ocultan

un doble rasero, por decir lo menos, pues provienen de quienes han causado

colosales tragedias humanitarias en el Mar Mediterráneo producto del

intervencionismo bélico y la violencia terrorista en países del Medio Oriente,

Asia y África.

Antes de intentar gobernar el mundo y girar instrucciones a países soberanos,

los invitamos a atender la más grave crisis humanitaria generada en estos

países, donde mueren miles de ciudadanos ante la mirada cómplice de estos

mismos burócratas que redactan comunicados insolentes e injerencistas.

Venezuela es víctima de la agresión de mafias narcotraficantes, de bandas

paramilitares, y de una guerra económica sistemática desde territorio

colombiano, que la llevaron a adoptar decisiones legítimas, soberanas y legales

que deben ser respetadas.

Nuestro país ha sufrido por décadas el éxodo humanitario más grande que se

conozca en nuestra historia, con apenas 27 millones de habitantes hemos

recibido de manera solidaria y protectora a más de 5.600.000 hermanos

colombianos.

La República Bolivariana de Venezuela propondrá al gobierno colombiano, en

el marco del Derecho Humanitario Internacional, que asuman responsabilidad

ante esta realidad ineludible.
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VENEZUELA

Los negocios ilícitos que escondía la frontera colombo-venezolana

 teleSUR TV.@teleSURtv

La  frontera  terrestre  entre  ambos  países
(2.219  kilómetros,  la  más  poblada  de
América del Sur) vive una tensa situación por
la  presencia  y  actuación  de  grupos
paramilitares vinculados con la ultraderecha,
el  impulso a la  ilegalidad y el  contrabando
que han traído como consecuencia el  cierre
indefinido del corredor fronterizo que une a
ambas naciones. 

Las  políticas  socialistas  del  Gobierno
venezolano  han permitido  un  subsidio  para
los  alimentos  principales  de la  cesta  básica

con la intención de satisfacer las necesidades de los sectores menos favorecidos. Esto, sumado a que
tienen la gasolina más barata del mundo, la hace atractiva para las mafias contrabandistas.

Las bandas criminales colombianas en conjunto con venezolanos corruptos hacen negocios en la
frontera,  donde  los  precios  de  los  productos  son  realmente  incomparables  respecto  a  los
venezolanos, aún con la especulación e inflación de la que son víctimas actualmente.

   ¿Qué es el contrabando de extracción? 

El contrabando de extracción es sacar los productos nacionales sometidos a control de precios o que
están subsidiados por el Gobierno hacia el extranjero. Estos productos son desviados de su destino
original con el fin de traspasarlos a países vecinos de manera ilegal para su comercialización a
mayores precios.

En  el  caso  venezolano,  existe  una  extracción  de  manera  masiva  de  gasolina,  gas  doméstico,

alimentos, medicamentos, productos de higiene personal y cuanto producto sea rentable para los
contrabandistas (Dirección de Investigación de la Asamblea Nacional, 2014).
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VENEZUELA

Las  razones  que  explican  este  fenómeno  son
meramente  económicas,  es  un  flagelo  que  se
extiende a lo largo y ancho de la línea fronteriza
con Colombia con más de 2 mil kilómetros por
los estados: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.

El contrabando trae consigo la evasión tributaria,
corrupción  y  escasez,  afectando  la  soberanía
alimentaria  y  generando  enormes  pérdidas
económicas  para  el  país.  Este  tipo  de
contrabando  mantiene  alerta  al  Gobierno
venezolano,  en  función  de  considerar  acciones
inmediatas que permitan contrarrestar irregularidades económicas en este territorio.

  ¿A qué se debe esta situación? 

El diferencial de precios. Las políticas de subsidio y de control de precios que tiene Venezuela para
mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de sus habitantes permitieron no solo llevar los
alimentos  a  todos  los  sectores  de  la  población  sino  mejorar  sus  niveles  nutricionales  siendo
reconocidos ampliamente por la FAO minimizando las condiciones de hambre y miseria. Mientras
que al otro lado de la frontera no es así, el precio de los productos lo fija el mercado, y existe una
diferencia enorme en algunos de los productos esenciales como por ejemplo:

Productos de la cesta básica: su comercialización ilegal deja ganancias exorbitantes a las redes de
contrabandistas.  En  Venezuela,  un  kilo  de  leche  en  polvo  cuesta  70  Bolívares  y  se  vende  en
Colombia por un equivalente de entre 450 y mil Bolívares, un kilo de arroz de 25 Bolívares allá se
vende por 95 Bolívares, el paquete de pañales grande de 24 unidades cuesta 95,7 Bolívares y en
Colombia puede costar hasta más de 600 Bolívares.

Gasolina: la más barata del mundo la tiene Venezuela mientras que en Colombia es de las más caras
del planeta. Mientras los venezolanos pagan 7,76 Bolívares por llenar un tanque de 80 litros, en
Colombia equivale a más de 2.100 Bolívares.

El Gobierno venezolano denunció en agosto
de  2014  que  45  mil  barriles  de  gasolina
diarios  se  fugaban  hacia  Colombia  y  100
mil hacia el Caribe, lo que totaliza 145 mil
barriles diarios, el equivalente a la mitad del
consumo  nacional  de  gasolina.  Se
necesitarían  más  de  600  gandolas  para
transportar diariamente esos volúmenes de
combustible.

Según  el  analista  petrolero  David
Paravisini,  en  entrevista  sostenida  para  el
periódico "4F", el bachaqueo en la frontera

produce una economía paralela por el orden de los 20 mil millones de dólares
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VENEZUELA

Goebels en Venezuela.

Estamos asistiendo a un ataque mediático Internacional contra El Gobierno de Venezuela
En este ataque están involucrados los siguientes medios: CNN (EEUU), el Grupo Prisa
(España), el Grupo Clarín (Argentina), la Red O Globo (Brasil), Televisa (México), Fox
News (EEUU), El Tiempo (Colombia), entre otras redes regionales, También los políticos
Obama,  Alvaro Uribe, Felipe González y un largo etc…y se pretende involucrar a los
Estados Americanos a la ONU, a la Unión Europea y últimamente al Papa Francisco. 

La  base  de  esta  campaña  mediática  está  en  hacer  ver  al  mundo  por  métodos  de
Goebels, que los presos de extrema derecha encarcelados, son demócratas opositores
pacíficos perseguidos por una brutal dictadura.  

Para  ello  es  fundamental  silenciar  y  hacer  que  se  olvide  por  completo  la  violencia
terrorista que ejercieron, sobre todo  las acciones criminales de Voluntad Popular, fundada
por Leopoldo López, y las guarimbas

Las guarimbas no fueron manifestaciones pacíficas de la oposición democrática, como
quieren  hacernos  ver,  sino  una  toma  de  barrios  por  manifestantes  insurrectos  con
piquetes armados, no con cócteles molotof  sino con pistolas y fusiles, que no se limitaron
a quemar contenedores, coches y abuchear a los chavistas sino que quemaron edificios

12



oficiales, como la fiscalía, varios centros de salud dirigidos por cubanos y asesinaron a 12
policías y multitud de chavistas. 

Recordamos el llamado de “resistencia venezolana” que publicamos hace un año en junio
de 2014 como noticia y ahora repetimos como denuncia.

“Es importante que detectes a los chavistas en tu cuadra, calle, urbanización, trabajo,
aula, fabrica  etc, hay que tenerlos marcados porque lamentablemente si queremos salvar
a  Venezuela,  tenemos que  hacer  una  purga  inmediata  al  tomar  el  control  del  poder.
Nuestros  líderes  Ledezma,  María  Corina  y  Leopoldo,  van  a  pedir  insistentemente  la
renuncia del ilegitimo colombiano que nos gobierna, pero debemos actuar con violencia
en cada zona, para que se sienta la presión”…

De estos líderes violentos Leopoldo está en la cárcel y Ledezma en arresto domiciliario. Si
se les aplicara la ley antiterrorista española, la ley antidisturbios o la ley mordaza estarían
los  tres  en  la  cárcel.  Pero  ya  sabemos  que  para  Felipe  González  y  el  PP  la  ley
antiterrorista, la ley antidisturbios y la ley mordaza son solo para la izquierda.

15 de junio 2015.

Comité Oscar Romero de Madrid.
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BOLIVIA

Encuentro mundial de movimientos populares.
Resumen Latinoamericano, 8 de julio 2015.-

 CON MÁS DE 1.500 DELEGADOS TUVO LUGAR
EN  SANTA  CRUZ  DE  LA  SIERRA  EL
ENCUENTRO  MUNDIAL  DE  MOVIMIENTOS
POPULARES

1500 personas  de  40  países  discutieron sobre  temas
claves  como necesidad  de  Tierra,  Trabajo  y  Techos
dignos, además de la necesidad de convivir en armonía
con  la  naturaleza  y  la  integración  por  una  causa

común: la de los pueblos.

Como resumen del encuentro publicaron la 

Carta de Santa Cruz
Las  organizaciones  sociales  reunidas  en  el
Segundo  Encuentro  Mundial  de
Movimientos Populares, en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, durante los días 7, 8 y 9 de
julio  de  2015,  coincidimos  con  el  Papa
Francisco  en  que  la  problemática  social  y
ambiental  emergen  como  dos  caras  de  la
misma  moneda.  Un  sistema  que  no  puede
brindar tierra, techo y trabajo para todos, que
socava la paz entre las personas y amenaza la
propia  subsistencia  de  la  Madre  Tierra,  no
puede seguir rigiendo el destino del planeta.

Debemos superar un modelo social, político, económico y cultural donde el mercado y el dinero se
han convertido en el eje regulador de las relaciones humanas en todos los niveles.

Nuestro grito, el de los más postergados y marginados, obliga a que los poderosos comprendan que
así, no se puede seguir. Los pobres del mundo se han levantado contra la exclusión social que sufren
día a día. No queremos explotar ni ser explotados. No queremos excluir ni ser excluidos. Queremos
construir un modo de vida en el que la dignidad se alce por encima de todas las cosas.

Por eso, nos comprometemos a:

1. Impulsar y profundizar el proceso de cambio

Reafirmamos nuestro compromiso con los procesos de cambio y liberación como resultado de la
acción de los pueblos organizados, que desde su memoria colectiva toman la historia en sus manos
y se deciden a  transformarla,  para dar  vida a  las esperanzas y las  utopías que nos convocan a
revolucionar las estructuras más profundas de opresión, dominación, colonización y explotación.

2. Vivir bien en armonía con la Madre Tierra

Seguiremos  luchando  para  defender  y  proteger  a  la  Madre  Tierra,  promoviendo  la  “ecología
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integral” de la que habla el Papa Francisco. Somos fieles a la filosofía ancestral del “Vivir Bien”,
nuevo orden de vida que propone armonía y equilibrio en las relaciones entre los seres humanos y
entre éstos y la naturaleza.

La  tierra  no  nos  pertenece,  nosotros  pertenecemos  a  la  tierra.  Debemos  cuidarla  y  labrarla  en
beneficio de todos. Queremos leyes medioambientales en todos los países en función del cuidado de
los bienes comunes.

Exigimos  la  reparación  histórica  y  un  marco  jurídico  que  resguarde  los
derechos  de  los  pueblos  indígenas  a  nivel  nacional  e  internacional,
promoviendo  un  diálogo  sincero  a  fin  de  superar  los  diversos  y  múltiples
conflictos  que  atraviesan  los  pueblos  indígenas,  originarios,  campesinos  y
afrodescendientes.
 3. Defender el trabajo digno(…)

4.-Mejorar nuestros barrios y construir viviendas dignas (…)

5.- Defender la tierra y la soberanía alimentaria.(…)

6.- Construir la paz y la cultura del encuentro (…)

7.- Combatir la discriminación (---)

8.- Promover la libertad de expresión (…)

 9.-Poner la ciencia y tecnología al servicio de los pueblos (

10. Rechazamos el consumismo y defendemos la solidaridad como proyecto de vida

Defendemos la solidaridad como proyecto de vida personal y colectivo.  Nos comprometemos a
luchar  contra  el  individualismo,  la  ambición,  la  envidia  y  la  codicia  que  anidan  en  nuestras
sociedades y muchas veces en nosotros mismos. Trabajaremos incansablemente para erradicar el
consumismo y la cultura del descarte.

¡Seguiremos trabajando para construir  puentes entre  los pueblos,  que nos permitan derribar  los
muros de la exclusión y la explotación!
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COLOMBIA
  

PARTICIPACIÓN AFROCOLOMBIANA DEBE
ACOMPAÑAR LOS AVANCES EN LA MESA DE

NEGOCIACIONES
 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El  Consejo  Nacional  de  Paz  Afrocolombiano  (CONPA),  en  nombre  de  las  organizaciones  y
comunidades que lo integran, respecto a los anuncios hechos el día Domingo 12 de Julio por las
partes,  en  los  que  comunicaron  los  acuerdos  para  desescalar  el  conflicto  armado  interno,  el
advenimiento del cese al fuego bilateral y definitivo, expresamos: 

 nuestro  Pueblo  Negro,  Afrocolombiano,  Palenquero  y  Raizal  --  uno  de  los  más  duramente
afectados por el conflicto armado interno colombiano y que siempre se ha expresado en favor de la
salida negociada como la única posibilidad de poner fin a la confrontación y crear las condiciones
para la construcción de la paz con justicia social -- saluda esos anuncios y los considera de suma
importancia en el camino de avanzar en lo que generaciones de colombianos jamás hemos tenido:
días sin confrontación armada. 

 

Desescalar la confrontación es una urgencia no solo para el país en abstracto, para la esperanza de
todos los colombianos y colombianas, sino también y en concreto para los millones de colombianos
como nosotros, que en los campos de este país hemos sufrido y seguimos sufriendo los miles de
rostros de la guerra y la confrontación, entre ellos que nuestros hijos e hijas sean reclutados por los
armados legales e ilegales, el desplazamiento forzado interno, las fumigaciones o nuestros ríos,
esteros y manglares contaminados por derrames de combustible, como ha pasado en las últimas
semanas en Tumaco,  o tragedias enormes como en Machuca,  Bojayá,  Naya,  Montes de María.
Desescalar  el  conflicto  también  tiene  que  implicar  reducir  la  ocupación  militar  de  nuestros
territorios  colectivos,  ancestrales  y  urbanos con todas  las implicaciones  que esto tiene sobre la
movilidad  de  nuestras  comunidades,  la  presión  sobre  los  recursos  naturales  y  la  autonomía  de
nuestras  comunidades,  sus  organizaciones  y  liderazgos.  Por  eso  exigimos que  las  partes  deben
establecer un compromiso humanitario que respete los derechos del pueblo afrocolombiano. 
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Nuestro pueblo exige ser escuchado como víctima, lo cual es importante si se quiere avanzar en una
perspectiva  de  verdad,  justicia,  reparación  y  garantías  de  no  repetición  que  sean  incluyentes,
integrales, integradoras, diferenciales y respetuosas del valor social, político, democrático y ético
que representa la diversidad cultural. Por ello, el CONPA insiste ante las partes en demandar una
respuesta  a  la  comunicación entregada en  diciembre  de  2014 en  la  que  la  Autoridad Nacional
Afrocolombiana  (ANAFRO)  propone:  que  una  delegación  del  Pueblo  Negro,  Afrocolombiano,
Palenquero  y  Raizal,  sea  recibida  por  las  partes  y  que  se  integre  una  de  las  partes,  para  que
conjuntamente con los pueblos indígenas, Rom y el Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y
Raizal trabajen sobre las garantías de nuestros derechos en los acuerdos y en la implementación de
los  mismos.  La  historia  propia  y  la  de  otros  procesos  de  negociación,  como  el  ocurrido  en
Guatemala, nos ha mostrado que no es suficiente, que se diga que se respetarán nuestros derechos. 

 

De nuestra parte el Gobierno Nacional y las FARC solo tienen el mandato de levantarse de la Mesa
de Negociación, cuando hayan llegado a un pleno acuerdo para poner fin al conflicto armado y
avanzar en la construcción de la paz que siempre hemos soñado la mayoría de Colombianos y
Colombianas. Para que esta posibilidad sea cierta plenamente, es indispensable que el proceso de
negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN avance también. 

Como organizaciones haremos nuestro esfuerzo de contribuir en la medida de nuestras posibilidades
y oportunidades a observar desde nuestros territorios el cumplimiento de los anuncios hechos por
las partes. 

 

Quibdó 13 de julio de 2015 

 

CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO – CONPA- 

 

Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO 

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES 

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC 

Centro de Pastoral Afrocolombiano CEPAC 

Consejo Laboral Afrocolombiano CLAF 

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA 

Foro Interétnico Solidaridad Chocó FISCH 

Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN 

Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas KAMBIRI
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COLOMBIA
 

 El COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID, desea manifestar, por medio de este escrito,
y ante las manifiestas dificultades por las que están atravesando las conversaciones de
Paz  en  La  Habana,  entre  el  Gobierno  de  Colombia  y  las  Fuerzas  Armadas
Revolucionarias de Colombia (EP), lo siguiente

  1º.- Saludamos el pronunciamiento de los países garantes y acompañantes de fecha 7
de julio, dirigido a las partes pidiendo: el desescalamiento urgente del conflicto armado, de
forma  que  se  restrinjan  al  máximo  las  acciones  de  todo  tipo  que  causan  víctimas  y
sufrimiento, e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza,
incluyendo la  adopción de un acuerdo de cese al  fuego y de hostilidades  bilateral  y
definitivo y otro imprescindible sobre los derechos de las víctimas.

 2º.- Saludamos igualmente el pronunciamiento que en correspondencia con lo anterior
hicieron las FARC EP el día 8 de Julio, acordando un nuevo cese unilateral al fuego, el
sexto acordado UNILATERALMENTE por las FARC EP desde que empezó el proceso, en
esta ocasión cese el fuego que regirá desde el 20 de julio por un mes, hasta el 19 de
agosto.

3º.- Apoyamos las acciones de desescalamiento que se están realizando tras haber sido
acordadas por las partes, en especial el programa de descontaminación del territorio de
minas, artefactos explosivos abandonados y municiones y restos de guerra sin explotar

4º.- Apoyamos expresamente el proceso de paz, y llamamos a continuar las dos partes en
la  Mesa,  no  abandonando  las  conversaciones  hasta  que  no  se  haya  alcanzado  un 
acuerdo  final  de  paz  y  el  fin  del  conflicto.  Recordamos  con  inquietud  que  hasta  el
momento únicamente se han alcanzado acuerdos sobre 3 de los 6 puntos de la agenda, y
que en el  punto actual,  victimas, se han alcanzado acuerdos sobre la Comisión de la
Verdad.

Hacemos énfasis que de entre los procesos de paz habidos en los últimos años, desde
los años 90, ninguno de ellos ha durado menos de 4 años (Nepal), y el actual proceso de
la Habana apenas lleva 2 años y medio en marcha. Es decir, que procesos anteriores nos
hacen declarar que no es cierto que el proceso de conversaciones esté demorándose
mas de lo habitual.

Manifestamos nuestro dolor ante el sufrimiento del pueblo de Colombia, especialmente
campesino, indígena y afrodescendiente, que esperan con ansiedad un gesto desde la
Mesa de La Habana para poder contemplar con esperanza un futuro al que tienen total
derecho.

Un esperanzado saludo,

COMITÉ ÓSCAR ROMERO DE MADRID
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Banco Mundial admite que Cuba tiene el mejor sistema
educativo de América Latina

Libre red. Sábado, 6 septiembre, 2014, 

 El  Banco  Mundial  acaba  de  publicar  un  informe
revelador  sobre  la  problemática  de  la  educación  en
América  Latina  y  el  Caribe.  Titulado  Profesores
excelentes.  Cómo  mejorar  el  aprendizaje  en  América
Latina  y  el  Caribe,  el  estudio  analiza  los  sistemas
educativos  públicos  de  los  países  del  continente  y los
principales retos a los que se enfrentan.

 

Según el Banco Mundial, “ningún sistema escolar latinoamericano, con la posible excepción del de
Cuba”, tiene parámetros mundiales.

 

En  América  Latina,  los  profesores  de  educación  básica  (preescolar,  primaria  y  secundaria)
constituyen un capital humano de 7 millones de personas, o sea el 4 % de la población activa de la
región, y más del 20 % de los trabajadores técnicos y profesionales. Sus salarios absorben el 4 %
del PIB del continente y sus condiciones de trabajo varían de una región a otra, incluso dentro de las
fronteras nacionales. Los profesores, mal remunerados, son en su mayoría mujeres —un promedio
del 75 %— y pertenecen a las capas sociales modestas. Además, el cuerpo docente supera los 40
años de edad y se considera que está “envejecido”.

El Banco Mundial recuerda que todos los gobiernos del planeta escrutan con atención “la calidad y
el  desempeño de los  profesores”,  a  la  hora en que  los  objetivos  de  los  sistemas educativos  se
adaptan a las nuevas realidades. Ahora, el eje se coloca en la adquisición de competencias y no solo
en la simple acumulación de conocimientos.
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Las  conclusiones  del  informe  son  implacables.  El  Banco  Mundial  enfatiza  “la  baja  calidad
promedio de los profesores de América Latina y el Caribe”, lo que constituye el principal obstáculo
al  avance  de  la  educación en  el  continente.  Los contenidos  académicos  son inadecuados y las
prácticas ineficientes.

 

Poco y mal formados, los profesores consagran apenas el 65 % del tiempo de clase a la instrucción,
“lo que equivale a perder un día completo de instrucción por semana”. Por otra parte, el material
didáctico  disponible  sigue  siendo  poco  utilizado,  particularmente  las  nuevas  tecnologías  de
información y comunicación. Además, los profesores no logran imponer su autoridad, mantener la
atención de los alumnos y suscitar la participación.

 

Según  la  institución  financiera  internacional,  “ningún
cuerpo docente de la región puede considerarse de alta
calidad en comparación con los parámetros mundiales”,
con la notable excepción de Cuba.

 

El Banco Mundial señala que “en la actualidad, ningún
sistema  escolar  latinoamericano,  con  la  posible
excepción  del  de  Cuba,  está  cerca  de  mostrar  los
parámetros  elevados,  el  fuerte  talento  académico,  las

remuneraciones altas o al menos adecuadas y la elevada autonomía profesional que caracterizan a
los  sistemas  educativos  más  eficaces  del  mundo,  como  los  de  Finlandia,  Singapur,  Shanghái
(China), República de Corea, Suiza, Países Bajos y Canadá”.

 

En efecto, solo Cuba, donde la educación ha sido la principal prioridad desde 1959, dispone de un
sistema  educativo  eficiente  y  de  profesores  de  alto  nivel.  El  país  antillano  no  tiene  nada  que
envidiar a las naciones más desarrolladas. La isla del Caribe es además la nación del mundo que
dedica la parte más elevada a la educación con un 13 % del presupuesto nacional. 

No es la primera vez que el Banco mundial elogia el sistema educativo de Cuba. En un informe
anterior, la organización recordaba la excelencia del sistema social de la Isla: 
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“Cuba es internacionalmente reconocida por sus éxitos en los campos de la educación y la salud,
con un servicio social que supera el de la mayor parte de los países en vías de desarrollo y en ciertos
sectores  se  compara  al  de  los  países  desarrollados.  Desde la  Revolución Cubana en 1959 y el
subsecuente establecimiento de un Gobierno comunista con partido único,  el  país  ha creado un
sistema  de  servicios  sociales  que  garantiza  el  acceso  universal  a  la  educación  y  a  la  salud,
proporcionado por el Estado.

 

“Este  modelo  ha  permitido  a  Cuba  alcanzar  la  alfabetización  universal,  erradicar  ciertas
enfermedades, acceso general al agua potable y salubridad pública de base, una de las tasas de
mortalidad infantil más bajas de la región y una de las más largas esperanzas de vida. Una revisión
de los indicadores sociales de Cuba revela un mejoramiento casi continuo de 1960 hasta 1980.

 

“Varios  indicadores  principales,  como  la  esperanza  de  vida  y  la  tasa  de  mortalidad  infantil,
siguieron mejorando durante la crisis económica del país en los años 90 […]. En la actualidad la
prestación social de Cuba es una de las mejores del mundo en vías de desarrollo, como documentan
numerosas fuentes internacionales, incluidas la Organización Mundial de la Salud, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de la ONU, y el Banco Mundial. (…)

 

“Cuba supera ampliamente a la vez a América Latina y el  Caribe y a otros países con ingreso
intermedio en los indicadores principales: educación, salud y salubridad pública”.

 

El  Banco Mundial  recuerda  que  la  elaboración  de  buenos  sistemas  educativos  es  vital  para  el
porvenir de América Latina y el Caribe. Subraya también el ejemplo de Cuba, que ha alcanzado la
excelencia en este campo y es el único país del continente que dispone de un cuerpo docente de alta
calidad. Estos resultados se explican por la voluntad política de la dirección del país caribeño de
ubicar a la juventud en el centro del proyecto de sociedad, dedicando los recursos necesarios a la
adquisición de saberes y competencias. 

A pesar de los recursos limitados de una nación del Tercer Mundo y el estado de sitio económico
que le impone Estados Unidos desde hace más de medio siglo, Cuba, basándose en el adagio de
José Martí, su Apóstol y Héroe Nacional, “ser culto para ser libre”, demuestra que una educación de
calidad está al alcance de todas las naciones.

 Salim Lamrani
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Lucha antiminera en el Valle de Intag.
Jaime Giménez  Eldiario.es

Los campesinos del Valle de Íntag,  en Ecuador,  son un emblema de la oposición a la minería
impulsada por grandes empresas en Latinoamérica

Aunque la  población del  valle  acabó con dos  grandes  proyectos,  una nueva explotación para
extraer cobre comenzó en 2014

Los  habitantes  denuncian  la  presión  del  gobierno  de  Correa:  "Dice  que  los  ecologistas  no
queremos desarrollo, pero es para los ricos, no para el pueblo"

22/07/2015 - 19:44h   

Si algún color predomina en el valle de Íntag, ese es el verde. A la exuberante vegetación que

 puebla  las  montañas  de  esta  región  del  noroeste  de
Ecuador  le  acompaña  el  tétrico  verde  metálico  que
contamina algunos de sus ríos. La explotación minera en
este valle, conocido en América Latina por el ejemplo de
resistencia  de  sus  habitantes  contra  la  minería  a  gran
escala,  busca extraer el  cobre que se esconde bajo las
entrañas de la  tierra.  Situado en una de las áreas  más
biodiversas  del  planeta,  Íntag  es  uno  de  los  muchos
conflictos  mineros  que  salpican  la  geografía
latinoamericana, una región que provee el 45% del cobre

que se consume a nivel global.

Isabel Anangonó, originaria de Íntag, denuncia que "nos tratan como terroristas por estar contra la
minería,  pero los terroristas son los que dividen a una sociedad que antes,  hermanados,  hemos
vivido aquí".  Esta  enérgica mujer  afroecuatoriana exclama que "el  presidente siempre dice que
nosotros los ecologistas no queremos desarrollo. Pero ¿desde cuándo ha habido aquí desarrollo? El
desarrollo  no es  para el  pueblo,  sino para  los  ricos",  indica  en un acto organizado por  el  Día
Mundial en contra de la Minería, el pasado 22 de julio.
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En la Reserva Comunitaria de Junín, constituida por la población de Íntag para destacar el valor
ecológico del valle y evitar la explotación minera, ya son visibles los efectos de las actividades de
exploración del proyecto Llumiragua que desde 2014 lleva a cabo la Empresa Nacional Minera de
Ecuador (ENAMI) en asociación con la chilena Corporación Nacional del Cobre (CODELCO).
Aunque los trabajos se encuentran en la fase de exploración inicial,  en los ríos y cascadas que
nutren de agua a las comunidades se observan fácilmente los residuos generados por la minería. El
agua que una vez fue cristalina, hoy tiene un tinte verde metálico que contamina lo que encuentra a
su paso.

En una carta dirigida al presidente ecuatoriano en 2014, el Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina mostró su preocupación porque "el proyecto minero en Llurimagua, que utilizará
grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción
de sus nacientes, es sin duda un enorme riesgo para los ecosistemas y comunidades de Íntag".

 

La  resistencia  en  este  valle  se  enmarca  en  un  contexto  latinoamericano  donde  los  conflictos
relacionados con la minería se extienden desde México hasta Chile. Los proyectos de extracción de
minerales llevados a cabo por empresas transnacionales en conjunción con los diferentes gobiernos
de la región plantean el dilema entre la defensa de la naturaleza y de los modos de vida tradicionales
de los campesinos, por un lado, y las aspiraciones de desarrollo económico y fuentes de empleo en
áreas remotas con altos índices de exclusión, por otro.
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Las 10 mejores frases de Pepe Mújica, el ‘presidente pobre’ de Uruguay 

por C. Otto 

el 08/05/2015 en Sociedad

Dejó la presidencia de Uruguay en febrero de 2015, pero su sencillez consiguió que, en sus cinco
años de mandato, la voz de Pepe Mújica se oyese en todo el mundo como un símbolo de humildad y

honestidad.

Hoy recuperamos las diez mejores frases de este político que ha servido de ejemplo a muchos otros:

1.- “No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben 
la libertad”.

2.- “¿Qué es lo que le llama la atención al mundo, qué vivo con poca cosa, una casa simple, que 
ando en un autito viejo, esas son las novedades? Entonces este mundo está loco porque le sorprende
lo normal”.

3.- “Dicen que soy el presidente pobre, pero pobre no es el que tiene poco, pobre es el que necesita 
infinitamente mucho y desea más y más”.

4.- “La política es la lucha para la que la mayoría de la gente viva mejor. Y vivir mejor no es sólo 
tener más, sino ser más feliz”.

5.- “La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el 
sueño de intentar construir un futuro social mejor; a los que les gusta la plata, bien lejos de la 
política”.

6.- “El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son”.

7.- “El matrimonio gay es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César, Alejandro el Grande. 
Dicen que es moderno y es más antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva. Existe. No 
legalizarlo sería torturar a las personas inútilmente”.

8.- “El hombre moderno anda siempre apurado, porque si la economía no crece es una tragedia”.

9.- “Despilfarramos dos mil millones de dólares por minuto en presupuesto militar a nivel mundial. 
Decir que no hay plata es no tener vergüenza”.

10.- “Grítenles a los pobres del mundo que cuando se sientan acorralados, vengan a este país (…) 
No perseguimos a nadie y este país está vacío, todavía caben miles y miles”.
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