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Notre Dame y la selva amazónica 

 
Mundo 
 
¿QUIÉN CONDENA A EE.UU. POR SUS CRÍMENES A LA HUMANIDAD? Las embajadas de 
EE UU publicaron la semana pasada una declaración sentencia y condena al gobierno de Nicolás 
Maduro por “corrupción y caos”, informando de algunos casos en los que podría haber 
participación de algún alto funcionario, sin aportar pruebas sobre el conjunto. 
CÓMO APOYÓ LA CIA A LOS YIHADISTAS EN SIRIA. En octubre de 2012, el New York Times 
reveló que este vasto tráfico de armas patrocinado por la CIA iba a apoyar principalmente a grupos 
yihadistas en Siria, mientras que las exportaciones de armas por vía aérea iban en aumento, con 
la inyección de armas en territorio sirio desde "teatros de operaciones" en Turquía y Jordania, a 
través de la FSA ("Ejército Libre de Siria") y de traficantes de armas locales. 
 
Latinoamérica 
 
NOTRE DAME Y LA SELVA AMAZÓNICA “Es una tragedia el incendio de Notre Dame en 
Francia, pero seguramente la reconstruirán. Ahora, ¿por qué no es una tragedia el incendio de 
miles de hectáreas en la Amazonia de Colombia? ¿Por qué la gente no se “conmueve” con esa 
catástrofe nacional? ¿Por qué no suben a Facebook fotos de los bosques o los animales 
quemados? Eso sí que nunca se podrá reconstruir.” 
ECUADOR: LOS WAORANI DE ECUADOR DEMANDAN AL ESTADO POR EXPLOTACIÓN 
PETROLERA La defensa de la Amazonía por parte de las comunidades indígenas contra las 
invasiones de las empresas, muchas veces con el apoyo de los gobiernos, se ha convertido en 
una lucha, casi siempre desigual, pero en la que se pone en juego la sostenibilidad de una región 
de cuyo futuro depende la vida del Planeta 
BOLIVIA ¿UN AMNÉSICO COMO PRESIDENTE? NO GRACIAS La amnesia política es la 
pérdida parcial o total de la memoria en cuanto a hechos acaecidos en este campo. Sin duda uno 
de los más tristemente célebres afectados por esta enfermedad en Bolivia es don Carlos Mesa, 
candidato presidencial -irónicamente- por un partido de izquierda (FRI). 
CUBA: GUANTÁNAMO ACOGERÁ EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAZ Y 
ABOLICIÓN DE BASES MILITARES EXTRANJERAS La provincia de Guantánamo acogerá el 
VI Seminario Internacional de Paz y Abolición de Bases Militares Extranjeras, en donde 
delegados de más de 20 países se reunirán del 4 al 6 de mayo, según informó en la mañana de 
este viernes Silvio Platero, Presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los 
Pueblos, durante la conferencia de prensa brindada en el Centro de Prensa Internacional 
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Mundo 
 
¿QUIÉN CONDENA A EE.UU. POR SUS CRÍMENES A LA HUMANIDAD? 
 

Modesto Emilio Guerrero 
 
Las embajadas de EE UU publicaron la semana pasada una declaración sentencia y condena al 
gobierno de Nicolás Maduro por “corrupción y caos”, informando de algunos casos en los que 
podría haber participación de algún alto funcionario, sin aportar pruebas sobre el conjunto. Y del 
caos, es más simple: no tiene causas y causantes, excepto uno: Maduro, que al mismo tiempo 
lidera a la sociedad que es víctima de ese caos. 
 
Rara, muy extraña, la lógica y la ética de esta declaración contra un gobierno insubordinado a su 
política exterior. 
 
Si alguna vez un sistema internacional no controlado por algún imperio, basado en lo que Inmanuel 
Kant soñó (“ético, justo y equilibrado en poderes”), le hiciera un juicio a los gobiernos de EE UU 
entre 1798 y 2019, por crímenes a la humanidad, genocidio, asesinatos selectivos, destrucción de 
Estados democráticos, violación a soberanías y masacre, los 46 presidentes de esos 221 años 
serían condenados, sus cadáveres desenterrados, llevados a  tribunales y vueltos a enterrar, 
como responsables. Igual resultarían juicios a Gran Bretaña, España o Turquía por las matanzas 
en sus dominios coloniales. 
 
EE UU patrocinó en 319 de los 322 golpes de Estado de Latinoamérica en el siglo XX, con una 
montaña de muertes, “caos y corrupción” en los 21 países que los sufrieron. Desde la intervención 
militar en el Caribe contra Francia en 1798 y la invasión a Malvinas en 1831, Estados Unidos 
ejecutó 45 intervenciones militares contra pueblos y naciones en todo el mundo, según Wikipedia. 
¿Cuántos muertos, caos y corruptelas dejaron? Habría que sumar toda esa locura. (Enfoques/La 
Nación, Buenos Aires, 1998) 
 
La agencia periodística News Front contabilizó más de 2 millones de asesinatos a manos de 
gobiernos de EE UU desde 1992: “Nuestra estimación es que alrededor de 2,4 millones de 
personas probablemente asesinadas en Irak como resultado del histórico acto de agresión 
cometido por los EE UU y el Reino Unido en 2003.” 
 
Voltaire.net, una agencia especializada en geopolítica, resume un estudio que documenta la 
muerte de entre 10 y 15 millones de personas, "muertes provocadas sólo por las guerras de Corea 
y Vietnam, las dos guerras contra Irak, las guerras y golpes de Estados Unidos en más de 30 
países de Asia, África, Europa y Latinoamérica. Solo en Vietnam, Cambodia y Laos, se estima 
que causó la muerte a 7,8 millones de civiles". 
 
Por último, pero no el final: en Hiroshima y Nagasaki, el presidente Harry Truman cargó con el 
asesinato de 246 mil civiles en pocas horas, desarmados y derrotados (Wikipedia), en un país que 
ya se había rendido. Dos días después, junto al primer ministro Churchill, ordenó la incineración 
masiva de más de 600 refugiados y heridos de guerra, arrojando sobre la ciudad alemana de 
Dresden (también derrotada y rendida) unas 700 mil bombas de fósforo sobre medio millón de 
personas, según el relato del periodista investigador John Stanton en la revista norteamericana 
CounterPunch (NY, 7/7/2003). 
 
Aunque tuviera razón parcial el informe-denuncia reciente del Departamento de Estado publicado 
por sus embajadas-, ¿quién juzga a los gobiernos de EE UU por tamaña locura global desde hace 
221 años?  
 
Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/nota/quien-condena-a-ee-uu-por-sus-crimenes-a-la-
humanidad 
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CÓMO APOYÓ LA CIA A LOS YIHADISTAS EN 
SIRIA 

Manuel E. Yepe 
 

Un pormenorizado trabajo publicado el 17 de 
abril en el portal GlobalGeoNews con la firma del 
periodista francés Maxime Chaix, autor del libro 
“La Guerra en la Sombra en Siria” aporta 
importante información acerca de los orígenes 
de la sorpresiva vinculación protagónica de 
Estados Unidos en la guerra anti-Assad en Siria. 
“Timber Sycamore” es el nombre en clave de una 
operación encubierta autorizada oficialmente por 
el entonces Presidente estadounidense Barack Obama en junio de 2013 para entrenar y equipar 
los rebeldes contra su homólogo sirio. Pero en realidad ese “apoyo” comenzó en octubre de 2011, 
cuando la CIA estaba operando a través del MI6 (el servicio de inteligencia exterior británico) para 
evitar tener que notificar al Congreso que estaba armando a los rebeldes en Siria. Originalmente, 
la CIA y el MI6 establecieron una red de suministro de armas a los rebeldes en Siria desde Libia, 
un plan en el que participaron los servicios de inteligencia saudíes, qataríes y turcos. 
 
En la primavera de 2012, Obama firmó de mala gana una orden ejecutiva de alto secreto, que 
autorizó a la CIA a proporcionar "apoyo no letal" a los rebeldes en Siria. En concreto, lo que hizo 
la CIA fue vincular a sus aliados de Qatar y Arabia Saudí con una serie de fabricantes de armas 
de los Balcanes (Bulgaria, Rumanía, Serbia, Croacia, etc.). Con el apoyo de la OTAN, que controla 
las exportaciones de armas de los Balcanes a través de la EUFOR, los servicios secretos de Qatar 
y Arabia Saudí empezaron a comprar armas y municiones de estos países para equipar 
ilegalmente a los rebeldes sirios. En octubre de 2012, el New York Times reveló que este vasto 
tráfico de armas patrocinado por la CIA iba a apoyar principalmente a grupos yihadistas en Siria, 
mientras que las exportaciones de armas por vía aérea iban en aumento, con la inyección de 
armas en territorio sirio desde "teatros de operaciones" en Turquía y Jordania, a través de la FSA 
("Ejército Libre de Siria") y de traficantes de armas locales. Finalmente, resultó que estos 
"quirófanos" fueron improvisados por quince servicios de inteligencia occidentales y de Oriente 
Medio, entre ellos la DGSE y el MI6, aunque todavía no se sabe exactamente qué papel 
desempeñaban estas agencias en esta guerra secreta.  
 
Lo que está claro es que decenas de miles de toneladas de armas y millones de cartuchos de 
municiones fueron introducidos en el escenario de guerra sirio por esta operación. También se ha 
comprobado que estos armamentos fueron destinados en su mayoría a equipar a los grupos 
yihadistas, incluyendo a la milicia terrorista que se proclamó a sí misma "Estado Islámico" en junio 
de 2014.  
 
Finalmente, Donald Trump decidió eliminar esta operación a principios del verano de 2017. Este 
fue un gran revés para la CIA, ya que el Presidente de los Estados Unidos pronosticaba una 
derrota de Estados Unidos y sus aliados rusos, iraníes y libaneses en la guerra contra Siria. El 
papel coordinador de la Agencia fue confirmado en junio de 2018 por Ben Rhodes, asesor principal 
de Obama de 2009 a 2017 quien argumentó que la inclusión de al-Nusra en el listado de 
organizaciones terroristas del Departamento de Estado en diciembre de 2012 fue un movimiento 
"esquizofrénico", ya que era obvio que la milicia yihadista era una "parte importante" de la 
oposición anti-Assad.  
 
Según el periodista Mehdi Hasan la CIA había desempeñado un papel de coordinación en este 
vasto comercio de armas y la participación de Estados Unidos en esta guerra en la sombra había 
sido mucho mayor de lo que se pensaba. Según el Washington Post, ésta fue una de las mayores 
operaciones encubiertas" de la CIA en su historia. En enero de 2016, el New York Times lo 
confirmó, señalando que las maniobras de la CIA para derrocar a Assad formaban parte de una 
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campaña multinacional que incluía miles de millones de petrodólares de los estados del Golfo, 
invertidos principalmente por Arabia Saudita. Esta guerra secreta marcó el comienzo, entre 2011 
y 2017, de una estrecha cooperación entre los servicios secretos occidentales y sus homólogos 
turcos y del Cercano Oriente.   
 
Así, muchos expertos y periodistas cometían el error de analizar las operaciones de las distintas 
potencias de Oriente Medio de forma aislada de las de los gobiernos occidentales. Por el contrario, 
como admitió el ex primer ministro de Qatar en 2017, se trataba de una operación conjunta y 
coordinada en la que participaban todos esos servicios de inteligencia. Debido al número récord 
de financiadores públicos y privados que apoyan esta campaña, y a las decenas de miles de 
muyahidines anti-Assad que fueron ayudados directa o indirectamente por la CIA y sus aliados, 
creo que esta podría ser la operación clandestina más masiva en la historia de la Agencia. Sin 
embargo, no se he podido determinar eso con certeza debido al secretismo de esta guerra en la 
sombra, que impide el acceso a los archivos y limita severamente la cantidad de filtraciones a la 
prensa.  
 
Diario ¡Por esto! (Mérida) 
http://manuelyepe.wordpress.com/ 

 
Latinoamérica 
 
NOTRE DAME Y LA SELVA AMAZÓNICA 
                                                                           En el capitalismo unos fuegos arden más que otros 

 
“Es una tragedia el incendio de Notre Dame en 
Francia, pero seguramente la reconstruirán. 
Ahora, 
¿por qué no es una tragedia el incendio de miles 
de hectáreas en la Amazonia de Colombia, en 
nuestro país? ¿Por qué la gente no se “conmueve” 
con esa catástrofe nacional? ¿Por qué no suben a 
Facebook fotos de los bosques o los animales 
quemados? Eso sí que nunca se podrá 
reconstruir.” 

 
Mauricio Cote, citado en Julio Andrés Rozo, “Envidia: Notre Dame recogió 800 millones de euros 
en 3 días y la Amazonia 5 pesos”, Dinero, marzo 18 de 2019. 
 
“¿Qué estamos viendo? […] ‘El fin del mundo. En este momento están quemando el último espacio 
grande de selvas del piedemonte colombiano. De donde sale el agua del futuro, donde está la 
biodiversidad. Todo por tres putas vacas y por la corrupción’”. 
 
Brigite Baptiste, citada en María López, “El fracaso del ambientalismo colombiano”, Semana, 
marzo 18 de 2019. 
(Fragmento) 
 
Los medios de desinformación colombianos al hablar del incendio de la catedral de Notre 
Dame utilizaron titulares ditirámbicos y lacrimógenos del variado tono, con poca 
originalidad porque se limitaron a reproducir lo que decían los poderes mediáticos de Europa, 
Mencionemos algunos. 10 cifras para entender por qué la humanidad llora a Notre Dame, fue el 
título de Dinero (de El Tiempo); ¡Llora la humanidad! Así quedó el interior de la catedral de 
Notre Dame en París, repite El Diario del Cauca; Paris y el mundo lloran a Notre Dame, titulan 
los Diarios del César y del Magdalena, replicando un título de periódicos europeos; Notre 
Dame: el dolor que unió a la humanidad, titula Semana, la cual encabeza otra nota de esta 
forma: Lo que pierde la humanidad con el incendio de la colosal catedral de Notre Dame. 
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Estos titulares se refieren a un incendio que afectó a una edificación medieval, que no fue 
resultado de ningún ataque, sino de un accidente o un descuido. Llama la atención que ese 
mismo ruido mediático no se presente cuando los poderes imperialistas occidentales además 
de masacrar seres humanos destruyen en forma directa alguna reliquia cultural, histórica o 
religiosa, como lo han hecho en diversos lugares del mundo en las últimas décadas, 
destacándose por su crueldad el ataque al patrimonio histórico y cultural de Irak, tras la 
invasión de los Estados Unidos en 2003. Tampoco se hace un bochinche parecido al de Notre 
Dame para referirse a los ataques diarios que con saña criminal realiza el Estado de Israel en 
tierras palestinas, en donde bombardea, arrasa y quema las construcciones de sus indefensos 
habitantes. Ante esos fuegos que destruyen seres humanos en forma planificada y sistemática 
no hay humanidad que valga, ni recolectas millonarios, ni transmisión en vivo y directo de los 
principales canales de televisión mundiales. 
 
Sobre lo sucedido en Notre Dame se han difundido miles de fotos y videos para presentar la 
magnitud de las llamas, que se replican en los medios de desinformación colombianos, al 
hablar de un lugar perfectamente localizado, de poca extensión, y cuyo impacto ambiental es 
mínimo. La pérdida es histórica y artística y, aunque significativa, no tiene la magnitud, ni el 
efecto catastrófico de los incendios que en este mismo momento, y desde hace varios años, se 
producen en forma ininterrumpida en nuestras selvas del sur del país, como parte del 
proyecto del bloque de poder contra-insurgente, encabezado por los terratenientes, junto con 
las multinacionales, de convertirlas en potreros para sembrar vacas o/y promover cultivos 
como la palma aceitera. 
 
Fuegos que arden en forma desigual: en Notre Dame y en la selva amazónica 
Resulta aleccionador que en Colombia y más allá se haga un gran despliegue mediático al 
referirse al incendio de Notre Dame, pero ni se mencionen otros incendios de magnitud 
colosal, frente a los cuales las llamas de la catedral de París aparecen como un juego de niños, 
algo así como la chispa de una cerilla, mientras que lo que acontece en nuestra selva 
amazónica tiene dimensiones de un cataclismo nuclear, con un fuego gigantesco, interminable 
y dantesco. Además, el incendio del que hablamos es premeditado y lo organizan los nuevos y 
viejos terratenientes y sus ejércitos paramilitares en las selvas colombianas. ¿Qué es lo que se 
está incendiando, sin que eso ni siquiera se nombre? 
 
DANTESCO FUEGO EN LA AMAZONIA 
 
En la Amazonia colombiana está en marcha un ecocidio planificado, que recurre a los 
incendios para acentuar la deforestación, es decir, la desaparición del bosque natural para 
convertir la selva en sabanas artificiales, que se llenan con vacas. Se encuentra en marcha el 
incendio en el territorio de los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas. Algunos 
datos muestran el impacto de lo que acontece: el 65% de la deforestación del país se 
concentra en la Amazonia; en 2018 fueron deforestadas 200 mil hectáreas; cada hora son 
destruidos 13 mil árboles; cada sesenta minutos desaparecen diez hectáreas de bosque; la 
mayor parte de la destrucción se presenta cerca de una carretera o a las orillas de un río 
principal; en diciembre de 2018 se habían detectado 2156 incendios en la región amazónica 
de nuestro país; entre 2010 y 2017 desaparecieron 1.400.000 hectáreas de bosque natural y 
unos 20 millones de árboles. 
 
Las implicaciones de este ecocidio no tienen parangón, porque “tumbar una hectárea de 
bosque es arrasar al menos 14.000 árboles de 600 especies distintas. Talar un árbol en la 
Amazonia es acabar con miles de insectos, centenares de aves y decenas de mamíferos que 
obtienen alimento de su tronco, hojas, flores y frutos” 
 
De esas 600 especies, luego de la tala solamente se aprovechan dos, porque ni siquiera el  
objetivo es la madera ni su potencial forestal, sino quemar la tierra para apropiarse de ella a la 
fuerza. Para ser más precisos: “Lo que perdemos no solo son palos de madera. En una sola 
hectárea de bosque hay un contenido,un ecosistema forestal conformado por fauna, flora, suelo y 
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relaciones ecosistémicas que queda destruido. Además, pone en riesgo el soporte de vida de los 
campesinos, quienes necesitan de la fauna de monte para sobrevivir. 

 
La destrucción de cada árbol supone arrasar con las 50 relaciones ecológicas que cada uno 
de ellos tiene, ya que “en un árbol hay miles de insectos de centenares de especies que 
interactúan con él. Cientos de especies de aves lo visitan a diario para alimentarse de sus frutos, 
quienes además esparcen sus semillas en otras zonas Ahora bien, ¿quiénes están detrás de los 
incendios y la deforestación, puesto que esta no esuna acción de la naturaleza? La respuesta es 
simple: los mismos que siempre en Colombia se han apropiado de las “tierras nacionales” y los 
baldíos, es decir, los terratenientes y ganaderos, ahora asociados a las grandes empresas 
multinacionales y sus súbditos capitalistas locales. 
 
 Esto quiere decir que los incendios, a diferencia de lo que sucedió en Notre Dame, son 
causados de manera intencional, con el fin de despejar la selva, convertirla en sabana y 
apropiarse de ella. Eso solo lo pueden hacer aquellos que poseen grandes reservas de dinero y 
capital y, para cumplir su propósito criminal, contratan a paramilitares para que destruyan la 
selva. Esta acción arrasa con los suelos, genera erosión y contribuye de manera directa al 
calentamiento global al liberar las toneladas de dióxido de carbono que contienen los árboles, 
ya que se estima que en cada hectárea de bosque amazónico se almacenan 250 toneladas de 
dióxido de carbono. Por eso, cuando esa hectárea de bosque se quema y se tala, esas toneladas 
de CO2 son liberadas a la atmósfera. Así, de las 144 mil hectáreas de bosque arrasadas en 2017 
en la Amazonia se liberaron en promedio 36 millones de toneladas de este gas de efecto 
invernadero y con ello se calentó aún más nuestro achicharrado planeta. Con los suelos desnudos, 
se desprende material rocoso lo cual aumenta el caudal de los ríos y estos se 
desbordan, produciendo desastres como el de Mocoa en 2018, cuando “los suelos desnudos 
sin vegetación en la parte alta de las montañas se desprendieron, generando una avalancha de 
rocas, lodo y agua que ocasionó la tragedia” 
 
En conclusión, lo de París fue un incendio perfectamente localizado, se controló rápidamente, 
en gran medida se puede restaurar una parte de lo destruido por las llamas, no hubo ni un 
solo muerto ni tampoco murieron animales. En contraposición, en nuestra Amazonia se lleva 
a cabo un incendio continuado desde hace años, que no ha cesado, arrasa millones de 
hectáreas, destruye ecosistemas, aniquila miles de especies animales y vegetales, arrincona a 
las comunidades indígenas, pone en peligro el arte rupestre milenario… y todo eso es un 
resultado del proyecto, consciente y planificado, de quemar la selva. ¿Es que el colonialismo 
mental no nos deja ver nada de esto? ¿Por qué tiene más precio (que no valor) una catedral de 
París que nuestros complejos y extraordinarios ecosistemas, con su apabullante biodiversidad 
y cultura? 
 
Por supuesto, entre otras cosas, por la ganancia y el negocio. Mientras que Paris y Notre Dame 
son un centro del turismo mundial, que deja fabulosas ganancias a los negociantes de la fe, en 
la amazonia otros negociantes se lucran con la destrucción de la selva y su biodiversidad. 
Negocios como es usual en el capitalismo, y por eso entidades capitalistas han hecho 
donaciones, que no tienen nada de filantrópicas, para que siga funcionando el negocio de 
Notre Dame y de paso evadir impuestos. En este caso el negocio es re-construir, mientras que 
el negocio en la selva es destruir. Y los dos, aunque no parezca a primera vista, se encuentran 
íntimamente vinculados, ya que se basan en la lógica capitalista de que hasta el dolor y la 
muerte que acompañan al fuego pueden convertirse en una fuente de ganancias. 

HTTP://WWW.REBELION.ORG/DOCS/255218.PDF 
 
ECUADOR: LOS WAORANI DE ECUADOR DEMANDAN AL ESTADO POR EXPLOTACIÓN 
PETROLERA 
 
La defensa de la Amazonía por parte de las comunidades indígenas contra las invasiones de las 
empresas, muchas veces con el apoyo de los gobiernos, se ha convertido en una lucha, casi 

http://www.rebelion.org/docs/255218.pdf
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siempre desigual, pero en la que se pone en juego la sostenibilidad de una región de cuyo futuro 
depende la vida del Planeta 
 

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano 
 
Trayendo lanzas y cantando canciones sobre la defensa de la selva, cientos de hombres y mujeres 
ancianos, jóvenes y líderes waorani de la provincia de Pastaza en la Amazonia ecuatoriana se 
movilizaron en la ciudad de Puyo este 11 de abril para asistir de la audiencia de su demanda de 
acción de protección, que lleva a los Ministerios de Ambiente y Energía a juicio por numerosas 
alegaciones de violaciones de derechos humanos relacionados con la extracción de recursos no 

renovables. 
 
Interponen demanda contra el Estado 
 
La demanda ha sido interpuesta en la ciudad 
de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, 
donde 16 comunidades Waoranipiden que se 
reconozcan sus derechos y se les compense 
por los daños sufridos, que se remontan a 
2012, cuando el Estado decidió licitar parte 
de su territorio ancestral para actividades 
petroleras. 

 
Los esfuerzos de los waorani de Pastaza para proteger el territorio de la extracción petrolera, 
(cerca de 200.000 hectáreas de selva tropical de gran biodiversidad), se han convertido en foco 
de atención nacional e internacional, destacando la brecha entre la sed de ingresos petroleros del 
gobierno ecuatoriano para aliviar la deuda internacional frente a los derechos humanos colectivos 
reconocidos respecto a la consulta previa, libre, e informada, a la autodeterminación, al territorio 
y a los derechos de la naturaleza. 
 
"Nuestra tierra no está en venta" 
 
“Nuestra selva es nuestro hogar, nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestro templo. Es lo que 
nos da vida y nos hace lo que somos “, dijo Nemonte Nenquimo, Presidente de la Organización 
Waorani de Pastaza (CONCONAWEP). “El gobierno cree que puede vender nuestra tierra a las 
empresas petroleras, pero nosotros estamos aquí hoy para decir que nuestra tierra no está a la 
venta”. 
 
Décadas de contaminación 
 
Tras décadas de contaminación e impactos culturales en los territorios indígenas de la Amazonía 
debido a la actividad petrolera, la demanda de los waorani busca proteger su cultura, el territorio 
y sus recursos como uno de los últimos bastiones de bosques impenetrables de la Amazonía del 
Ecuador. 
 
“Hemos visto la devastación que el petróleo trae al bosque y a los pueblos indígenas”, dijo 
Nenquimo. “Nuestra lucha es por el bosque, por los ríos, por las generaciones futuras y por todo 
el planeta. ¡Debemos dejar el petróleo bajo el suelo!”. 
 
A los waorani se les ha unido hoy en su movilización otras nacionalidades indígenas de la 
Amazonía ecuatoriana que enfrentan violaciones similares a sus derechos fundamentales y 
amenazas extractivas a sus territorios, así como líderes indígenas de América del Norte. 
Protección del territorio contra ambición petrolera 
Si la nacionalidad waorani tiene éxito en su demanda sentarán un precedente jurídico importante 
a favor del derecho al consentimiento y a la consulta previa libre e informada y la 
autodeterminación, así protegerán eficazmente su territorio de la perforación petrolera. 
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Memo Yahuiga Ahua Api, Pikenani, líder Waorani, afirmó: “La lucha de los waorani es la lucha 
histórica de nuestras nacionalidades, que simplemente están reclamando sus derechos. Que 
exista la consulta previa, libre y informada. Y mientras no exista la consulta previa, libre y 
informada, el gobierno está violando la Constitución y los acuerdos internacionales. En este 
sentido, el único camino es la lucha y la resistencia. Vamos a seguir defendiendo nuestros 
territorios.” 
 
BOLIVIA ¿UN AMNÉSICO COMO PRESIDENTE? NO GRACIAS 

Adolfo Condarco Mariño 
 

La amnesia política es la pérdida parcial o total de la memoria en cuanto a hechos acaecidos en 
este campo. Sin duda uno de los más tristemente célebres afectados por esta enfermedad en 
Bolivia es don Carlos Mesa, candidato presidencial -irónicamente- por un partido de izquierda 
(FRI). 
 
A propósito, en estos días el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, le recordó al 
exmandatario Carlos Mesa, que el actual Gobierno ya no extiende la mano a la comunidad 
internacional para pagar salarios, como se hacía durante su gobierno de corte neoliberal en el año 
2003. 
 
Esto a raíz de que Mesa, quien fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y 
presidente entre 2003-2005, presentó un video con críticas hacia el actual gobierno, en el cual se 
le observa con signos inequívocos de estar sufriendo un abismal extravío y desmemoria. 
 
Ante esto, Canelas le recordó a Mesa que: ‘Bolivia lleva en los últimos años ocupando el primer, 
segundo, tercer lugar en crecimiento económico y eso lo dice la Cepal, el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario; cuando Carlos Mesa era presidente y Saúl Lara era ministro había que extender 
la mano a la generosidad internacional para pagar salarios’ 
 
Según informes oficiales y de organismos internacionales como CELAC y el Banco Mundial, la 
economía boliviana registró un promedio de crecimiento de 4,9% entre 2006 y 2017, período en 
el que más de 3 millones de personas salieron de la pobreza.  
 
Asimismo hace unas semanas, el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito en Bolivia (UNODC), Thierry Rostan, afirmó que el país es uno de los más seguros de 
la región para la inversión extranjera. 
 
El Ministro de Comunicación cuestionó los argumentos falaces de Carlos Mesa, para desprestigiar 
al actual gobierno, que no hacen sino mostrar su preocupante amnesia en cuanto los hechos 
políticos acaecidos durante el gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada, cuando fue vice 
presidente y posteriormente presidente. Por ejemplo la represión sangrienta del 2003 en contra 
de un pueblo indefenso que protestaba en contra del neoliberalismo salvaje. 
 
Durante el video que publicó Carlos Mesa, éste utiliza un eslogan contradictorio. “No me digan 
que este es el mejor país que podemos tener”. 
 
Se olvida Carlos Mesa, que el país que el gobernó como vicepresidente y presidente entre el 2003 
y 2005, fue uno de los más nefastos y catastróficos de nuestra historia.  
¡La memoria colectiva intacta! 
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CUBA: GUANTÁNAMO ACOGERÁ EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAZ Y 
ABOLICIÓN DE BASES MILITARES EXTRANJERAS   

Laura V. Mor  
 
La Habana, 26 de abril de 2019.- La provincia de Guantánamo acogerá el VI Seminario 
Internacional de Paz y Abolición de Bases Militares Extranjeras, en donde delegados de más de 
20 países se reunirán del 4 al 6 de mayo, según informó en la mañana de este viernes Silvio 
Platero, Presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, durante la 
conferencia de prensa brindada en el Centro de Prensa Internacional. 
 
Guantánamo es la provincia escogida para celebrar nuevamente este evento ya que -como explicó 
Platero- allí es donde “se encuentra la base militar de Estados Unidos más antigua de la historia”, 
surgida como parte del Tratado de Bases Navales y Carboneras en 1903  (cancelado por Cuba 
en 1960 aunque desoído por Estados Unidos), que es también un centro de detención, torturas y 
violaciones a los Derechos Humanos. 
 
Este VI Seminario será un espacio para 
fortalecer la Coalición Global en contra de 
las Bases Militares de Estados Unidos y 
de la OTAN aprobada en Dublín, Irlanda, 
donde se acordó instituir el 23 de febrero 
como el “Día Mundial por la Paz y contra 
las Bases Militares Extranjeras”, 
recordando la fecha en que Tomás 
Estrada Palma, primer Presidente de 
Cuba, firmó el contrato de arrendamiento perpetuo del territorio usurpado a Cuba en Caimanera. 
 
En esta ocasión el Seminario organizado por el Movimiento Cubano por la Paz y el Consejo 
Mundial por la Paz coincide con el 70 aniversario de la creación de este Consejo y cobra vital 
importancia en un contexto regional “de mucho riesgo”, donde la ofensiva imperialista y el aumento 
del militarismo en la región se ha expandido notablemente. 
 
Atendiendo a ello, se reiterará la importancia y vigencia de la Proclama de América Latina y El 
Caribe como Zona de Paz, aprobada en 2014 durante la II Cumbre de la CELAC en La Habana, 
según comentó Platero; convirtiéndose en tribuna para “denunciar el movimiento militarista en la 
región y su creciente influencia en el poder del Estado” administrado por Trump. 
 
Asimismo, Platero recordó que la agresión imperial y este creciente militarismo llevado a cabo por 
la administración Trump se evidencia también en la política hostil y agresiva hacia Cuba y en el 
consiguiente retroceso del proceso de normalización de relaciones entre ambos países iniciado 
en diciembre de 2014. 
 
Según afirmó, además de condenarse la existencia alrededor del mundo de 800 bases 
estadounidenses y 200 de sus aliados de la OTAN, se buscará un consenso para denunciar la 
intervención extranjera en asuntos internos de los Estados pues atentan contra la soberanía, la 
independencia y la paz de los pueblos y para continuar abogando por el desarme; así como exigir 
el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y condenar la reactivación de las 
leyes que lo sustentan. 
 
Serán tres días de arduo trabajo colectivo, donde se ofrecerán conferencias, se intercambiarán 
experiencias y se propiciarán encuentros con la comunidad de Caimanera y las organizaciones 
de masas para que los delegados conozcan en profundidad la provocación constante que 
representa, así como consecuencias y el peligro latente que conlleva para el pueblo cubano la 
permanencia de una base extranjera en su territorio; la cual es la mayor del continente si tenemos 
en cuenta la cantidad de efectivos militares con que cuenta. Según informó Platero los delegados  
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realizarán también una visita a Santa Ifigenia donde descansan los restos mortales del líder 
histórico de la Revolución para rendirle sentido homenaje. 
 
Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba. 
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