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Cacería de pobres 
 
Mundo 
 
LA POBREZA SE EXTIENDE POR TODAS PARTES, PERO DE FORMA MUY DESIGUAL El Índice 
de Pobreza Multidimensional de 2019 revela la profunda desigualdad que existe en el reparto de ese 
flagelo en el mundo, tanto entre los distintos países y regiones del mundo, como en el interior de los 
países. 
CAZA DE POBRES: LA DISTRACCIÓN PERFECTA.  En junio de 2019, el presidente Donald Trump 
anunció el inicio de redadas para cazar inmigrantes ilegales en las diez mayores ciudades de 
Estados Unidos a partir del día 14 de julio de este año. 
 
 
Latinoamérica 
 
LA AMAZONIA: NI SALVAJE, NI PULMÓN, NI GRANERO DEL MUNDO. El Sínodo panamazónico 
que se celebrará en octubre de este año en Roma demanda un mejor saber sobre el ecosistema 
amazónico. Hay que deshacer mitos. 
NUEVOS ASESINATOS DE EXGUERRILLEROS COLOMBIANOS E INDICIOS DE UN PLAN 
SISTEMÁTICO PARA ELIMINARLOS. El asesinato esta semana de dos excombatientes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Cauca, confirman los 
denunciados indicios de un plan sistemático para eliminar a los exguerrilleros que se acogieron a los 
acuerdos de paz suscritos con el gobierno. 
ECUADOR: PARO NACIONAL CONTRA EL GOBIERNO. Las organizaciones campesinas, 
afrodescendientes, comerciantes minoristas, trabajadores de la salud, eléctricos, entre otros, están 
en pie de lucha, según un comunicado que anuncia un “paro nacional” que tendrá lugar entre los 
días 15 al 19 de julio en Ecuador 
 

************************************************************ 
 
Mundo 
 
LA POBREZA SE EXTIENDE POR TODAS PARTES, PERO DE FORMA MUY DESIGUAL 
 
NACIONES UNIDAS, 11 jul 2019 (IPS) - El Índice de Pobreza Multidimensional de 2019 revela la 
profunda desigualdad que existe en el reparto de ese flagelo en el mundo, tanto entre los distintos 
países y regiones del mundo, como en el interior de los países. 
 
El informe, dado a conocer este jueves 11, mira más allá del ingreso monetario y muestra cómo la 
pobreza es la experiencia de enfrentar carencias múltiples y simultáneas, tales como la falta de 
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acceso a los servicios de salud, a un trabajo digno o la exposición a la violencia, destaca que el 
concepto tradicional de pobreza resulta obsoleto. 
 
Los nuevos datos demuestran con mayor claridad que nunca que etiquetar a los países, incluso a 
los hogares, como ricos y pobres conlleva una simplificación excesiva. 
 
“Para combatir la pobreza necesitamos saber dónde viven las personas pobres. No están distribuidas 
uniformemente en cada país, ni siquiera dentro los hogares”, explica el administrador del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner. 
 
A su juicio, el Índice “ofrece la información detallada que necesitan los responsables políticos para 
elaborar políticas mejor dirigidas y más efectivas”. 
 
El documento confirma los datos del año pasado acerca de que, en 101 países estudiados, 1.300 
millones de personas viven en la pobreza multidimensional, un 23,1% de su población. Unos 886 
millones lo hacen en países de renta media y 440 en los de renta baja. 
 
“Esto muestra que el desafío de reducir la pobreza multidimensional no se limita a los países de 
bajos ingresos”, asegura el informe, que afirma que “la pobreza está en todas partes”. 
 
África subsahariana y Asia del sur, las regiones con más pobres 
 
No obstante, el África subsahariana y el sur de Asia albergan la mayor proporción de pobres , 
alrededor de 84,5%. 
 
Dentro de estas regiones, el nivel de desigualdad se describe como “enorme” ya que, en África, la 
pobreza varía entre 6,3% en Sudáfrica y 91,9% en Sudán del Sur, mientras que en el sur de Asia es 
de 0,8% en Maldivas frente a 55,9% de Afganistán. 
 
Además, muchos de los países estudiados en el informe muestran “grandes” niveles de desigualdad 
interna: en Uganda, por ejemplo, la incidencia de la pobreza multidimensional en las diferentes 
provincias varía desde 6,0% en Kampala hasta 96,3 por ciento en Karamoja. 
 
La desigualdad en el reparto de la pobreza multidimensional también alcanza a la edad ya que la 
mitad de los 1.300 millones de pobres en esta categoría s on menores de 18 años y un tercio, son 
niños menores de 10 años. 
 
La gran mayoría de estos niños, alrededor de 85 % , vive en el sur de Asia y en el África 
subsahariana, divididos a partes iguales entre las dos regiones. El panorama es particularmente 
grave en Burkina Faso, Chad, Etiopía, Níger y Sudán del Sur, donde 90% o más de los niños 
menores de 10 años, se consideran pobres multidimensionalmente. 
 
El caso de Perú 
 
Pero los nuevos datos también muestran una tendencia positiva: los más rezagados son los que más 
rápido están progresando. 
 
El estudio examina cada año el caso 10 países para observar los patrones de las políticas de 
reducción de la pobreza, el Objetivo número 1 de los 17 que componen la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. 
 
“Estudiamos los datos de un grupo de 10 países de renta media y baja y obtuvimos resultados 
esperanzadores, ya que el 40 % más pobre de la población ha avanzado más rápido que el resto”, 
señala Sabina Alkire, quien dirige la preparación del Índice. 
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“Una tendencia en favor de los pobres que reduce las desigualdades en varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, añade. 
 
Los datos de estos 10 países señalan que 270 millones de personas salieron de la pobreza 
multidimensional en el tiempo transcurrido entre las dos encuestas comparadas. 
 
De la región de América Latina, el informe de este año observa la situación de Perú, país en la 
categoría de ingresos medios altos y destaca que, junto con India y Etiopía, ha logrado reducir 
significativamente los niveles de privación en los diez indicadores que componen el Índice. 
 
Perú ha hecho avances especialmente en el acceso a la energía limpia , la electricidad y la vivienda, 
menciona el informe. Además, la reducción de la pobreza en las zonas rurales del Perú superó a la 
de las zonas urbanas contrario a la tendencia en el continente . 
 

500 millones más de pobres 
 
El Índice también muestra cada año la 
incidencia de la pobreza multidimensional 
en el mundo. 
 
El experto del PNUD, Pedro Conceição, 
explica que cuando la pobreza se mide en 
todas sus dimensiones “encontramos que 
unos 500 millones de personas más se 
añaden a la lista de pobreza extrema” 
frente a la medición más clásica que solo 
tienen en cuenta el nivel de ingresos . 

 
“Esto nos da una imagen mucho más completa, así como indicaciones para saber hacia dónde 
apuntar las políticas públicas para abordar las privaciones de la gente: ¿es más en salud?, ¿en 
educación? o en otros aspectos que pueden permitir a las personas salir de la pobreza si se hacen 
inversiones en esos apartados”, comenta. 
 
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2019/07/la-pobreza-se-extiende-todas-partes-forma-desigual/ 
 

CAZA DE POBRES: LA DISTRACCIÓN PERFECTA 

Jorge Majfud 

En junio de 2019, el presidente Donald Trump anunció el inicio de redadas para cazar inmigrantes 

ilegales en las diez mayores ciudades de Estados Unidos a partir del día 14 de julio de este año. 

El hecho de que se haya elegido a las grandes ciudades y no a las grandes plantaciones que no 

pueden levantar sus cosechas sin inmigrantes ilegales, se debe, muy probablemente, a un fenómeno 

que hemos señalado anteriormente: en Estados Unidos, las minorías (negros, latinos, asiáticos) 

están políticamente subrepresentadas, no sólo porque los inmigrantes ilegales no votan sino porque 

el voto de los ciudadanos de esos grupos vale varias veces menos que un voto blanco en un estado 

ultra conservador, lo cual pone en tela de juicio la misma naturaleza democrática de todo el sistema 

político y electoral, por no hablar del sistema económico y financiero. 

Por una razón histórica de marginación de la propiedad de la tierra y por las necesidades presentes, 

las minorías se concentran en las grandes ciudades en el sector de servicios, las cuales están en 

los estados más poblados, los cuales tienen tantos senadores como cualquier estado despoblado, 

bastiones de los conservadores desde el siglo XIX: para sumar la misma población que California 

(40 millones) o Nueva York (20 millones), dos bastiones progresistas y más receptivos a los 
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inmigrantes de todo tipo, es necesario sumar más de diez estados conservadores (la gigante Alaska 

no llega al millón). No obstante, cada uno de esos grandes estados posee solo dos senadores 

mientras que una docena de estados conservadores y despoblados poseen veinticuatro. Texas es 

la excepción inversa, pero no en su dinámica interior. 

A esta realidad estructural hay que sumarle que, entre otras características, los gobiernos llamados 

populistas suelen buscar efectos especiales en decisiones espectaculares y simbólicas cuando 

podrían hacer lo mismo con más discreción. Los populismos de izquierda suelen jugar esta carta con 

los antagonistas más poderosos, como lo son los imperios de diferentes colores. Los populismos de 

derecha suelen jugar la misma carta atacando y demonizando los gobiernos de países pobres, 

cuando a estos se les ocurre jugar a la independencia, o a los sectores más débiles de una sociedad 

como los inmigrantes o los trabajadores pobres. Los inmigrantes no solo no votan sino que además 

su poder económico y mediático es irrelevante. 

En el caso del populismo de derecha, expresión de los intereses de los de arriba proyectada en las 

frustraciones de los de abajo para linchar a los indeseados de más abajo, es por lo menos una 

cobardía al cuadrado. Por no entrar a considerar que los fanáticos post humanistas (los fanáticos 

son los de abajo que defienden los intereses de los de arriba contra sus propios intereses, no los de 

arriba que simplemente defienden sus propios intereses) suelen ondear la diversa y contradictoria 

bandera de la cruz al tiempo que se rasgan las vestiduras y se golpean el pecho alegando que son 

los seguidores de aquel hombre que pregonaba amor indiscriminado y se rodeaba de marginados. 

Aquel a quien el poder imperial de turno y los siempre necesarios colaboracionistas locales 

crucificaron junto con otros dos criminales. 

Diferentes estudios han mostrado que cuanto mayor son las diferencias sociales y económicas que 

separa a los de arriba de los de abajo mayor espacio mediático se les da a los problemas de la 

inmigración y la criminalidad. Esto es igual tanto en los países centrales como en los periféricos, en 

los ricos como en los pobres. Hay que agregar otra característica que se da incluso en las ponencias 

de los estudiantes universitarios: el debate (o mejor “verbalización social”) es planteado con su 

axioma y corolario desde el inicio al ser presentado como “el problema de la inmigración” y no como 

“el desafío” o “la gran oportunidad de la inmigración” Aunque el presidente Donald Trump perdió las 

elecciones en 2016, llegó a la Casa Blanca por un sistema electoral inventado para proteger a los 

estados esclavistas del sur en el siglo XVIII y con un discurso racista, como en Europa, apenas 

escondido en la eterna y cobarde excusa de la legalidad que, como ya hemos analizado antes, 

históricamente se ha promovido y respetado cuando convenía a los grupos en el poder. Con notables 

y heroicas excepciones, siempre gracias a demonizados luchadores sociales. El racismo no se crea 

ni se destruye; solo se transforma. 

La fecha del 14 de julio de 2019 como inicio de las redadas contra los inmigrantes ilegales es 

arbitraria pero consistente con la psicología fascista que ama las decisiones intempestivas y 

simbólicas (fácil de mediatizar) contra algún grupo específico de los de abajo demonizados como “el 

otro”: judíos de a pie, musulmanes de a pie, inmigrantes de a pie. Claro, no cualquier inmigrante 

ilegal sino los más pobres, desesperados y con la piel más oscura. Los otros inmigrantes ilegales, si 

son blancos, pasan desapercibidos o, si son blancas, hasta se convierten en Primera Dama, sin 

importar que sus padres fuesen (por voluntad propia y por la misma vocación de alpinistas) miembros 

del partido comunista en algún país de Europa. Otra prueba de que los inmigrantes hacen el trabajo 

que los ciudadanos no quieren hacer. 

El tribalismo, la horda fascista, racista, misógina y el asco por los iguales derechos ajenos pasarán. 

No sabemos cuándo, pero estoy convencido que es una reacción global a todo lo poco o mucho que 

se ha logrado en ese sentido en los últimos siglos y una previsible máscara a un conflicto agravado 

entre los cada vez menos que cada vez tienen más y los cada vez más que sienten pero no entienden 

que están siendo marginados, en el mejor de los casos convertidos a mansas bestias de consumo. 

Un proceso histórico que no puede perpetuarse, que explotará en una catástrofe descontrolada que 



5 
 

nadie querrá, ni siquiera los de arriba, tan acostumbrados a expandir sus feudos en cada crisis 

controlada, como la que vendrá en el 2020. 

Los poderosos ancianos que gobiernan el mundo llevan una ventaja existencial: no verán los frutos 

de su odio y de su codicia. Por eso no les importa nada a largo plazo, aunque repitan lo contrario. 

Sobre todo, si creen haber comprado un pent-house en el reino del Señor a fuerza de limosnas y de 

rezar cinco minutos por día con caras compungidas. Para ellos y para los de abajo “el tiempo es oro”, 

un mito que se desmonta solo considerando que ninguna montaña de oro puede comprarles tiempo. 

Como no pueden acumular tiempo acumulan oro, destrozando la vida de los más débiles y 

desesperados, de los más jóvenes que son, por lejos, quienes tienen más tiempo que oro. Algo que 

no se les perdona. 

- Jorge Majfud es escritor uruguayo estadounidense, autor de Crisis y otras novelas.URL de este 

artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/200996 

 
LA AMAZONIA: NI SALVAJE, NI PULMÓN, NI GRANERO DEL MUNDO 
 

Leonardo Boff 
 
El Sínodo panamazónico que se celebrará en 
octubre de este año en Roma demanda un mejor 
saber sobre el ecosistema amazónico. Hay que 
deshacer mitos. 
 
Primer mito: el indígena como salvaje y 
genuinamente natural, y por eso en sintonía 
perfecta con la naturaleza. Se regularía por 
criterios no-culturales sino naturales. Estaría en 
una especie de siesta biológica ante la naturaleza, 
en una perfecta adaptación pasiva a los ritmos y a 
la lógica de la naturaleza. Resultado de imagen 
para indios amazónicos 

 
Esta ecologización de los indígenas es fruto del imaginario urbano, fatigado por el exceso de 
tecnificación y de artificialización de la vida. 
 
Lo que podemos decir es que los indígenas amazónicos son humanos como cualquier otro ser 
humano y, como tales, están siempre en interacción con el medio. La investigación comprueba cada 
vez más el juego de interacción entre los indígenas y la naturaleza. Ellos se condicionan 
mutuamente. Las relaciones no son “naturales” sino culturales, como las nuestras, en un intrincado 
tejido de reciprocidades. Tal vez los indígenas tienen algo de singular que los distingue del hombre 
moderno: sienten y ven a la naturaleza como parte de su sociedad y cultura, como prolongación de 
su cuerpo personal y social. 
 
No es, como para los modernos, un objeto mudo y neutro. La naturaleza habla y el indígena entiende 
su voz y su mensaje. La naturaleza pertenece a la sociedad y la sociedad pertenece a la naturaleza. 
Están siempre adecuándose mutuamente y en proceso de adaptación recíproca. Por eso están 
mucho más integrados que nosotros. Tenemos mucho que aprender de la relación que ellos 
mantienen con la naturaleza. 
 
Segundo mito: la Amazonia es el pulmón del mundo. Los especialistas afirman que la selva 
amazónica se encuentra en un estado clímax. Es decir, se encuentra en un estado óptimo de vida, 
en un equilibrio dinámico en el cual todo es aprovechado y por eso todo se equilibra. Así la energía 
fijada por las plantas mediante las interacciones de la cadena alimentaria conoce un 
aprovechamiento total. El oxígeno liberado de día por la fotosíntesis de las hojas es consumido de 
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noche por las propias plantas y por los demás organismos vivos. Por eso la Amazonia no es el 
pulmón del mundo. 
 
Área desforestada en el Amazonas, en septiembre de 2017.Pero funciona como un gran filtro del 
dióxido de carbono. En el proceso de fotosíntesis se absorbe gran cantidad de carbono. Y el dióxido 
de carbono es el principal causante del efecto invernadero que calienta la tierra (en los últimos 100 
años aumentó un 25%). Si un día la Amazonia fuese totalmente deforestada, serían lanzadas a la 
atmósfera cerca de 50 mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Habría una mortandad 
en masa de organismos vivos. 
 
Tercero mito: la Amazonia como el granero del mundo. Así pensaban los primeros exploradores 
como von Humboldt y Bonpland y los planificadores brasileros en tiempos de los militares en el poder 
(1964-1983). No lo es. La investigación ha demostrado que “la selva vive de sí misma” y en gran 
parte “para sí misma” (cf. Baum, V., Das Ökosystem der tropischen Regeswälder, Giessen 1986, 
39). Es lujuriante pero con un suelo pobre en humus. 
 
Parece una paradoja. Lo dejó bien claro el gran especialista en Amazonas Harald Sioli: “la selva 
crece realmente sobre el suelo y no del suelo” (A Amazônia, Vozes 1985, 60). Y lo explica: el suelo 
es solamente el soporte físico de una trama intrincada de raíces. Las plantas se entrelazan por las 
raíces y se sostienen mutuamente por la base. Se forma un inmenso balance equilibrado y ritmado.  
 
Toda la selva se mueve y danza. Por esto, cuando una es derribada arrastra con ella a otras varias. 
La selva conserva su carácter exuberante porque existe una cadena cerrada de nutrientes. Están 
los materiales en descomposición en el suelo, la capa vegetal de hojas, frutos, pequeñas raíces, 
excrementos de animales silvestres, enriquecidos por el agua que gotea de las hojas y el agua que 
escurre de los troncos. No es el suelo lo que nutre los árboles. Son los árboles los que nutren el 
suelo. Resultado de imagen para amazonia 
 
Estos dos tipos de agua lavan y arrastran los excrementos de los animales arborícolas y animales 
de especies mayores como aves, macacos, coatis, perezosos y otros, así como la miríada de 
insectos que tienen su hábitat en la copa de los árboles. Existe también una enorme cantidad de 
hongos y un sinnúmero de micro-organismos que juntamente con los nutrientes reabastecen las 
raíces. Por las raíces, la sustancia alimenticia va a las plantas garantizando la exuberancia extasiante 
de la Hiléia amazónica. 
 
Pero se trata de un sistema cerrado con un equilibrio complejo y frágil. Cualquier pequeño desvío 
puede acarrear consecuencias desastrosas. El humus no alcanza comúnmente más que 30-40 
centímetros de espesor. Con las lluvias torrenciales es arrastrado fuera. En poco tiempo aflora la 
arena. La Amazonia sin la selva puede transformarse en una inmensa sabana o hasta en un desierto. 
Por esto la Amazonia jamás podrá ser el granero del mundo, pero seguirá siendo el templo de la 
mayor biodiversidad. 
 
Constataba el especialista de la Amazonia, Shelton H. Davis, en 1978 y sirve igualmente para 2019: 
“En este momento se está librando una guerra silenciosa contra pueblos aborígenes, contra 
campesinos inocentes y contra el ecosistema de selva en la cuenca amazónica” (Víctimas del 
milagro, Saar 1978, 202). Hasta 1968 la selva estaba prácticamente intacta.  
 
Desde entonces, con la introducción de los grandes proyectos de las hidroeléctricas y del 
agronegocio, y hoy con el anti-ecologismo del gobierno Bolsonaro, continúa la brutalización y la 
devastación de la Amazonia. 
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NUEVOS ASESINATOS DE EXGUERRILLEROS COLOMBIANOS E INDICIOS DE UN PLAN 

SISTEMÁTICO PARA ELIMINARLOS 

Camilo Rengifo Marín - CLAE 

El asesinato esta semana de dos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) en la región del Cauca, confirman los denunciados indicios de un plan sistemático 

para eliminar a los exguerrilleros que se acogieron a los acuerdos de paz suscritos con el gobierno. 

Ya suman 135 los rebeldes que depusieron sus armas y fueron asesinados desde la firma de la paz 

en noviembre de 2016, 34 de sus familiares también fueron muertos y once excombatientes fueron 

desaparecidos. Además de los ataques a exguerrilleros, Colombia enfrenta una campaña de 

asesinatos selectivos de líderes comunitarios y/o activistas de derechos humanos, que deja 462 

muertos desde el 1° de enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo.Resultado de imagen para 

colombia asesinato de exguerrilleros 

Para el partido FARC, «estos asesinatos sistemáticos (…) son responsabilidad del Estado y el 

Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de 

todos los colombianos». Al contundente reclamo se unió el partido de centro Alianza Verde que 

sostuvo que «las amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes trabajan en los territorios 

han puesto en evidencia un Estado fallido». 

A juicio de diferentes sectores, las pérdidas humanas se han convertido simplemente en estadísticas 

para las autoridades, ya que faltan acciones contundentes por parte del presidente colombiano, Iván 

Duque, para detener el derramamiento de sangre. 

El constante riesgo sobre la vida ha causado temor en los excombatientes , porque no encuentran 

garantías para desarrollar sus proyectos productivos, no pueden ver su participación en política y 

están viendo truncada la reincorporación. Desde el gobierno no parece haber voluntad para adelantar 

los procesos necesarios para establecer la autoría material e intelectual de los asesinatos y 

amenazas. 

Este martes fueron asesinados Luis Carlos Yunda y Weimar Galíndez, integrantes de FARC que se 

acogieron al proceso de paz y llevaban adelante su reincorporación en Cauca. Yunda pertenecía a 

la cooperativa Ceproded, trabajaba como cultivador de piñas, vivía en el Espacio Transitorio de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monte Redondo en Miranda y Galíndez vivía cerca del 

municipio de Miranda junto a su familia. 

De acuerdo con el senador del partido Farc Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, 

las intenciones no son solamente “continuar con la eliminación física de nuestros militantes, sino 

escalar esta situación y dirigir estos atentados contra los integrantes de la dirección del partido”. 

Luis Enríquez, integrante de la dirección del partido FARC en Cauca señaló que Weimar se 

encontraba cerca de la vereda donde vivía departiendo con campesinos cuando hombres armados 

le propinaron tres disparos que acabaron con su vida. En el caso de Carlos Yunda, armados 

atentaron contra su vida en la vereda El Jagual, en la que se encontraba junto a su hermano, quien 

está en delicado estado de salud. 

En Cauca los integra Resultado de imagen para colombia asesinato de exguerrillerosntes del partido 

FARC están constantemente sometidos a panfletos, llamadas amenazantes y seguimientos 

irregulares. “Cuando se han identificado los que amenazan, lo hacen bajo el nombre de Águilas 

Negras», señaló Enríquez, quien añadió que quienes han visto estas bandas operar, los han 

identificado como «grupos de corte paramilitar”. 

La Unidad Nacional de Protección (UNP) no está garantizando los desplazamientos para las 

personas que cuentan con esquemas de protección, y no entregan los viáticos a los escoltas para 
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que puedan desarrollar su trabajo, previstos en el Acuerdo de Paz, así como el impulso de medidas 

de autoprotección comunitarias. 

Mientras, haciendo oídos sordos, el gobierno colombiano reafirmó su postura frente al comunicado 

conjunto sobre ejecuciones extrajudiciales realizado por la relatora especial Agnes Callamard y el 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en las Naciones Unidas. En éste 

se instó al gobierno colombiano a no estimular la violencia hacia los excombatientes de las Farc y 

se exigió respuestas al gobierno frente a la ejecución extrajudicial del excombatiente Dimar Torres, 

así como a los incumplimientos del Acuerdo de Paz. 

«Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y 

otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen 

independencia e imparcialidad», afirmaron desde Naciones Unidas. 

“Lamentamos profundamente el comunicado conjunto de Agnes Callamard y los otros relatores”, 

declaró Nicolás Ávila Venegas, primer secretario de la Misión Permanente del gobierno de Colombia 

ante Naciones Unidas; “en el cual se hacen graves acusaciones profiriendo juicios en contra del 

Gobierno colombiano sin contar con informaciones provenientes de fuentes oficiales que pudieran 

contrastar con las que seguramente han recibido de otra parte”. 

“No pretendemos desconocer la realidad tal como ha sido o como es; pero la responsabilidad de los 

agentes humanitarios y de los relatores especiales es de ayudar a los Estados a cumplir con sus 

obligaciones y a facilitar la realización del derecho a la vida. Esa forma de proceder no corresponde 

a los criterios establecido para los titulares de mandatos”, añadió.Resultado de imagen para colombia 

asesinato de exguerrilleros en el cauca 

Unos días después el genocida expresidente y ahora senador Álvaro Uribe afirmó que “Naciones 

Unidas está actuando de manera que no hay garantía para la democracia colombiana. ¿Cómo se le 

ocurre al representante de Naciones Unidas decir que el gobierno está incitando a la violencia contra 

los desmovilizados?”. 

Lo que desonoció Uribe es que, dentro de sus mandatos, los relatores especiales tienen la obligación 

de investigar, visitar los países, recibir y examinar denuncias de violaciones de derechos humanos, 

así como de intervenir ante los gobiernos a favor de las víctimas. De igual forma, en algunos casos 

pueden también recomendar programas de cooperación técnica y hacer ‘llamamientos urgentes’. 

Obviamente, Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, no 

violaron ningún criterio o forma de proceder, como lo aseguró el funcionario colombiano. 

Este escenario es otra muestra de la negligencia con la que el gobierno de Iván Duque ha 

respondido, no solo a los asesinatos de los excombatientes, sino también al incumplimiento de los 

puntos del Acuerdo de Paz, principalmente en materia de Reforma rural integral, sustitución de 

cultivos de uso ilícito y garantías de vida para los integrantes del nuevo partido. 

Los expertos de la ONU instaron al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra 

los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las 

negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida. 

Sin fondos para la pacificaciónPor su lado, Patricia Linares, presidenta de la oficial Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) denunció la reducción de cerca de un tercio del presupuesto de inversión 

asignado al sistema creado en los acuerdos de paz para juzgar los crímenes del conflicto armado y 

reparar a las víctimas, que incluye una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de 

desaparecidos. 
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La disminución desde unos 28 millones de dólares presupuestados en 2019 a menos de 21 millones 

para 2020,“implica un detenimiento muy drástico en el cumplimiento ” de sus tareas, advirtió la 

presidenta de la JEP en una rueda de prensa. 

El partido Fuerza Alternativa Resultado de imagen para Colombia jep sin fondos evolucionaria del 

Común (FARC), creado por la exguerrilla, ha denunciado con insistencia la falta de garantías de 

seguridad para sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos siete mil 

combatientes bajo la supervisión de la ONU. 

Preocupación europea 

El enviado especial para la Paz de la Unión Europea, Eamon Gilmore, llamó en Bogotá a detener los 

asesinatos de los que son víctimas defensoras de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC 

en Colombia, desde que se firmó la paz en 2016. 

“El mayor reto que (…) Colombia enfrenta tiene que ver con la continuación de asesinatos 

perpetrados en contra de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dijo 

Gilmore tras reunirse con el presidente Iván Duque y el fiscal general Fabio Espitia. 

Gilmore expresó su preocupación por la persistencia de esos homicidios y enfatizó la necesidad de 

“llevar a la justicia” a los responsables de los crímenes. Con el fin de apoyar el esclarecimiento de 

los asesinatos selectivos, el alto funcionario europeo anunció la entrega de dos millones de euros a 

la fiscalía, para fortalecer su capacidad de investigación en las regiones más remotas de Colombia, 

donde se encuentra la mayoría de las víctimas. 

“Se lo debemos a sus familias, al futuro del proceso de paz y a la consolidación de la democracia en 

esos territorios”, agregó. 

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de 

Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

ECUADOR: PARO NACIONAL CONTRA EL GOBIERNO 

 Leonardo Parrini  

Las organizaciones campesinas, afrodescendientes, comerciantes minoristas, trabajadores de la 

salud, eléctricos, entre otros, están en pie de lucha, según un comunicado que anuncia un “paro 

nacional” que tendrá lugar entre los días 15 al 19 de julio en Ecuador. 

La medida de protesta social está enfocada en hacer sentir al gobierno de Lenin Moreno el rechazo 

a sus políticas “neoliberales y en contra del avance del extractivismo minero y petrolero”, y “en 

rechazo a la entrega de las Islas Galápagos para intereses del imperialismo norteamericano”. 

También los organizadores del movimiento rechazaron “las privatizaciones” de las empresas 

públicas, los “despidos masivos” de los trabajadores y el alza de los servicios básicos. 

“Revive la lucha social: 15 al 19 de Julio el país se levanta en unidad con un llamado campesino de 

desesperación y esperanza, por nuestros campos, por nuestra comida, por nuestra patria, vamos sin 

temor a esta jornada cuyo triunfo será de nuestros hijos”, manifiesta un comunicado de los 

convocantes al paro nacional. 

El anuncio de las movilizaciones surge en pleno proceso de diálogo del Acuerdo Nacional 2030, una 

iniciativa impulsada por el presidente Lenín Moreno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó 

en marzo un préstamo de 4.200 millones de dólares para apoyar las políticas económicas impulsadas 

por el Gobierno de Lenín Moreno en los próximos tres años. 
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En tanto, organizaciones campesinas de Ecuador iniciaron este lunes movilizaciones en Bolívar y 

Chimborazo contra las políticas agrarias del gobierno de Lenín Moreno, las cuales afirman benefician 

a transnacionales. 

Por su parte el Frente Unitario de Trabajadores FUT, participa en el paro nacional, frente a las 

posibles reformas laborales. Dirigentes provinciales mantuvieron reuniones en Quito para definir 

estrategias politicas y sociales. Rechazan la jornada laboral de seis días y hasta 12 horas laborables, 

jubilación a los 75 años, incrementos de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS); además, de las eliminaciones del pago de horas suplementarias, extraordinarias, jubilación 

patronal, bonificaciones por jubilación, descansos sábados y domingos, derecho a manifestaciones 

o huelgas, subsidio del gas – gasolinas y la flexibilización laboral. 

Las organizaciones convocantes al paro nacional destacaron “el cierre de más de 40 puntos de las 

carreteras en sierra, costa y oriente, además de la participación del sector urbano el día martes 16, 

en especial en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Portoviejo 

e Ibarra”, según manifestaron. 

Entre los hechos puntuales que denuncian está la entrega del fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, a los Estados Unidos, lo que pone en riesgo su vida; así como la salida del bloque de 

integración regional UNASUR, con sede en Quito. A esto se le suman hechos nacionales como el 

despido de cientos de miles de trabajadores públicos, el incumplimiento de las ofertas públicas de 

campaña, la subida de los precios del combustible y de las tarifas de los servicios públicos, entre 

otros. La convocatoria está firmada por José Ariza de CONAICOP Ecuador y Secretaría Unasur, Red 

de Psicólogos Nuestroamericanos y el Comité del Pueblo. 

Por su parte la ministra del Interior, Maria Paula Romo tiene mucho trabajo estos días. Romo ha 

dicho que los sectores que convocan al paro nacional “son los que provocaron la crisis del país”. 

Llama la atención que por minimizar una medida opositora la funcionaria eluda la realidad. “La 

protesta social es legítima, No permitiremos pretextos para la violencia”, confirmó la secretaria de 

Estado. 

Observadores internacionales destacaron que hace más de 12 años que Ecuador no vivía una 

jornada de protesta antigubernamental, que esta vez se inscribe en una creciente ola de rechazo 

social al gobierno de Lenin Moreno. Ecuador ha vuelto a los periodos de desestabilización política y 

social, destaca la prensa internacional. 

***************************************************** 

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXIX/1028.doc 
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