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Las disparidades en el acceso a educación, a la salud, al ejercicio de los 
derechos ciudadanos, al reconocimiento que como personas y como grupos 
merece cada cual, será imposible al no desatar los nudos sociales, políticos 
y económicos que enfrenta día a día el país, la  trascendencia que tienen la 
desigualdad, la exclusión y el autoritarismo  es un flagelo difícil de superar, 
en la medida que no se fortalezca el sistema político y social de los pueblos 
indígenas la actitud de los que ostentan el poder político y económico, se 
refleja en el actual estructura del Estado que se encuentra en transición 
democrática organizado bajo acuerdos e intereses de elites económicas, 
militares,  que históricamente  han relegado a los pueblos indígenas,  aun la 
“variable pueblos indígenas ”  está asociada al bajo desarrollo humano en 
nuestro país, no como una categoría mas de análisis, sino  que se convierte 
en una dimensión de la identidad de las personas y de los pueblos  que 
vivimos en Guatemala, realizar un análisis de los orígenes históricos de 
la discriminación y exclusión presentes en cada momento de la formación 
político social, hasta nuestros días, examinado dimensiones relevantes que 
demuestran, la subordinación de los pueblos maya, garífuna y xinka hace 
a que no se profundice la democracia en su dimensión social, por tanto se 
refleja en políticas públicas inoperantes a los pueblos indígenas. 

Con el propósito de avanzar en la profundización de la dimensión social de 
la democracia es preciso la reivindicación de los sistemas políticos y sociales 
de los pueblos indígenas de Guatemala y de sus comunidades, por tal 
razón es importante fortalecer la organización de estas comunidades con el 
propósito de elevar su calidad de propuestas frente al Estado Guatemalteco 
en todos sus niveles, así mismo la construcción de instrumentos y 
organización de procesos de interlocución de su propuesta. Además se 
hace necesario la formación de nuevo liderazgo con el propósito de fundar 
nuevos paradigmas orientados a la creación de un modelo de desarrollo, que 
se base en los principios epistemológicos de la ciencia maya y se refuerce 
desde el planteamiento axiológico de los valores de la sociedad maya. 
Este es un proceso de construcción colectiva permanente, que impulse la 
libre determinación en primera instancia y posteriormente se avance en la 
discusión sobre la refundación del Estado Nacional, aun estado plurinacional 
sobre el paradigma del buen vivir. 
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Frente Nacional de Lucha

Algunas razones que, bien o mal, la explican
Suele decirse que existe una profunda 
crisis en las filas de la izquierda, y es 
así. Realmente la hay, en las filas de la 
izquierda partidaria. La izquierda partidaria 
ha demostrado carecer de la capacidad de 
crecer, en un mundo en el que, en términos 
ideológicos, la izquierda, como tal, crece en 
todas partes. Incluso en Centroamérica la 
izquierda crece.

Pero otra cosa es la que ocurre en 
Guatemala. Mientras en Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá 
la izquierda partidaria se hace presente y 
crece, aquí ocurre lo contrario: apenas si es 
un recuerdo de una izquierda que prometía 
ser fuerte.

La izquierda, la partidaria, 
actúa como algunos esperan 
que se comporte. Al final, no 
hace ni más ni menos que lo 
que las derechas esperan que 

haga. Es decir, aquí la izquierda 
partidaria sirve a las derechas. 

Esto, para bien de la misma 
derecha. En definitiva, hay una 
izquierda partidaria que puede 
participar en política natural y 

abiertamente: a ella nos estamos 
refiriendo en estas páginas.

Entre las razones que explican, para el caso 
guatemalteco, esa desaparición de esa 
izquierda, podemos citar las siguientes:

1.- Por la incapacidad de socializar el 
proyecto: 
La incapacidad para socializar su proyecto 
ha sido una de las principales razones de la 
debilidad electoral de la izquierda partidaria. 
Hay una izquierda, de partido, que tiene un 
proyecto diferente, pero infortunadamente 
este es desconocido. En consecuencia, nada 
se opone al proyecto de las derechas, que 
marchan solas al encuentro con el destino.

2.- Porque no hubo capacidad para ampliar 
el proyecto:
La cantidad de militantes activos a favor 
de un proyecto de izquierda nunca creció. 
Partidaria o no, lo cierto es que no creció. Por 
el contrario. Siempre se jugó en un marco 
de poca militancia, y ello no contribuyó 
a promover el proyecto. La izquierda 
partidaria nunca creció y, con ello, nunca 
creció su proyecto.

3.- Porque, por un lado, prevaleció el 
dogmatismo sobre la militancia y en la 
estructura. Por el otro, predominó una 
suerte de aventurerismo ideológico:
Tanto la militancia como la estructura 
fueron víctimas activas de una especie de 
dogmatismo al momento de hacer valer sus 
criterios o, caso contrario, se vieron envueltos 
en una suerte de derechización en cuanto 
a sus planteamientos. Visiones extremas 
y pequeñas dominaron el panorama. Así, 
se vieron envueltas en un discurso que les 
robó la esencia de su planteamiento.

4.- Por la desideologización del proyecto:
Se perdió de vista la ideología como resorte 
que mueve la historia. Esta desideologización 
tuvo que ver con la pérdida de visión de los 
militantes respecto al futuro del país. Era 
más importante lo que podía conseguirse 
que la firmeza ideológica del que lo 
sostenía. Contaba más conseguir un voto 
que conseguir un militante.
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4.- Por la desideologización del proyecto:
Se perdió de vista la ideología como resorte 
que mueve la historia. Esta desideologización 
tuvo que ver con la pérdida de visión de los 
militantes respecto al futuro del país. Era 
más importante lo que podía conseguirse 
que la firmeza ideológica del que lo 
sostenía. Contaba más conseguir un voto 
que conseguir un militante.

5.- Por el divorcio entre estructura política y 
movimientos sociales:
Este divorcio se manifestó como un riesgo 
desde un principio. El Partido estaba aún en 
formación cuando se argumentó que poco 
podía hacerse debido a que “nos inhiben”. 
En aquel entonces sólo había un partido. 
Así, desde sus orígenes, predominó un 
divorcio entre los partidos políticos y los 
movimientos sociales.

6.- Porque este proyecto hoy excluyó a las 
organizaciones populares:
Porque se asumió que, dadas las 
circunstancias, había una izquierda a la 
que no le competía la lucha social. Estaba 
divorciado de ella. Era, si no su adversaria, 
su tema no tratado, su ignorado. La izquierda 
partidaria poco conocía de las luchas que, 
desde el pueblo, daban las organizaciones 
populares.

7.- Por la tozudez de los dirigentes al asumir 
cuadros de dirección:
En prácticamente toda la izquierda partidaria 
se dio un proceso, similar en todo al de 
las derechas, en el cual quien era electo 
dirigente lo era de por vida. Sólo la muerte 
podía oponerse al ejercicio de su cargo. 
Llegó, incluso, a dividirse en fracciones con 
tal de preservar los cuadros de origen. Así, 
vimos una izquierda pequeña pero dividida, 
separada en mil y un fracciones que le 
dieron su forma actual.

8.- Por la pérdida de credibilidad de la 
izquierda partidaria:
Simplemente no le creen. Por un lado dicen 
que son del pueblo, pero, al actuar como 
derecha, niegan ese atributo. Muchos de los 
dirigentes de “izquierda” se venden como 
los de la derecha. Así, ¿cómo va a tenerse 
confianza en los que quedan?

9.- Porque, al igual que las derechas, 
aparece cada 4 años:
Cada cuatro años la izquierda partidaria 
reaparece. Permanece en el baúl los tres 
años que preceden, pero el cuarto aparece, 
anunciando, al igual que las derechas, ser la 
solución de todos los males.

Así, existen múltiples razones por la cual 
la izquierda partidaria no crece. Más bien, 
se acerca su desaparición. Esto no significa 
ningún bienestar para el país. Más bien, 
es una muestra de cómo se van dibujando 
los males. Es una muestra de cómo se van 
perdiendo de vista los urgentes cambios 
que el país necesita.

La Lucha Sigue !



Andrés Cabanas

La consecuencia más visible de la intensa 
actividad partidario-electoral de los últimos 
meses es el resquebrajamiento de la 
democracia, entendida ésta como justicia, 
convivencia colectiva, representación 
consensuada de intereses y demandas. 

El incremento del número de votantes 
y la relativa tranquilidad de las jornadas 
electorales, parecen los únicos hechos 
positivos en este periodo. Por lo demás, el 
saldo es desfavorable: la institucionalidad 
resulta debilitada (Tribunal Supremo 
Electoral, crisis y deslegitimación del sistema 
de partidos y de representación), retrocede 
la cultura (predominio de propuestas 
autoritarias), se fortalecen las lógicas de 
acumulación y explotación económica, y 
los actores gravitantes alrededor de esta 
acumulación: oligarquía, transnacionales, 
grupos económicos emergentes, ejército, 
grupos criminales, la vieja y la nueva derecha 
entremezcladas. 

Si la democracia es gobierno del pueblo, 
el sistema guatemalteco claudica ante un 
magma de poderes que definen hoy nuestros 
destinos. Además de la-s oligarquía-s, el G8, 
el CACIF, el Ejército, mandan y gobiernan 
los carteles, las hidroeléctricas, las mineras, 
las maquilas, los encargados de la seguridad 
del aeropuerto, los aduaneros, los fondos de 
inversiones, las plazas off shore, los colegios 
de profesionales, los ilustres abogados 
y notarios, la cámara de seguridad, los 
diputados-caciques locales, las iglesias (o 
mejor dicho, los providencialismos resignados: 
Andrés Pérez Baltodano). La democracia hoy 
como el gobierno de las Corporaciones, esos 
grupos “comparativamente pequeños de 
hombres (…) que ejercen un poder y control 
sobre la riqueza y las operaciones de negocios 
del país”, convirtiéndose en “rivales del propio 
Gobierno” según Noam Chomsky. 

Si la democracia es justicia (gobierno para el 
pueblo) por estos lares se refuerzan los rasgos 
estructurales permanentes del sistema de 
dominación: “la propuesta más agresiva para 
la explotación de los recursos en los territorios 
indígenas (…) el modelo de la barbarie y de 
la destrucción” (Máximo Ba Tiul). Predominan 
intereses particulares, personalismos y 
disputas entre actores económicos y políticos. 

En fin, si la democracia es reflexión colectiva, 
debate, construcción conjunta, hoy por hoy 
se discuten solamente parcelas de poder, con 
el objetivo de oxigenar un sistema político 
inoperante.

El último proceso electoral reforzó así una 
democracia acomplejada, raquítica, sostenida 
por la respiración artificial de las ilusiones 
propagandísticas. Mientras otros territorios 
enfrentan la larga noche del neoliberalismo 
(que no del capitalismo), y los Estados 
recuperan enteros en la concreción de 
derechos colectivos, acá nos sobrepasan las 
manos duras, las penas de muerte televisadas, 
los fundamentalismos y misoginias varias, 
que nos ubican en un momento político pos o 
predemocrático, pos o o pre-acuerdos de paz. 

Nuevos horizontes y 
prácticas

Los evidentes límites de este sistema para la 
acción social transformadora obligarían a no 
convertir lo partidario electoral en instrumento 
y apuesta privilegiada. Sin embargo, las 
prácticas de organizaciones consideradas de 
izquierda, al menos las prácticas en los tiempos 
de las elecciones, caminan en sentido contrario: 
las coyunturas electorales se convierten 
en estratégicas, así como sus tiempos e 
instrumentos; se considera el sistema político 
electoral y la democracia representativa como 
espacios prioritarios para transformar el país. 
Las dinámicas partidarias tienden a fagocitar 
las movilizaciones sociopolíticas, las grandes 
luchas de las comunidades en defensa de sus 
derechos y sus territorios. 
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La reflexión trasciende las coyunturas 
electorales y se convierte en debate nodal 
para los partidos y movimientos sociales 
transformadores, partiendo de –al menos- 
estos puntos de discusión: 

1. Quiénes son los actores impulsores de 
los procesos de transformación (más allá 
de la matriz clásica hegemónica, la clase 
y el partido, que mencionan entre otros 
Boaventura de Sousa y Raúl Zibechi). 
2. Cuál es nuestra concepción del poder: 
construcción permanente o eclosión y 
ruptura; ocupación-transformación (o ambas 
cosas juntas). 
3. Cuál es nuestra concepción del Estado: 
lo gubernamental-institucional o además, 
siguiendo a Gramsci y el movimiento feminista: 
valores, símbolos, ideologías, capacidad 
de generar consensos… Por consiguiente, 
qué tipo de estrategias y acciones de lucha 
determinan una u otra concepción. 
4. Cuál es el papel de lo social con respecto 
a lo político-partidario, ¿subordinado? 
¿complementario? 
5. Qué pretendemos, en interrogante 
planteada por Máximo Ba Tiul: reformar o 
revolucionar, y entonces cómo lo hacemos 
(actuamos dentro o desde fuera del Sistema) 
y cómo nos organizamos: desde abajo, a 
partir de formas e instrumentos que nazcan 
de las prácticas y visiones de las comunidades 
y de otros actores hasta ahora subordinados 
(movimiento de mujeres y feminista). 

Los retos son amplios
• Superar lo electoral partidario como 
determinante, elevado sin merecerlo a 
categoría de Estrategia y Práctica Política 
Fundamental, considerado opción de victoria 
cuando es un juego de Pierde-Pierde, donde 
no crecemos, no acumulamos, no mejoramos: 
elección tras elección retrocedemos.
• Trasladar el debate y la acción política: del 
reparto de espacios de poder entre los mismos 
de siempre, a los proyectos de emancipación, 
de una nueva sociedad y civilización. Del 
menos malo a los otros mundos posibles y 

necesarios. La energía partidario electoral 
desplegada (también por parte de los 
movimientos sociales) puede ser germen de 
un proceso de cambio. 
• Concretar formas de lucha adecuadas a 
este contexto. Se percibe como fundamental 
construir sujetos político-sociales (Isabel 
Rauber) que vinculen lo inmediato y lo 
estratégico, que cohesionen los distintos 
ámbitos y formas de lucha y que se configuren 
desde abajo hacia arriba. 

Retomar las esperanzas 
El reto más grande consiste en retomar la 
capacidad y la iniciativa políticas de articular 
un proyecto alternativo transformador, 
fundamentado en la vida, la colectividad y la 
solidaridad, contrapeso a la competencia, la 
ganancia a cualquier precio y el autoritarismo 
predominante. 

Si la democracia es ilusión, esperanza colectiva, 
la democracia guatemalteca se abona a 
las lógicas del menos malo. La discusión 
encendida, apasionada, digna de menor 
causa, sobre quien ocupa el segundo lugar en 
el ranking de la mediocridad-la criminalidad-
la falta de escrúpulos-el individualismo, etc. 
nos ha consumido al menos los últimos 15 
años (o más, si recordamos el apoyo del PGT 
a la candidatura de Méndez Montenegro en 
1966). Colom fue el menos malo frente al 
retorno al pasado y la mano blanca y dura de 
Pérez Molina en 1997; Berger el menos malo 
para evitar el triunfo del genocida Ríos Montt 
en 1993; Portillo el menos malo frente a la 
opción representada por la oligarquía criolla 
en 1999; Arzú el menos malo, o la opción 
oligárquica más moderna, en los albores de 
la firma de la paz. 

Se trata entonces de recuperar y construir un 
proyecto político genuinamente democrático. 
Y recuperar la capacidad de soñar. Me despido. 
Disculpen, no me van a creer, pero no he leído 
noticias en los últimos días. ¿Alguien puede 
decirme quien ha quedado de Presidente? 



Primera Vuelta

Segunda Vuelta

En la primera vuelta el PP gana en 19 de los 22 
departamentos de Guatemala, mientras que en 
los otros tres gana el partido LIDER, lo que los 
lleva a participar en una segunda vuelta.

Esto se refleja de un modo diferente en la 
segunda vuelta pues el LIDER gana en 12 de los 
22 departamentos y el PP gana en los otros 10, 
siendo Quetzaltenango el único departamento 
del occidente donde gana el PP.

Con referente a los resultados de la segunda 
vuelta se decide el próximo presidente de 
Guatemala quien será Otto Pérez Molina 
(Ex militar y  general en el conflicto armado 
interno) y como vicepresidenta Roxana Baldetti 
(cofundadora del PP)
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Resultados Electorales
(Diputados)

LISTADO NACIONAL

CREO
1. Jorge Eduardo de León
2. Carlos Rafael Fión Morales
3. Nery Mamfredo Rodas
FRG
1. Luis Fernando Pérez
g LÍDER
1. Édgar Ajcip Tepeu
2. Salvador Francisco Baldizón
3. Fidel Reyes Lee
PAN
1. Hugo Francisco Morán
PP
1. Carlos Valentín Gramajo
2. Oliverio García Rodas
3. Pedro Muadi Menéndez
4. Haroldo Éric Quej Chen
5. Amílcar Aleksánder Castillo
6. Ricardo Antonio Saravia
7. Emmanuel Seidner Aguado
UCN
1. Luis Armando Rabbé
2. Mario Rolando Torres
3. Mario Alejandro Estrada
4. Rubén Salvador Mazariegos
UNE-GANA
1. José Roberto Alejos
2. Jairo Joaquín Flores
3. César Emilio Fajardo
4. Manuel de Jesús Barquín
5. Virna Ileana López Chacón
6. Mario Taracena Díaz-Sol
7. Delia Emilda Bac Alvarado

VIVA-EG
1. Nineth Montenegro Cottom
2. Pedro Gálvez Hernández
3. Mynor Guillermo Miranda
g Frente Amplio
1. Amílcar Pop
PU
1. Mariano Rayo

DISTRITO 
METROPOLITANO

CREO
1. Álvaro González Ricci
2. Selvin Boanerges García
3. Jean Paul Briere Samayoa
PP
1. Juan David Alfredo Alcázar
2. Hugo Fernando García
3. Juan Pablo Urrea Casasola
UCN
1. Alfredo Augusto Rabbé
UNE-GANA
1. Roland Arango Ordóñez
g PU
1. José Alejandro Arévalo
VIVA-EG
1. Luis Pedro Álvarez
2. Manuel A. Villacorta

Fuente: http://www.tse.org.gt/



SOLOLA
PP 
Manuel Chutá
UNE 
Flavio José Yojcom
UCN 
Francisco Tambriz

HUEHUETENANGO
PP 
Emilenne Mazariegos
Gregorio Luciano Nolasco Marcelino
Sofía Jeanetth Hernández Herrera
Estuardo Alejandro López Soto
UNE 
Julio López Villatoro
Mirza Arreaga
Mauro Guzmán
* Vacante según TSE
PAN
Edwin Armando Martínez
UCN
Joel Martínez

QUETZALTENANGO
PP
Francisco Rodrigo Santos Méndez
Beatriz Canastuj
UNE
Nery Samayoa
César Leonel Soto Arango
LIDER
Julio César Xicay Poz
Álvaro Manuel Trujillo Baldizón
CREO 
Natan Isaías Rodas Méndez

TOTONICAPÁN
PP 
Iván Arévalo
Edgar Arévalo
UNE
Juan Armando Chun Chanchavaj
CREO
Eugenio Moisés González Alvarado

SAN MARCOS
PP
Luís Contreras Colíndres
Marco Antonio Orozco Arriola
Abraham Ermitaño Roblero Roblero
UNE
Rodolfo Castañón Fuentes
Julio Cesar Longo Maldonado
Francisco Ricardo Mérida Orozco
LIDER
Julia Marine Maldonado Echeverría
CREO 
Juan Manuel Giordano
URNG 
Carlos Enrique Mejía Paz

RETALHULEU
PP 
Jesús Antonio Ralda
UNE 
Alicia Dolores Beltrán
LIDER 
* vacante ssegún TSE 

ALTA VERAPAZ
PP 
Eduardo Quej
Ronald Ramiro Sierra López
Felipe Jesús Caal Lem
UNE
Óscar Rolando Corleto Rivera
Juan Ramón Ponce Way
Elza Leonora Cu Isem
UCN
Fidencio Lima Pop
Marvin Orellana López
LIDER 
Óscar Valentín Leal Caal

BAJA VERAPAZ 
PP 
Mario Santiago Linares García
UNE 
Edin Leonel Casasola Martínez
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QUICHÉ
PP 
* Estuardo Galdámez (Vacante segun TSE)
Carlos Arturo Batres Rivera
Catarina Pastor Pérez
Jimmy Ronald Rent Ixcamparic
UNE 
Mario Rivera
Carlos López Girón
Reynabel Estrada
Dalio José Barreondo Zavala

IZABAL
PP 
Marvin Estuardo Díaz Sagastume
Mynor Enrique Cappa Rosales
UNE 
Byron Chacón

JALAPA
PP 
Ricardo Arturo Sandoval Sandoval
UNE 
William Rubén Recinos Sandoval
UCN 
Amildo de Jesús Morales Rodríguez

ZACAPA
PP 
Gustavo Adolfo Echeverría Mayorga
UCN 
Laura Alicia Franco Aguirre

CHIMALTENANGO
PP 
José Alfredo Cojtí
Edgar Aníbal Ávila
UNE 
Roberto Kestler
Juan Francisco Cárdena
LIDER 
José Alejandro de León

EL PROGRESO
UNE 
Jorge Mario Barrios Falla

CHIQUIMULA
PP 
Boris Roberto España Cáceres
UNE 
Gabriel Heredia
UCN 
Baudilio Hichos

SACATEPEQUEZ
PP 
Rubén Pérez
Ana Regina Guzmán
UNE 
Sergio Celis

JUTIAPA
PP 
Edwin Rolando Castillo Castillo
UNE 
Jaime Martínez Lohayza
Carlos Alberto Martínez Castellanos
UCN 
Carlos Santiago Nájera

SANTA ROSA
PP 
Aracely Chavarria
Mario Aurelio Pineda
UNE 
José Inés Castillo
LIDER 
Carlos Milián
Carlos Antonio Kuylén

PETEN
PP 
Roberto Rolando Álvarez Hernández
UNE 
Julian Tesucún



SUCHITEPÉQUEZ
PP
Humberto Leonel Sosa Mendoza
* Vacante segun TSE
UNE
José David Echeverría Díaz
Augusto César Sandino Reyes Rosales
LIDER
Roberto Villate

ESCUINTLA
PP 
Arístides Crespo
Floridalma Leiva
UNE 
José Domingo Trejo
Carlos Barreda
UCN 
Hernán Morán
Ileana Nájera
LIDER
César Duarte

GUATEMALA
PP 
Gudy Rivera
Mirma Figueroa de Coro
Gustavo Medrano
Marta Odilia Cuella
Joaquín Bracamonte
Marvin Osorio
Luís Fernández
UNE
Christian Boussinot
Orlando Blanco
Ovidio Monzón
Luís Balcárcel
CREO
Óscar Chinchilla
José Gándara
Juan Carlos Bautista
VIVA-EG
Jorge García Sílva
Héctor Lira
UCN
Carlos Herrera
LIDER
Leonardo Camey
VICTORIA
Juan Carlos Rivera
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Resultados Electorales
(Alcaldes-as Electos-as)

Sololá
Municipio                Ganador                Partido
Sololá                    Andrés Lisandro Iboy        SUD
San José Chacayá            Divino Roquel             San José 
Santa María Visitación        Gerardo Dionisio Chavajay        PP
Santa Lucía Utatlán           Adrián Cochoy Yac            PP
Nahualá                Manuel Tahay Gómez        PP
Santa Catarina Ixtahuacán       Macario Tambriz Xocol        UCN
Santa Clara La Laguna         Pedro Par Par                 Lider
Concepción                Bacilio Juracán Lejá            UNE-Gana
San Andrés Semetabaj       José Rufino Cumes            UCN
Panajachel                Abraham Mayén             PP
Santa Catarina Palopó       Ventura Sajvin             UNE-Gana
San Antonio Palopó           Mateo Martín Bixcul            PP
San Lucas Toliman           Óscar Pic Solís             UNE-Gana
Santa Cruz La Laguna       Gregorio Simaj García          PP
San Pablo La Laguna           Juan Pi                 Victoria
San Marcos La Laguna       Edwin Enrique Cuá Sancoy      UNE-Gana
San Juan La Laguna           Rodolfo Pérez                 UNE-Gana
San Pedro La Laguna           Diego Ixmatá González           PP
Santiago Atitlán            Tomás Chivilín             Victoria

Quetzaltenango
Municipio               Ganador                Partido
Quetzaltenango            Jorge Rolando Barrientos        UNE-Gana
Salcajá                 Miguel Ovalle             Creo
San Carlos Sija             Leonidas Calderón            PP
Cajolá                  Mario Menchú             Casa
Zunil                    José María Chaj             UNE-Gana
Coatepeque                Emilio Maldonado             UNE-Gana
La Esperanza                Juan Castulo López            PP
Olintepeque                Miguel Calvac             Lider
Almolonga                Leonel López                 El Barrilete
San Mateo                Mario Domínguez             UNE-Gana
San Juan Ostuncalco           Arturo Alonzo             Lider
Concepción Chiquirichapa      Mariano Sánchez             URNG
San Francisco La Unión       Wilson Huinac             PP
Génova                Gudiberto Méndez            UNE-Gana
Flores Costa Cuca           Tito Natanael Vásquez       UNE-Gana
El Palmar               René Haroldo Ramírez       Lider
Huitán                   Pedro Ramírez                Lider
Cantel                   Miguel Tixal                 UNE-Gana
Cabricán               Vitelio López                UNE-Gana
Palestina De los Altos          Wilmer Morales            PP
Sibilia                   uan Francisco de León          PP
San Martín Sacatepéquez      José Martín Vásquez            Mantineco
Colomba                Alejandro Guzmán            El Venado
San Miguel Siguilá           Mario Escobar                UNE-Gana



San Marcos
Municipio                Ganador                Partido
San Marcos                Carlos Barrios Sacher           PP
San José Ojetenam          Eduardo Velásquez           PP
Tajumulco               Nery Chilel                 URNG
Concepción Tutuapa          Demetrio Aguilar             PP
San Miguel Ixtahuacán       Ovidio Joel Domingo         UNE-Gana
Comimtancillo               Ramiro Coronado            PP
Tejutla                 Humberto Gómez             UNE-Gana
Sipacapa                Alejandro Mazariegos           UNE-Gana
San Antonio Sacatepéquez      William Fuentes             UNE-Gana
San Lorenzo                Maximiliano Marroquín        UNE-Gana
San Pedro Sacatepéquez      Carlos Bautista             FRG
Ocós                    Edilma Navarijo             UNE-Gana
Tacaná                 Froilán Rodas Santizo        URNG
Sibanal                Lázaro Ortiz                Winaq
Pajapita               Isidro de León             Creo
La Reforma                Carlos Macario             PAN
El Quetzal                Jerónimo Cardona            Creo
Río Blanco                Eugenio López             UNE-Gana
San Cristóbal Cucho           Pedro Cardona             UNE-Gana
Esquipulas Palo Gordo         Juan Carlos Ochoa            PP
Nuevo Progreso            Ubaldino Rodríguez            UNE-Gana
Malacatán                Juan Raúl Fuentes            UNE-Gana
Catarina                Noé González                 PP
Tecún Umán                Érick Zúñiga                 UNE-Gana
San Rafael pie De la cuesta       Gregorio Mazariegos            PP
San José El Rodeo           Juan Aguilar                 PP
San Pablo                Mario Maldonado             PP
El Tumbador                Diego Ochoa                 Creo
Ixchiguán                Augusto Mérida             PP

Totonicapán
Municipio               Ganador                Partido
Totonicapán                Miguel Bernardo Chavaloc        PP
Momostenango            Santiago Felipe Pelicó        UNE-Gana
San Francisco el Alto           Diego Israel González A.        Creo
Santa María Chiquimula       Juan Tzoy Calel            UNE-Gana
Santa Lucía La Reforma       Francisco Chivalán            PP
San Bartolo                Eduardo Amarildo Chun        PP
San Cristóbal Totonicapán       Ricardo Valentín Tay           Lider
San Andrés Xecul            Martín Saquic                 UNE-Gana

Baja Verapaz
Municipio                   Ganador                 Partido
Salamá                      Byron Tejada            PP
Purulhá                  Ismael Siquic Xoc            UCN 
San Miguel Chijaj              Adán Ixtecoc            AGRICULTOR 
San Jerónimo                  Agustín Cuellar            PP
Cubulco                   Nehemías Jareth Matheu       PP
Santa Cruz el Chol              Adolfo Mayén            PP
Rabinal                    Luis Morales Osorio         PP
Granados                     Pablo Alvarado            PP
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Huehuetenango
Municipio                    Ganador             Partido
Huhuetenango                Augusto Gómez Sosa        PAN
San Antonio Huista              Plinlu Rubén Morales        PAN
San Rafael Petzal              César López Díaz        PP
San Gaspar Ixchil              Cristóbal Godínez        PP
Aguacatan                   Selvin Villatoro Recinos       UNE
Barrillas                   Cándido Manuel López       UNE
San Juan Ixchoy              Jorge Mateo Ramírez        UNE
San Sebastián Huehuetenango             Cupertino Rafael Hernández M      UNE
San Juan Atitán               Lorenzo García Martín       PP
San Rafael la Independencia         Carlos Francisco Pablo Félix       UNE
La Democracia               Mauro Chacón Martínez       UNE
Jacaltenango                   José Mario. Silvestre        CCYK
Ixtahuacán                   Elías Ortiz Andrés        LÍDER
La Libertad                   Carlos Rubilio Rivas        PP
Cuilco                      Délmar Bosbelí Gálvez       UNE 
Malacatancito                  Héctor Samayoa        PP
Chiantla                   Elvis Gilberto Tello        UNE
Colotenango                   Aroldo José Ríos        UNE
Santa Bárbara                  Santiago Sales Sales        PP
Santa Ana Huista              Euler David Matamoros        UNE
Santiago Chimaltenango          Héctor Jiménez        PAN
San Miguel Acatán              Alonzo Carlos Miguel        PP
San Pedro Necta              Rony Vitalino Galicia        URNG
Unión Cantinil                  Augusto René Juárez        UCN
San Pedro Soloma              Nicolás Gonzalo Martínez       UNE
Nentón                       Andrés Pérez Hernández       PAN
Todos Santos Cuchumatán         Ándres Mendoza Cano       UNE
San Mateo Ixtatán              Donato Santizo Alonzo       UNE
Concepción Huista             Víctor Rafael Jacinto        PP
San Sebastián Coatán              Juan Sebastián Diego        PP

Guatemala
Municipio                                  Ganador                           Partido
Distrito central                        Álvaro Arzú                        Unionista
Santa Catarina Pinula          José Antonio Coro García         PP
San Jose Pinula                   Miguel Ángel Solares               PP
Amatiltán                           Mainor Orellana                       PP
Mixco                                   Otto Pérez Leal                      PP
Villa Nueva                   Edwin Escobar                    Creo
Villa Canales                 Erick Estuardo Pocasangre        Une
Fraijanes                            Marco tulio Meda                    Gana
Petapa                               Luis Alberto Barrillas               Creo
Palencia                             Ramiro Pérez                    PP
Chuarrancho                            Roberto Tocay                  Une    
San Raymundo                      Fernando Antonio Ortiz        Une
San Juan Sacatepéquez         Oscar Bracamonte               PP
San Pedro Sacatepéquez             Rodrigo Buch                Une
San PedroAyampuc                 Felix de Jesús Morales       PP
Chinautla                             Edgar Arnoldo Medrano       PP
San Jose del Golfo                  Elzer Fidelino Palencia       PP



Petén
Municipio                 Ganador                 Partido
Flores                    Armando Aragón             PP
San Andrés                Milton Méndez             pp
La Libertad               Gustavo Díaz                PP
San benito                Sonia de Pleitez             Líder
Melchor de mencos           Ricardo Ávila                 Lider
Santa Ana                Carlos Garrido                Lider
Dolores                Marvin Cruz                 UNE-Gana
San francisco                Encarnación Jolá             UNE-Gana
San José                Gustavo Tesecún             UNE-Gana
Sayaxché                Rodrigo Pop                Creo
Poptún                 Kevin Duke                UCN
San Luis                Sergio Díaz                Viva-EG

Chimaltenango
Municipio                   Ganador                Partido
Chimaltenango               Alfonso Elel Castro            C.C. 
San José Poaquil              José Quill                PP
San Martín Jilotepeque          Otto René Vielman           LÍDER 
San Juan Comalapa              Valeriano Pichiyá           UNE
Santa Apolonia                Marco Tulio Nuñez            C.C. N. AMANECER    
Tecpán Guatemala              Lucas Cutzal            C.C. Tecpanecos  
           Unidos 
Patzún                       Mardoqueo Cancax           PP
San Miguel Pochuta              José Benjamín Vásquez       UNE-GANA
Patzicía                   Francisco Macú            LÍDER
Santa Cruz Balanyá              Édgar Augusto Coroy        PP
Acatenango                    Suriel Marroquín Soto        UNE-GANA
San Pedro Yepocapa             Bernabé Ajín Vicente        UNE-GANA
San Ándres Itzapa             Wuilfido Tagual            LÍDER
Parramoss                   Feliciano Lico            UNE-GANA
Zaragoza                   Ariel Salazar Porras        C.C. El Chorro
El Tejar                   Manolo Méndez García       UNE-GANA

Alta Verapaz
Municipio                  Ganador                      Partido
Cobán                      Leonel Chacón                      PP
San Pedro Carchá             Victor Hugo Cifuentes                            UNE
San Juan Chamelco               Edwin Tut                          PP
San Cristóbal Verapaz           Romeo Suram                              LIDER 
Fray Bartolomé de las Casas        Rolando Chamán                       UNE 
Lanquín                           Francisco Pop                                          UNE
Cahabón            Rúben Darío Rosales                   UNE        
Chahal                    Gonzalo Coc Pop                                      LÍDER    
Tucurú                       René Alfredo Tun Pec                              PP
Raxruhá                         Guillermo Reyes Volvito                          UCN     
Tamahú                   Rubén Caal Chitay                                    UCN
Panzós                    Jaime León                                            PP
Santa Cruz Verapaz               Manuel Quejem                                        CREO
Tactic                       Edín Guerrero                                        PP
Chisec                        Rogelio Juárez                                          VENADO
Senahú                      Mónica Milián                                           LIDER
La Tinta                   Érick Ventura                                            LIDER
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Zacapa
Municipio                Ganador            Partido
Zacapa                 Eliseo Salguero Vargas       El Zapato
Estanzuela                Julio César Girón             PP
Río Hondo                Álex Sosa Marín             PP
Gualán                 Juan José Mejía             UNE-Gana
La Unión                Marianela Cordón             PP
Cabañas                Javier Antonio Ortiz            UCN
San Diego                Isaías Martínez Morales        PP
Teculután                Víctor Hugo Paíz Gömez        UCN
Usumatlán                Andy Pacheco Vásquez        UNE-Gana
Huité                    Julio César Chacón            PP 

Jutiapa
Municipio               Ganador                Partido
Jutiapa                   Carlos Enrique Castillo        UNE-Gana
Pasaco                   Lázaro Contreras            UCN
Moyuta                Roberto Marroquín            UCN
Jalpatagua               Gustavo Recinos            PP
Conguaco                Fabián Cortés                UCN
Comapa               Adonay Barrientos            UNE-Gana
Quesada               Carlos Arrivillaga            UNE-Gana
San José Acatempa          Walfredo Castillo            PP
El Progreso                Marvin Zepeda             C.C: progresano
Asunción Mita            Arturo Rodríguez             PP
Santa Catarina            Mita René V. Osorio             C.C. El volcán
Agua Blanca                Julio César Guerra            PP 
Atescatempa                Carlos Morazán             PP
Jerez                    Carlos Melgar                 UNE-Gana
Yupiltepeque                 Carlos Godoy                 UNE-Gana
Zapotitlán              Hilmar Quiñónez             UNE-Gana
El Adelanto                Teófilo Corado             UNE-Gana

Quiché
Municipio               Ganador                Partido    
Santa Cruz del        Quiché    Estuardo Castro Rodas      PP
Chiché                   Andrés Tzoc S.            UNE-Gana
Chinique                Luis López Chamorro           UNE-Gana
Zacualpa               Ernesto Calachij             UNE-Gana
Chajul                   Pedro Caba Caba             UNE-Gana
Chichicastenango           Mariano Jorge la Enrique Xon             C.C. Manzana
Patzité                    Juan Soc Cor                 UNE-Gana
San Antonio Ilotenango       Domingo Ajiataz            UNE-Gana
San Pedro Jocopilas          Freddy Armando López           UNE-Gana
Cunén                   Leonardo Sarat             PP
Joyabaj                Florencio Carrascosa           UNE-Gana
Pachalum               Marvin Estrada Alvarado        PP
Nebaj                   Pedro Raymundo Cobo       UNE-Gana
San Andrés Sajcabajá           Cipriano Tum Lucas           Viva-EG
Uspantán                Víctor Hugo Figueroa           UNE-Gana
Sacapulas                Juan José Tiu Vicente           Viva-EG
San Bartolomé        Jocotenango Santos Calel Tum       PP
Canillá                 Catarino García Cruz           UNE-gana
Chicamán                Diego Us López            PP
San Juan Cotzal            Baltasar Cruz Torres           PP
Ixcán                    Carlos Alfredo Cahuec Quej        UNE-Gana



Suchitepéquez
Municipio                Ganador                Partido
Mazatenango                Roberto Lemus             PP
San Antonio               Armando 
Suchitepéquez               Escobedo                 PAN
Pueblo Nuevo                Celso García                 PP
Cuyotenango                Jorge Reyes                PP
San Francisco Zapotitlán       Danilo Madrazo             PP
Zunilito                Rudy Edelman             UNE-Gana
San Bernardino            Antonio Solís                 PP
Suchitepéquez            Rogelio de León             UNE-Gana
San Lorenzó                José Linares                 PP
Río Bravo                Juan López                 UNE-Gana
Santo Tomás La Unión       Julio Juárez                 Lider
San Juan Bautista            Ruvidia Ávalos             UNE-Gana
Santa Bárbara                Otto Nájera                 UCN
Patulul                 Gilberto Paz                Unionista
Chicacao               Ricardo Maldonado            PP
San Gabriel               Réne López                 PP
San Miguel Panán            Marcos Méndez             PP
San Pablo Jocopilas          Amílcar Alvarado             UCN
Samayac                Francisco Cus                 PP
San José El Ídolo            Alfredo Oliva                 Lider

Sacatepéquez
Municipio                Ganador                Partido
Antigua Guatemala          Adolfo Vivar                PP
San Bartolomé Milpas Altas       Rubén Ernesto Axpuac         Creo
Magdalena Milpas A.           Bernabé Méndez Dubón         Lider
Santa Lucía Milpas A.        Carlos Ruano                 UNE-Gana
Santo Domingo Xenacoj      Calixto Reyes                 PP
Sumpango                Efraín Paredes                UNE-Gana
San Miguel Dueñas          Julio César Quiñónez             UNE-Gana
Ciudad Vieja                Juventino Paredes            PP
San Juan Alotenango          Luis Marroquin             UNE-Gana
San Antonio Aguas Calientes      Mynor Ariel López            Lider
Santiago Sacatepéquez      Manuel Augusto Navas          UNE-Gana
Santa María de Jesús            Mario Jerónimo Pérez         PP
Jocotenango               Marcus A. González           PP
Santa Catarina Barahona      Neptalí Ordónez              UNE-Gana
San Lucas Sacatepequez      Yener Haroldo Plaza           UNE-Gana
Pastores               Miguel López                 C.C. Pastorense

El Progreso
Municipio                    Ganador             Partido
Guastatoya                     Saúl Beltetón            PP
Sansare                   Pablo Aguilar            PP
San Antonio la Paz              Nubere López            PP
San Cristóbal Acasaguastlán        Edgar René Mayorga        GANA
Morazán                    Miguel Ángel Arriaza        PP
El Jícaro                         José Francisco Mejía        FRG
Sanarate                    César Augusto Rodas        UNE        
San Agustín Acasaguastlán           José Manuel Marroquín       GANA
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Retalhuleu
Municipio                Ganador                Partido
Retalhuleu               José Luis Galindo             UNE-Gana
San Sebastián                Osman Aquino             UNE-Gana
Santa Cruz Muluá            Mario Rivera                 UNE-Gana
San Martín Zapotitlán       César Martínez             UNE-Gana
San Felipe Retalhuleu       Pablo Benavente             PP
San Andrés Villa Seca        Joel Moscoso                UNE-Gana
Champerico               Victoriano Ovando            UNE-Gana
Nuevo San Carlos            Benigno Hernández           Progresista
El Asintal               Élida Galindo                 Viva-EG

Santa Rosa
Municipio                Ganador                Partido
Cuilapa                Eduardo Antonio Lima Reyes      PP
Santa Cruz Naranjo           Ángel Lechuga             PP
Santa Rosa de Lima           Armando Ramírez             PP
Barberena                Rubelio Recinos             PP
Taxisco                Otto Enrique Vásquez P.        UNE-Gana
Guazacapán                Francisco Orantes             UNE-Gana
Chiquimulilla                José Crespín                 UNE-Gana
San Juan Tecuaco            William Alonso García        Casa
Oratorio                Abel Sandoval             UNE-Gana
Nueva Santa Rosa           Enrique Arredondo            Sombrero
Casillas                Felipe Rojas                 UNE-Gana
San Rafael Las Flores          Leonel Morales             UNE-Gana
Santa María Ixhuatán        Álex Quevedo             UCN 

Chiquimula
Municipio                   Ganador                 Partido
Chiquimula                   Rolando Aquino Guerra       PP
Jocotán                   Ramón Díaz Gutiérrez       UNE-GANA
San Juan Ermita              Mario Lemus Martínez        UNE-GANA
Ipala                      Nehemías Argueta            PP
Olopa                       Jorge Lemus            UNE-GANA
San José La Arada              Carlos Calderón            UNE-GANA
Esquipulas                   Carlos Lapola            PP
Quetzaltepeque               Álvaro Rolando Morales       UNE-GANA
San Jacinto                   Leonidas Morales            UNE-GANA
Concepción Las Minas          Juan Vanegas            PP
Camotán                   Byron González            UCN

Jalapa

Municipio                   Ganador             Partido
Jalapa                       Élmer Leónidas Guerra       UNE-GANA
San Luis Jilotepeque              Benjamín Sanchinel        UNE-GANA
Monjas                   Juan Orrellana            UNE-GANA    
Mataquescuintla              Hugo Manfredo Loy        UCN
San Manuel Chaparrón          Rafael     Sandoval         PP
San Pedro Pinula              Manuel Méndez        PP
San Carlos Alzatate              Henry Pérez            PP



Escuintla
Municipio                  Ganador               Partido
Escuintla                    Pedro René Escobar        UNE-GANA
Palín                       Vitelio Antuche            VICTORIA
Guanagazapa                   Weimar Reyes            UNE-GANA
Siquinalá                   Carlos Dardón            UNE-GANA
Santa Lucía Cotzumalguapa         Rolando Guzmán            PP
La Democracia               Rony Recinos            UCN
La Gomera                   Francisco Vásquez           PP
Puerto San José               Jorge Rizo                PP
Iztapa                       Esvin Chivas            UCN
San Vicente Pacaya              Álvaro Adilio González       PP
Masagua                   Blanca Alfaro            PP        
Nueva Concepción                      Nehemías Hernández       LÍDER
Tiquisate                   Leonel Jarquín            UNE-GANA

Izabal
Municipio                   Ganador             Partido
Puerto Barrios                  José López            PP
Lívingston                   Vicente Interiano        PP
El Estor                   Joel Lorenzo            UNE-GANA
Morales                   Francisco Cappa       PP
Los Amates                   Marco Tulio Ramírez         UNE-GANA

La asociación nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), informo que de las 333 alcaldías que existen 
en el país 110 serán ocupadas por indígenas, 7 por mujeres y 99 por candidatos reelectos.

Fuente: http://www.elperiodico.com.gt/es/20110913/pais/200967/
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Gabinete del nuevo gobierno

Mauricio López Bonilla
GOBERNACIÓN
Es teniente coronel retirado. Posee estudios 
en Asuntos Internacionales en la Universidad 
Francisco Marroquín., y antes de ser designado 
ministro de Gobernación, fungió como jefe de 
campaña del PP.

Noé Ulises Anzueto
DEFENSA
Recién ascendido a general de brigada, posee una 
maestría en Defensa y Seguridad Hemisférica. 
Tiene 31 años de servicio en el ejército.

Cynthia de Águila
EDUCACIÓN
Profesora de Segunda Enseñanza en Ingles 
y licenciatura en Educación, egresada de la 
Universidad del Valle. Posee estudios de postgrado 
en currículo de la Universidad Estatal de Michigan.

Harold Caballeros
RELACIONES EXTERIORES
Posee una maestría en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de Tufts, y otra en Negocios 
por la Universidad de Miami, Florida. Fundador de 
la Iglesia el Shadai. Ex candidato a la presidencia 
por el partido Visión con Valores (Viva).

Efraín Medina
AGRICULTURA
Ingeniero agrónomo, cuenta con una maestría en 
Ciencias por la Universidad de Texas. Ex rector  
de la universidad San Carlos de Guatemala. Ex 
candidato a la presidencia por el partido Visión 
con Valores (Viva).

Francisco Arredondo
SALUD
Radiólogo, graduado por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Empresario de la industria 
de embutidos y financista de la campaña del PP.

Carlos Batzín
CULTURA
Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales 
en la Universidad Rafael Landívar. Postgrado 
sobre Derechos Indígenas, Gobernabilidad y 
Cooperación para el desarrollo en la Universidad 
Carlos III de Madrid. España.

Érick Archila
ENERGÍA Y MINAS
Ingeniero industrial; posee además una maestría 
en Finanzas por el Incae en Costa Rica y una 
maestría en Administración por la Universidad 
Francisco Marroquín.

Roxana Sobnes
AMBIENTE
Licenciatura en Derechom, egresada de la 
Universidad Mariano Gálvez con especialidad en 
Derecho Ambiental. Fue Viceministra de Recursos 
Naturales.

Luz Elizabeth Lainfiesta
DESARROLLO SOCIAL
Licenciatura en nutrición con estudios de postgrado 
en la Universidad de California del Norte. Es la 
ideóloga de los programas sociales.

Pavel Centeno
FINANZAS
Es economista por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y cuenta con maestría en Finanzas por 
la Universidad de Guadalajara, México. Miembro 
fundador del PP.

Carlos Contreras
TRABAJO
Abogado y notario por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría 
en Teoría Política por la Universidad Estrasburgo, 
Francia.

Sergio de la Torre 
ECONOMÍA
Posee una licenciatura en Administración de 
Empresas por la Universidad Francisco Marroquín. 
Fue miembro de la Junta Monetaria y de la Junta 
Directiva de Vestes (Comisión de Vestuario y Textil 
Agexport).

Alejandro Sinibaldi
COMUNICACIONES
Candidato a la alcaldía por el P.P. Posee  estudios 
en Administración de Empresas aunque no tiene 
título Universitario. Es empresario de vallas 
publicitarias y otros productos relacionados con la 
comunicación.

Fuente: Prensa Libre



Reunidos en Panajachel, Sololá cuna del gran lago, 
familiares de víctimas y afectados por la minería y 
megaproyectos de Sololá, San Idelfonso Ixtahuacan 
Huehuetenango, San Miguel Ixtahuacan San Marcos, 
El Estor Isabal, en asamblea ordinaria del Consejo de 
los Pueblos de Occidente y delegaciones regionales del 
país, Costa Sur, Oriente, Norte, Centro.

Ante la opinión pública nacional e internacional

DENUNCIAMOS
En el marco de la nueva fase de explotación y saqueo de nuestros bienes naturales, El Estado 
de Guatemala a partir del gobierno de Álvaro Arzú; se sentó las bases legales y políticas de esta 
cuarta invasión y despojo de nuestros territorios, mediante la inversión nacional y extranjera, 
concesionando nuestros territorios en manos de empresas transnacionales, violando nuestro 
derecho a la libre determinación como pueblos originarios, reconocidos por el Convenio 169 de 
la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas. 
Sistemáticamente la institucionalidad pública, ha estado al servicio de las empresas nacionales y 
transnacionales, utilizando la persecución legal, la represión, intimidación y militarización como 
estrategia para la desmovilización de la resistencia comunitaria.
En este día recordamos y seguimos el ejemplo de lucha de nuestras hermanas y hermanos que 
ofrendaron su vida para que nuestra existencia permanezca,

Raúl Castro Bocel, Solola, Guatemala
Hilmer Orlando Boror, Guatemala
Guadalupe Chajon,San Juan Zacatepequez
Santiago Boch, San Juan Sacatepequz
Herman Antonio Curup, San Juan Sacatepéquez
Juan López, Colotenango, Guatemala
Víctor Gálvez, San Marcos
Oscar Reyes, Guatemala
Rhilmer Boror, Guatemala
Adolfo Ich Chaman, Guatemala
Lorenzo Acabal, Guatemala
También a nuestros hermanos y hermanas de México, Mariano Abarca, Betty Cariño, que también 
recientemente ofrendaron su vida en defensa del territorio.
No podemos permitir que los gobiernos y empresas transnacionales continúen violando nuestros 
derechos fundamentales, quitándoles la vida a nuestros pueblos, por lo que DEMANDAMOS:

• No más represión contra defensoras y defensores de la vida y los territorios.
• No más asesinatos en el mundo por la defensa de la vida y los bienes naturales 
• No más complicidad de los Gobiernos con las industrias extractivas.
• Exigimos justicia a los responsables directos e indirectos de los actos de violación de  
  nuestros derechos fundamentales.
• A la comunidad internacional su solidaridad y vigilancia respecto al cumplimiento de los 
  Derechos Humanos por parte de la institucionalidad de los Estados y las empresas.

El Consejo de los Pueblos de Occidente - CPO-
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Por la memoria, la verdad y la justicia, respaldamos la labor de la 
Fiscal General, Claudia Paz y Paz

Por varios ciudadanos y organizaciones

Las personas y organizaciones de derechos humanos, de mujeres y feministas que trabajamos 
por la memoria, la verdad, y la justicia, expresamos públicamente nuestro reconocimiento 
y total respaldo a la labor realizada por Claudia Paz y Paz, como Fiscal General y Jefa del 
Ministerio Público, quien al frente de dicha institución ha actuado con apego a la justicia, el 
derecho, la ética y el respeto a los derechos humanos. 

Es la primera vez que en el país contamos con una Fiscal General como Claudia Paz y Paz, 
quien cuenta con una sólida formación académica, una trayectoria profesional intachable, 
y un demostrado compromiso con hacer cumplir la justicia para las mujeres y la sociedad. 
Recientemente hizo una enérgica defensa de la Ley contra el Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer, frente al intento de declarar inconstitucionales algunos de sus 
artículos.

La Fiscal General ha tenido la valentía de enfrentar los retos más difíciles que se le presentan 
al Ministerio Público. Uno de ellos es la persecución penal a los carteles del narcotráfico, 
responsables de innumerables hechos de violencia, y cuya penetración en las instituciones 
del Estado le está causando tanto daño a la sociedad guatemalteca en términos de corrupción 
e inseguridad. 

Además, ella y su equipo han dado respuesta al derecho a la justicia que tienen las 
víctimas del conflicto armado y sus familiares, iniciando procesos penales contra militares 
responsables de genocidio y graves violaciones a los derechos humanos. Éstos recurren al 
argumento de la defensa de la seguridad del Estado para justificar la comisión de crímenes 
de lesa humanidad -que no prescriben-, y que fueron cometidos contra niñas y niños, 
mujeres y hombres de todas las edades, mayoritariamente indígenas. El inicio de estos 
procesos penales constituye un hecho histórico en Guatemala, donde el derecho a la verdad, 
la memoria y la justicia ha sido sistemáticamente negado. 

Condenamos la campaña orquestada contra la Fiscal General, utilizando la deslegitimación, 
el chantaje y las amenazas veladas, con el declarado propósito de poner fin a los procesos 
penales históricos iniciados por el Ministerio Público. 

Al mismo tiempo, consideramos importante la creación de una agencia fiscal especial que 
investigará delitos cometidos por grupos armados no estatales durante el conflicto armado. 
Finalmente, manifestamos nuestra voluntad de seguir trabajando por la construcción de la 
paz, la libertad y la justicia social en Guatemala.

Guatemala, 29 de Noviembre de 2011

Fuente: www.albedrio.org



Frente a la Promoción de la Iniciativa 3711 por parte del Congreso de la República, la 
Convergencia por los Derechos Humanos, la Coordinación Genocidio Nunca Más y otras 
Organizaciones Sociales MANIFESTAMOS:

1. Nuestra indignación ante los intentos reiterados por procurar impunidad ante las 
graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad contra la población 
guatemalteca. Intentos que han incluido retorcer el sistema jurídico nacional y cometer 
anomalías en el proceso legislativo.

2. Nuestro rechazo al intento de promover medidas que beneficien a personas que actualmente 
están siendo procesadas por delitos cometidos contra civiles cuando tuvieron en sus manos 
la administración del Estado de Guatemala. Acción que conllevó la falsificación del contenido 
de la iniciativa legislativa 3711 -la cual dispone reformar los códigos penal y procesal penal 
para otorgar beneficio penitenciario-, anulando el contenido de excepción para aquellas 
personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Además, dicha intención, evidencia 
total desconocimiento de la legislación vigente en Guatemala, pues las reformas por adición 
al código penal que pretendían aprobar ya se encuentran normadas dentro de la legislación 
nacional vigente en materia de ejecución de la pena.

3. Nuestro rechazo a la intención de retomar el fuero militar para delitos de lesa humanidad, 
así como la negociación de una Ley de punto final (para amnistía total a militares violadores 
de derechos humanos), por cuanto tales mecanismos son en definitiva, esquemas de 
impunidad que no favorecen al sistema de justicia en nuestro país.

4. Nuestra objeción a que el Congreso de la República se distraiga en normativas de impunidad 
y deje de lado leyes fundamentales que la ciudadanía demanda que sean aprobadas, tales 
como, la ley de enriquecimiento ilícito, la de investigación criminal, las reformas a la ley 
orgánica del Ministerio Público, Ley de Vivienda y ratificación del convenio sobre Corte Penal 
Internacional, entre otras.

5. Nuestro apoyo irrestricto a la Diputada Nineth Montenegroy a los Diputados Anibal García 
y Héctor Nuila, quienes lograron evidenciar la falsedad del documento y la intención del 
resto del grupo de parlamentarios presentes en el hemiciclo, por aprobar una ilegalidad.
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Frente a la promoción de la Iniciativa 3711 
por parte del Congreso de la República (Cont...)

Por lo anterior:

A la población de Guatemala le alertamos:

− Mantener la fiscalización constante a las acciones del Congreso de la República, exigiendo 
la aprobación de leyes orientadas a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes 
del país y no de un solo sector.

− Tomar nota de que esto evidencia la intención de dejar en impunidad los delitos de lesa 
humanidad cometidos por el Estado de Guatemala en contra de su población, buscando 
poner punto final al pasado cruento que vivimos bajo un Estado de Terror.

Al Congreso de la República le exigimos:

− Que nombre una comisión pesquisidora para determinar quiénes están involucrados en la 
falsificación de un documento público y oficial del Congreso de la República y los denuncie 
ante el Ministerio Público para que sean investigados y procesados ante la justicia de
Guatemala.

− Que avancen en la discusión de la agenda legislativa que realmente cubre los intereses de 
toda la población, discutiendo leyes que coadyuven a la solución de la problemática nacional 
actual y que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

Asociación de Abogados Mayas
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDHCentro
de Estudios de Guatemala –CEGCentro
Internacional para Investigación de Derechos Humanos -CIIDHConsejo
Ecuménico por la Paz
Fundación Rigoberta Menchú Tum -FRMTInstituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPGOficina
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAGSeguridad
en Democracia -SEDEMUnidad
de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUAUnión
Nacional de Mujeres de Guatemala UNAMG

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS - 
COORDINADORA GENOCIDIO NUNCA MÁS



América Latina sorteó comparativamente 
bien la crisis financiera mundial de 2008-09 
y experimentó un fuerte repunte en 2010, 
debido a un incremento en la demanda 
de exportaciones, reconstrucción de 
inventarios, recuperación de inversión fija, 
entradas de capital sin precedente y fuerte 
consumo interno. Sin embargo, a medida 
que la economía estadunidense desacelera y 
empeoran los problemas de la deuda en la 
zona euro, prevemos que la región tendrá 
tasas de crecimiento moderadas, dados sus 
estrechos vínculos con esos mercados en 
dificultades. Además, persiste el riesgo de 
un descenso mundial más prolongado, o una 
recesión de doble inmersión en toda forma, 
lo cual produciría una corrección aún mayor 
a los pronósticos regionales. El impacto de tal 
escenario en países y subregiones particulares 
dependería de la exposición ante EU, Europa, 
China y los productos primarios. México, 
Centroamérica y el Caribe, como siempre, 
seguirán siendo vulnerables a las debilidades 
de EU. En contraste, los exportadores 
de productos primarios de Sudamérica 
estarán más expuestos a los efectos de un 
estancamiento mundial sobre la demanda de 
importaciones chinas y los precios de esos 
productos.

La conexión con EU
México, Centroamérica y el Caribe son las 
subregiones en mayor riesgo por la renovada 
debilidad de EU. La cercana sincronía de 
México con el ciclo de negocios de su vecino 
del norte lo hace particularmente vulnerable a 
cualquier deterioro en las condiciones de éste, 
y sus industrias manufactureras orientadas 
a la exportación, sobre todo, se verán 
afectadas pese a sus intentos de diversificar 
su comercio. Esta dinámica se ve exacerbada 
por el deterioro de la seguridad pública, el 
cual desalienta la inversión extranjera directa 
y el turismo, aunque el gobierno ha actuado 
con rapidez para elevar la demanda interna 
en un intento por fortalecer la economía. El 
crecimiento real del PIB ya se redujo a 3.6% 
anualizado en el segundo trimestre de este 

año y es probable que haya decrecido aún 
más en el tercero; prevemos que tendrá un 
débil crecimiento de 3.4% este año y de 
3.1 en 2012, muy por debajo del promedio 
regional.

Países centroamericanos como Guatemala, 
Honduras y El Salvador, todos los cuales 
están entre los más pobres de la región, y 
cuya recuperación hasta la fecha ha sido 
débil, también están en probabilidad de 
experimentar un golpe inmediato en caso de 
un estancamiento en EU. Esto se debe sobre 
todo a que estas economías se han ligado aún 
más a EU a raíz de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de Centroamérica (TLCCA). El torpe 
crecimiento también reflejará los ingresos 
todavía débiles del turismo y las remesas.

¿Vulnerable?
El panorama en Sudamérica es quizá más 
incierto. En toda la subregión, los países 
han hecho un esfuerzo concertado en años 
recientes por diversificarse más allá de 
EU y Europa hacia mercados emergentes, 
como China. Esta diversificación comercial, 
combinada con la riqueza en recursos 
naturales y fundamentos macroeconómicos 
sólidos en su mayor parte, debería, conforme 
a nuestro escenario base, ayudar a prevenir 
un descenso moderado del crecimiento del PIB 
en 2012. Nuestros pronósticos de base dan 
por sentado que la demanda en China y de 
hecho en toda Asia se sostendrá relativamente 
bien de cara a un renovado estancamiento 
económico global, y que los precios de los 
productos primarios duros y blandos tendrán 
sólo un modesto descenso respecto de sus 
recientes máximos históricos, lo cual apoyará 
los ingresos por exportaciones, los fiscales y 
la posición de las reservas.

Las incertidumbres sobre el panorama 
mundial (y en particular sobre la durabilidad 
de la demanda de grandes importadores de 
productos primarios, como China) se han 
reflejado en las disparatadas fluctuaciones 
recientes en los precios de productos primarios
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globales como el oro, el estaño y el cobre 
el mes pasado, y subraya los riesgos de 
nuestros pronósticos. Aun así, países como 
Brasil, Chile y Perú sortearon la crisis más 
reciente gracias tanto a una prudente política 
macroeconómica como a la bonanza de los 
productos primarios, y esto debe de ayudar 
a la región a salir con bien de la tormenta del 
año próximo. Construir reservas en los bancos 
centrales ha ayudado, al igual que la habilidad 
de inyectar estímulo fiscal en forma de mayor 
gasto público y proyectos de infraestructura. 
Esto ha sido particularmente impresionante en 
Chile, donde los esfuerzos de reconstrucción 
después del terremoto de 2010 pusieron una 
carga inesperada sobre las finanzas públicas.

Si bien el resurgimiento de presiones 
inflacionarias, debido a que los precios globales 
de los productos primarios se mantienen altos 
y a la creciente demanda interna, ha sido hasta 
ahora el foco de los trazadores de políticas, el 
deterioro del ambiente externo puede impulsar 
a los gobiernos a cambiar prioridades hacia 
la preservación del crecimiento. De hecho, 
a diferencia de las economías desarrolladas, 
tienen cierto espacio para la inyección de 
circulante: el Banco Central de Brasil ya ha 
comenzado a revertir su postura restrictiva, 
al recortar la tasa de referencia Selic en 50 
puntos base en cada una de sus reuniones de 
políticas de agosto y octubre, dejando la tasa 
en 11.5%.

 Es probable que las políticas se mantengan 
consistentes en Brasil y Chile por el resto 
de los mandatos de sus presidentes, Dilma 
Rousseff (hasta 2015) y Sebastián Piñera 
(2014). Prevemos un crecimiento de 3-3.2% 
en Brasil este año, 3.5 en 2012 y un promedio 
de 4.6 en 2013-16. En Chile pronosticamos 
un crecimiento de 6.5% este año, antes de 
reducirse a un promedio de 4.8 en 2012-16. 
En Perú hay mayor incertidumbre respecto de 
la política económica luego de que en junio 
de este año Alan García fue remplazado en 
la presidencia por el izquierdista Ollanta 
Humala, quien ha enfatizado su compromiso 
de mantener la estabilidad económica, pero 

un nuevo estancamiento global podría llevar a 
los sectores pobres y rurales a presionar por 
mayor gasto público y elevación de impuestos. 
La economía de Perú crecerá 6.5% este año y 
se reducirá a un promedio de 5.6 en 2012-16.

Amortiguando el golpe
En general, América Latina está en buena 
posición para resistir un nuevo descenso 
económico, sobre todo en comparación 
con las crisis de las décadas de 1980 y 
1990. Esperamos que la región tenga un 
desempeño relativamente bueno en los 
próximos cinco años, pese a nuestra previsión 
de un crecimiento de apenas 1.3% en EU y 
una contracción de 0.3% en la zona euro este 
año. Si bien existen significativos riesgos de 
baja en nuestro pronóstico, sobre todo el de 
una recesión de doble inmersión (a la cual le 
atribuimos una probabilidad de 40% en este 
escenario), todavía creemos que la región en 
su conjunto crecerá 3.5% este año y bajará 
sólo a 3.4 en 2012. Luego esperamos que 
repunte a un promedio de 4.2 en 2013-16.
Sin embargo, los grados variables de 
dependencia respecto de EU, la zona euro, 
China y las exportaciones de productos 
primarios expondrán a las diferentes 
subregiones a riesgos distintos. Por ahora, 
esperamos que México, Centroamérica y el 
Caribe se debiliten de acuerdo con nuestra 
previsión de un descenso en la economía 
estadunidense. En Sudamérica, nuestra 
previsión de una disminución modesta 
depende de que la demanda de China se 
mantenga firme y los precios de los productos 
primarios continúen relativamente altos. Si 
la situación económica en EU o la zona euro 
se deteriorara más allá de las expectativas 
actuales y se produjeran riesgos a nuestros 
pronósticos sobre China y una presión a la 
baja sobre los precios de productos primarios, 
toda la región se vería mucho más expuesta a 
un fuerte descenso.
Fuente: EIU
Traducción de texto: Jorge Anaya

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/11/01/
economia/024n1eco



Emilio Meynet

Se reunieron representantes para gestarla 33 
países de América, excluído Estados Unidos 
y Canadá. Los números que expresan esta 
unión echan por tierra a cualquier fantasma 
en crisis, nostálgico por la grandeza que se 
va.

Representantes de los 33 países participantes 
de la cumbre que dará nacimiento a la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) se reunieron este lunes 
28 de noviembre para afinar los detalles del 
lanzamiento efectivo evento del 2 y 3 de 
diciembre en Caracas. 

Esta cumbre es la segunda realizada de su 
tipo. Reúne a los mandatarios de la región 
latinoamericana y caribeña sin la presencia 
de Estados Unidos y Canadá, ni países de 
Europa. 

El nacimiento de la CELAC coincide con la 
búsqueda de una institucionalidad regional 
que agrupe a los Estados de la Cumbre de 
América Latina y el Caribe con el Grupo de Río 
en un solo bloque político que sea su portavoz. 
A la vez, se propone como alternativa válida 
y sin dominios omnipotentes como los que 
hace tiempo empañaron a la Organización 
de Estados Americanos (OEA).
 
Hugo Chávez, presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, dedicó unas 
palabras al acontecimiento enfatizando que 
ahora América Latina ya no está de espaldas 
al Caribe oriental y añadió: “En Caracas va 
a nacer un nuevo organismo, la CELAC. Es 
un paso, y seguiremos avanzando. Haremos 
esa cumbre para que América Latina y 
el Caribe se consolide como una zona de 
paz, de democracia”.  En conjunto, los 
países agrupados reúnen a 550 millones de 
personas y una superficie territorial de 20 
millones de kilómetros cuadrados.

Además, para incorporar variables acerca 
de la magnitud del territorio sobre el cual 
actuará el organismo, vale agregar que los 
miembros representan 6,3 billones de dólares 
en su Producto Interno Bruto (PIB), lo que 
la convertiría en la tercera potencia mundial 
económica, la principal reserva petrolera 
(aproximadamente 338 mil millones de 
barriles de petróleo), la tercera productora 
de energía eléctrica y la principal economía 
productora de alimentos, siendo las cuatro 
principales economías al interiot de la CELAC 
las de Brasil, México, Argentina y Venezuela.
 
Y no es casualidad que este acontecimiento 
que tendrá su lugar garantizado en los libros 
de historia (al menos en aquellos escritos 
por plumas defensoras de la soberanía 
continental), se concrete en tiempos donde 
también se comienza a materializar el Banco 
del Sur y la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) empieza a avanzar en la 
conformación de una ingeniería financiera 
más amplia.

El nacimiento de la CELAC 
coincide con la búsqueda de 
una institucionalidad regional 
que agrupe a los Estados de la 
Cumbre de América Latina y el 
Caribe con el Grupo de Río en 
un solo bloque político que sea 
su portavoz. A la vez, se propone 
como alternativa válida y sin 
dominios omnipotentes como 
los que hace tiempo empañaron 
a la Organización de Estados 
Americanos (OEA).
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El primero solo debe esperar por la 
aprobación del congreso uruguayo del 
documento constitutivo de la entidad, que 
según el presidente Mujica, se llevará a cabo 
antes de finalizar el 2011. Una vez finalizada 
la aprobación podrá iniciar su ciclo operativo. 
La iniciativa contempla la integración de un 
capital total de 20.000 millones de dólares. 

Asimismo, se adelantaron propuestas 
concretas con el fin de fomentar el comercio 
intrarregional que incorporan valor agregado 
y consecuentemente empleo y bienestar para 
los pueblos de la región. Se adelantaron 31 
proyectos que demandarían una inversión 
de 16.000 millones de dólares.

Muchos alertan desde ya que la CELAC es 
y será un objetivo militar de los Estados 
Unidos, considerando que Obama (en 
vísperas de su intento de reelección), no 
querrá ser apuntado como el Presidente 
que dejó perder lo que durante medio siglo 
fue su patio trasero.
 
Y así como esta última década fue exitosa 
en cuanto a los avances logrados en materia 
económica, comercial, social y político-
estratégica; también se puede desenrollar 
un pergamino de intentos de golpe de 
mando por parte de Estados Unidos a los 
países del sur.

Más allá de que la potencia del norte se 
encuentre en un momento de conflictos y 
disputas internas provocadas por una crisis 
del sistema financiero y profundizada a 
partir de 2008, y guerras militares en zonas 
periféricas (pero de suma importancia 
para su economía); no quieren ceder en 
Latinoamérica, donde las naciones están 
sacando provecho de su oportunidad 
histórica.
 
En primer lugar, luego de 58 años (es decir, 
luego del otro gran momento histórico de 

enfrentamiento mundial 1939-50) en el año 
2008 se volvió a desplegar la Cuarta Flota 
de la Marina de los EEUU para patrullar los 
países de América Latina, especialmente 
el Atlántico Sur con base de apoyo en el 
Pacífico Sur.
 
En segundo lugar, en el golpe en Honduras 
quedó visibilizada la relación de la irrupción 
de facto con “la decisión del gobierno 
de Manuel Zelaya de elevar los salarios, 
incorporar a las mujeres al seguro social 
obligatorio, combatir a los monopolios 
petroleros y la voluntad de importar 
medicamentos genéricos desde Cuba”, 
fueron cosechando poderosos enemigos en 
su contra. 
Sin embargo, la paciencia de los golpistas 
se vio definitivamente colmada con la 
propuesta de reforma de la ley minera” 
que afectaba fuertemente los intereses 
de las empresas Goldcorp y Yamana Gold 
y con la propuesta del cierre de la Base 
Estadounidense de Palmerola. 
 
Honduras es el punto más débil en 
Centroamérica y el Caribe en el desarrollo 
del proyecto estratégico popular y 
latinoamericano. Además, constituye una 
importante plataforma desde donde atacar 
al núcleo fuerte centroamericano que es 
Nicaragua. 
 
El golpe fue propiciado por el Ministerio 
de Defensa de EEUU comandado por el 
republicano y referente del Pentágono, 
Robert Gates. También intervino la cúpula 
de la Iglesia Católica Hondureña
 
En tercer lugar, la intensión de instalar siete 
bases militares en Colombia, fortaleciendo 
la principal plataforma del Pentágono en 
Suramérica para intervenir y quebrar la 
posibilidad de desarrollo de un bloque de 
poder suramericano autónomo.



En cuarto lugar, así como ocurrió 
en Honduras, hay un creciente 
“involucramiento” de la cúpula de la Iglesia 
Católica de Latinoamérica en los “nuevos 
procesos” golpistas, de “desestabilización” 
institucional y/o desgaste a todos los 
gobiernos regionales que, más allá de sus 
contradicciones, debilidades y situaciones 
particulares, expresen en alguna medida (o 
en toda) los intereses nacionales, populares 
y latinoamericanos. 

Esto profundiza la crisis al interior de la 
Iglesia Católica latinoamericana, puesta 
de manifiesto en el enfrentamiento entre 
los distintos sectores y en el desarrollo 
del cristianismo de base o popular. En 
la Argentina quedó plasmado con la 
expulsión de miembros de la Iglesia por sus 
posicionamientos sobre la ley de matrimonio 
igualitario.

Estas maniobras forman parte de una 
estrategia global y conjunta sobre el 
continente
Cierto clima de “enrarecimiento” político-
regional se profundiza con la creación de la 
CELAC en, como alguna vez la nombrara el 
revolucionario cubano José Martí, Nuestra 
América: La nación multicultural que resurge 
y se manifiesta como identidad del proyecto 
estratégico de los pueblos, en medio de la 

crisis internacional que indica la profunda 
lucha que existe por establecer el Nuevo 
Orden Global.

El nacimiento de esta comunidad, tiene 
razones para darles dolor de cabeza a las 
potencias en crisis: Constituye una de las 
principales reservas Hidrocarburíferas del 
mundo, la principal región de producción de 
alimentos del mundo, una de las principales 
reservas de biodiversidad del mundo y una 
de las principales reservas de agua dulce 
del mundo.
 
El PBI conjunto de Suramérica es superior al 
de Alemania, la tercera economía mundial. 
La superficie es apenas superior a la de 
Rusia, el país con mayor superficie mundial 
y la población suramericana es mayor a 
la de EEUU, que es el país con la tercera 
población más grande a nivel mundial.
 
El eje Buenos Aires-Caracas-Brasilia 
(Argentina, Venezuela y Brasil) acumula el 
70,45 por ciento de superficie; el 68,28 por 
ciento de población y el 72,15 por ciento 
del PBI.
 
¡Bienvenida CELAC! a la vida de América 
Latina. En días nadas más iniciará sus 
primeros pasos en busca de consolidar cada 
vez más este futuro polo de poder mundial, 
que busca erguirse definitivamente en la 
historia. La CELAC es la afirmación de la 
expresión de todo un pueblo.
 
APAS | Agencia Periodística de América del 
Sur | www.prensamercosur.com.ar/apm/
Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social. Universidad Nacional de La Plata.
 

Fuente: http://alainet.org/active/51289
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Internacional
Declaración de la sociedad civil al cuarto foro de alto nivel sobre la 

eficacia de la ayuda 28 noviembre, 2011

BUSÁN, REPÚBLICA DE COREA

Desde el último Foro de Alto Nivel de 
Accra, más de 20.000 organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) (incluyendo sindicatos, 
grupos de mujeres, grupos de jóvenes, 
organizaciones confesionales y otros 
movimientos sociales) de más de 90 países 
han sido consultados sobre el proceso, el 
programa y los resultados esperados del 
IV Foro de Alto Nivel Sobre la Eficacia de la 
Ayuda (FAN cuatro) reunido aquí, en Busán. 
Nosotros, los 500 participantes del Foro 
Mundial de la Sociedad Civil reunidos del 
26 al 28 noviembre, representamos a miles 
actores de la sociedad civil y hablamos con 
una sola voz.

1. Valoramos nuestra inclusión como iguales 
en las negociaciones del FAN4 junto con 
gobiernos y donantes; esperamos que 
esta práctica se repita a nivel nacional; 
nos alegramos de la oportunidad para 
reunirnos en el próximo FAN4 con los líderes 
mundiales, gobiernos, donantes, miembros 
de los parlamentos, sector privado e 
instituciones internacionales para crear un 
nuevo consenso sobre ayuda eficaz y eficacia 
del desarrollo; y hacemos saber que existen 
temas pendientes de gran importancia 
que deben de resolverse para reforzar la 
apropiación democrática y conseguir un 
verdadero compromiso con la versión final 
del documento resultante de Busán. 

2. Reafirmamos nuestro papel como 
actores del desarrollo por derecho propio 
y representamos un papel esencial para 
mejorar la eficacia del desarrollo y conseguir 
los derechos humanos, la igualdad de 
género, la justicia social, el trabajo decente, 
la sostenibilidad ambiental, la paz y poner fin 
a la corrupción y la impunidad dentro de un 
marco sólido de gobernanza democrática, 
con enfoques basados en los derechos 
humanos y un compromiso político inclusivo.

París y Accra
3. Nos preocupa que los donantes y los 
gobiernos socios no hayan logrado cumplir la 
mayor parte de los compromisos alcanzados 
en la Declaración de París y el Programa de 
Acción de Accra. Como resultado de ello, 
aún quedan temas pendientes que ahora 
deben de atajarse mediante decisiones 
acertadas establecidas en base una serie 
de objetivos ambiciosos y con un calendario 
determinado.

Instamos a los gobiernos socios y 
donantes a:
• poner en práctica de forma rápida y 
completa sus compromisos de París y Accra;
• avanzar y profundicen con audacia en los 
compromisos relacionados con la ayuda 
no ligada, la transparencia, en base a la 
Iniciativa Internacional de Transparencia de 
la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés), la 
responsabilidad y la condicionalidad;
• utilizar y reforzar la capacidad de los 
sistemas nacionales, los parlamentos y los 
gobiernos locales;
• avanzar en los programas de París y 
Accra, mediante mecanismos fuertes de 
seguimiento y evaluación de los productos 
y resultados basados en las normas y 
estándares de derechos humanos;
• asegurarse de que rinden cuentas ante las 
personas.

Enfoques basados en el desarrollo y 
los derechos humanos
4. Nos reafirmamos en nuestra convicción 
de que el desarrollo no consiste únicamente 
en crecimiento económico, algo que por sí 
solo ha fracasado a la hora de proporcionar 
resultados de desarrollo y con mucha 
frecuencia no ha conseguido hacer frente a 
la pobreza, la desigualdad o la degradación 
ambiental. El desarrollo consiste en garantizar 
los derechos y cubrir las necesidades de las 
personas, a la vez que se abordan las causas 
y los síntomas de la pobreza, la desigualdad 
y la marginalización.



Instamos a todos los actores del 
desarrollo a que:
• Al cooperar para el desarrollo, lo hagan de 
forma consistente con los acuerdos, normas 
y estándares internacionales de derechos 
humanos;
• adopten enfoques basados en los derechos 
humanos y que: o no sean discriminatorios, 
o empoderen a las personas pobres, los 
habitantes de zonas rurales, los pueblos 
indígenas, y a otros grupos marginados 
para que reclamen todos sus derechos, 
o garanticen resultados de desarrollo 
sostenibles y equitativos, o promuevan una 
apropiación democrática, el trabajo decente, 
la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres y el empoderamiento.

Sector privado
5. A la vez que son conscientes de la 
contribución potencial del sector privado 
al desarrollo, su compromiso debería de 
concentrarse en avanzar en la puesta en 
práctica de la eficacia del desarrollo, y para 
ello:

Instamos a todos los gobiernos a que:
• reconozcan a los interlocutores sociales 
como actores del desarrollo así como la 
necesidad de regulación y de cumplir con 
normas y estándares internacionales de 
derechos humanos, tales como las normas 
internacionales de trabajo; 
• reconozcan el papel de las OSC al definir 
la participación del sector privado en el 
desarrollo;
• garanticen que el sector privado, cuando 
participe en la cooperación al desarrollo y los 
programas de desarrollo, sea responsable de 
su contribución a los objetivos de desarrollo;
• garanticen que la financiación pública al 
sector privado respeta las normas de eficacia 
del desarrollo y que se evalúan los riesgos 
y posibles efectos de la participación del 
sector privado.

Instamos al sector privado a que:
• garantice la eficacia del desarrollo a la vez 
que se compromete (sin limitarse a ello) a 
poner en práctica las normas internacionales 
de trabajo existentes y las convenciones 
internacionales.

Entorno favorable
6. En tanto que sociedad civil, desde 
Accra hemos desarrollado los Principios de 
Estambul y el consenso de Siem Riep sobre 
el Marco Internacional para la Eficacia del 
Desarrollo de las OSC. Mediante este marco, 
nos comprometemos a mejorar nuestra 
práctica y a reforzar nuestra transparencia 
y responsabilidad además de nuestra 
contribución a la eficacia del desarrollo. Sin 
embargo, hemos constatado que en realidad, 
y a pesar de Accra, el espacio disponible para 
la sociedad civil ha seguido disminuyendo:

Instamos a los gobiernos a que:
• garanticen unas normas mínimas para 
generar un entorno favorable para las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
que puedan desempeñar sus papeles de 
desarrollo, como mínimo cumpliendo con 
los compromisos vinculantes, tanto desde 
el punto de vista legal como en la práctica, 
recogidos en los instrumentos internacionales 
y regionales que garantizan los derechos 
fundamentales.

Alianza mundial (arquitectura de la 
ayuda)
7. Pedimos una arquitectura de la 
cooperación al desarrollo que promueva 
más eficazmente la igualdad, la justicia y 
los enfoques del desarrollo basados en los 
derechos humanos; tenga en cuenta la 
realidad actual de los países de renta media 
y baja como proveedores y receptores 
de ayuda; garantice una participación 
completa y genuina de las múltiples 
partes interesadas; y profundice en la 
responsabilidad de todos los actores para que 
cumplan con sus compromisos de desarrollo.
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Apoyamos completamente la creación de 
una Alianza Mundial para la Eficacia del 
Desarrollo que se esfuerce por alcanzar 
estos objetivos, y hacemos saber que los 
detalles completos de esta alianza deberían 
negociarse antes de junio de 2012.

Instamos a todos los actores del 
desarrollo a que apoyen una Alianza 
Mundial que:
• racionalice el marco de gobernanza que 
evite duplicar esfuerzos y la fragmentación, 
a la vez que refuerza la armonización y 
coordinación;
• cree un foro de debate inclusivo, legítimo y 
democrático en el que se adoptan decisiones 
sobre la eficacia de la ayuda y el desarrollo;
• garantice mecanismos para la participación 
inclusiva de las OSC en la cooperación 
Sur-Sur y reconozca nuestra contribución 
esencial al proceso;
• garantice la participación completa 
de la sociedad civil como iguales en las 
negociaciones y procesos nacionales y 
mundiales, y promueva el liderazgo de los 
actores locales, haciendo que la ayuda y el 
desarrollo sean más transparentes, fiables y 
eficaces.
• establezca un mecanismo de seguimiento 
firme, con indicadores y objetivos para 
evaluar el progreso y mejorar los indicadores 
de eficacia de la ayuda, del desarrollo y de 
responsabilidad existentes, en particular las 
convenciones de derechos humanos, tales 
como (pero sin limitarse a ella) la Convención 
para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres (CEDAW, 
por sus siglas en inglés).
• se comprometa a poner en práctica 
el Nuevo Pacto sobre el compromiso en 
los estados frágiles, prestando especial 
atención a la participación de las personas 
Con todo esto, reafirmamos nuestra decisión 
para trabajar en el establecimiento de una 
nueva asociación con todos los actores del 
desarrollo para conseguir un mundo más 
justo y mejor.

Busán, República de Corea
28 de noviembre, 2011



Ignacio Ramonet

Está claro que no existe, en el seno de la 
Unión Europea (UE), ninguna voluntad 
política de plantarle cara a los mercados 
y resolver la crisis. Hasta ahora se había 
atribuido la lamentable actuación de los 
dirigentes europeos a su desmesurada 
incompetencia. Pero esta explicación 
(justa) no basta, sobre todo después de 
los recientes “golpes de Estado financieros” 
que han puesto fin, en Grecia y en Italia, 
a cierta concepción de la democracia. Es 
obvio que no se trata sólo de mediocridad 
y de incompetencia, sino de complicidad 
activa con los mercados.

¿A qué llamamos “mercados”? A ese 
conjunto de bancos de inversión, compañías 
de seguros, fondos de pensión y fondos 
especulativos (hedge funds) que compran 
y venden esencialmente cuatro tipos de 
activos: divisas, acciones, bonos de los 
Estados y productos derivados. 
Para tener una idea de su colosal fuerza 
basta comparar dos cifras: cada año, la 
economía real (empresas de bienes y de 
servicios) crea, en todo el mundo, una 
riqueza (PIB) estimada en unos 45 billones 
(1) de euros. Mientras que, en el mismo 
tiempo, a escala planetaria, en la esfera 
financiera, los “mercados” mueven capitales 
por un valor de 3.450 billones de euros. O 
sea, setenta y cinco veces lo que produce la 
economía real...

Consecuencia: ninguna economía nacional, 
por poderosa que sea (Italia es la octava 
economía mundial), puede resistir los asaltos 
de los mercados cuando éstos deciden 
atacarla de forma coordinada, como lo 
están haciendo desde hace más de un año 
contra los países europeos despectivamente 
calificados de PIIGS (cerdos, en inglés): 
Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Lo peor es que, contrariamente a lo que 
podría pensarse, esos “mercados” no son 
únicamente fuerzas exóticas venidas de algún 
horizonte lejano a agredir nuestras gentiles 
economías locales. No. En su mayoría, los 
“atacantes” son nuestros propios bancos 
europeos (esos mismos que, con nuestro 
dinero, los Estados de la UE salvaron en 
2008). Para decirlo de otra manera, no 
son sólo fondos estadounidenses, chinos, 
japoneses o árabes los que están atacando 
masivamente a algunos países de la zona 
euro. 

Se trata, esencialmente, de una agresión 
desde dentro, venida del interior. Dirigida 
por los propios bancos europeos, las 
compañías europeas de seguros, los 
fondos especulativos europeos, los fondos 
europeos de pensiones, los establecimientos 
financieros europeos que administran los 
ahorros de los europeos. Ellos son quienes 
poseen la parte principal de la deuda 
soberana europea (2). Y quienes, para 
defender –en teoría– los intereses de sus 
clientes, especulan y hacen aumentar los 
tipos de interés que pagan los Estados por 
endeudarse, hasta llevar a varios de éstos 
(Irlanda, Portugal, Grecia) al borde de la 
quiebra. Con el consiguiente castigo para 
los ciudadanos que deben soportar las 
medidas de austeridad y los brutales ajustes 
decididos por los gobiernos europeos para 
calmar a los “mercados” buitres, o sea a sus 
propios bancos...

Estos establecimientos, por lo demás, 
consiguen fácilmente dinero del Banco 
Central Europeo al 1,25% de interés, y se lo 
prestan a países como, por ejemplo, España 
o Italia, al 6,5%... De ahí la importancia 
desmesurada y escandalosa de las tres 
grandes agencias de calificación (Fitch 
Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s)
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pues de la nota de confianza que atribuyen 
a un país (3) depende el tipo de interés que 
pagará éste por obtener un crédito de los 
mercados. Cuanto más baja la nota, más 
alto el tipo de interés.

Estas agencias no sólo suelen equivocarse, 
en particular en su opinión sobre las 
subprimes que dieron origen a la crisis 
actual, sino que, en un contexto como el 
de hoy, representan un papel execrable y 
perverso. Como es obvio que todo plan de 
austeridad, de recortes y ajustes en el seno 
de la zona euro se traducirá en una caída 
del índice de crecimiento, las agencias de 
calificación se basan en ello para degradar 
la nota del país. Consecuencia: éste 
deberá dedicar más dinero al pago de su 
deuda. Dinero que tendrá que obtener 
recortando aún más sus presupuestos. Con 
lo cual la actividad económica se reducirá 
inevitablemente así como las perspectivas 
de crecimiento. Y entonces, de nuevo, las 
agencias degradarán su nota...

Este infernal ciclo de “economía de guerra” 
explica por qué la situación de Grecia se ha 
ido degradando tan drásticamente a medida 
que su gobierno multiplicaba los recortes e 
imponía una férrea austeridad. De nada ha 
servido el sacrificio de los ciudadanos. La 
deuda de Grecia ha bajado al nivel de los 
bonos basura. 
De ese modo los mercados han obtenido 
lo que querían: que sus propios 
representantes accedan directamente al 
poder sin tener que someterse a elecciones. 
Tanto Lucas Papademos, primer ministro 
de Grecia, como Mario Monti, Presidente 
del Consejo de Italia, son banqueros. Los 
dos, de una manera u otra, han trabajado 
para el banco estadounidense Goldman 
Sachs, especializado en colocar hombres 
suyos en los puestos de poder (4). Ambos 
son asimismo miembros de la Comisión 
Trilateral.

Estos tecnócratas deberán imponer, cueste 
lo que cueste socialmente, en el marco de 
una “democracia limitada”, las medidas 
(más privatizaciones, más recortes, más 
sacrificios) que los mercados exigen. 
Y que algunos dirigentes políticos no 
se han atrevido a tomar por temor a la 
impopularidad que ello supone.

La Unión Europea es el último territorio 
en el mundo en el que la brutalidad del 
capitalismo es ponderada por políticas de 
protección social. Eso que llamamos Estado 
de bienestar. Los mercados ya no lo toleran 
y lo quieren demoler. Esa es la misión 
estratégica de los tecnócratas que acceden 
a las riendas del gobierno merced a una 
nueva forma de toma de poder: el golpe 
de Estado financiero. Presentado además 
como compatible con la democracia...

Es poco probable que los tecnócratas de 
esta “era post-política” consigan resolver  
la crisis (si su solución fuese técnica, ya 
se habría resuelto). ¿Qué pasará cuando 
los ciudadanos europeos constaten que 
sus sacrificios son vanos y que la recesión 
se prolonga? ¿Qué niveles de violencia 
alcanzará la protesta? ¿Cómo se mantendrá 
el orden en la economía, en las mentes y 
en las calles? ¿Se establecerá una triple 
alianza entre el poder económico, el poder 
mediático y el poder militar? ¿Se convertirán 
las democracias europeas en “democracias 
autoritarias”?

(1) Un billón = un millón de millones.
(2) En España, por ejemplo, el 45% de 
la deuda soberana lo poseen los propios 
bancos españoles, y los dos tercios del 55% 
restante, los detentan establecimientos 
financieros  del resto de la Unión Europea. 
Lo cual significa que el 77% de la deuda 
española ha sido adquirida por europeos, y 
que sólo el 23% restante se halla en manos 
de establecimientos extranjeros a la UE.



(3) La nota más elevada es AAA, que, a finales 
de noviembre pasado, sólo poseían en el 
mundo algunos países: Alemania, Australia, 
Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia 
y Suiza. La nota de Estados Unidos ha sido 
degradada, en agosto pasado, a AA+. La de 
España es actualmente AA-, idéntica a la de 
Japón y China.
(4) En Estados Unidos, Goldman Sachs ya 
consiguió colocar, por ejemplo, a Robert 
Rubin como Secretario del Tesoro del 
Presidente Clinton, y a Henry Paulson 
en esa misma función en el gabinete de 
George W. Bush. El nuevo presidente del 
Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue 
también vicepresidente de Goldman Sachs 
para Europa de 2002 a 2005.

Feunte de la imagen: 
http://www.elpais.com/recorte/20111130elpepueco_1/
LCO340/Ies/crisis_euro.jpg

Fuente: 
ht tp : / /w w w.monde-dip lomatique . es / ?ur l=edito
r i a l / 0 0 0 0 8 5 6 4 1 2 8 7 2 1 6 8 1 8 6 8 1 1 1 0 2 2 9 4 2 5 1 0 0 0 /
editor ial / ?ar t i cu lo=1f197f01-9a45-4451-81b0-
4ffe3a916e07
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Declaración de los Pueblos Indígenas del Mundo ante la COP 17
Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre cambio climático 

02 De Diciembre del 2011
Nosotros, los pueblos indígenas del mundo, 
unidos ante la urgencia de la crisis climática 
y frente a la falta de voluntad política de 
los Estados, principalmente de los mayores 
emisores de gases de efecto invernadero,  
demandamos la inmediata adopción de 
acuerdos vinculantes con responsabilidades 
diferenciadas pero compartidas, a fin de 
detener el calentamiento global y definir 
modelos alternativos de desarrollo en 
armonía con la Madre Tierra.

Desde hace décadas los pueblos indígenas 
hemos advertido que los cambios climáticos 
confirman el quiebre de la relación 
armónica entre los hombres y la Madre 
Tierra, poniendo en peligro el futuro 
de la humanidad Es todo un modelo de 
civilización el que está en crisis, aquel que 
se inició hace 500 años con el saqueo de los 
bienes naturales para el enriquecimiento y 
la acumulación de capital.La alternativa es 
cambiar el sistema, no el clima, apostando 
por un nuevo paradigma civilizatorio, por el 
Buen Vivir, en armonía entre los pueblos y 
la Madre Naturaleza.

Nuestras propuestas
Marco general:

 Reconocer y respetar la libre determinación 
de los pueblos indígenas, particularmente 
nuestros derechos a los territorios y bienes 
naturales, de conformidad con la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la ONU.
 Asegurar y garantizar la participación 
plena y efectiva de los pueblos indígenas en 
todos los niveles, respetando los procesos 
basados en la consulta y el consentimiento 
previo, libre e informado, de conformidad 
con la Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la ONU.
 Reconocer, respetar y fortalecer 
la contribución fundamental de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas 

tradicionales de los pueblos indígenas.
 Revisar las concepciones de desarrollo 
basadas en la acumulación de riquezas que 
acentúan la explotación sin límite de los 
bienes naturales.

Visión compartida:

 Urgimos a los países desarrollados 
a alcanzar un marco de compromisos 
vinculantes con marcos concretos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero  (GEI)  como seguimiento al 
Protocolo de Kioto que vence el año 2012. 
 Planteamos una reducción de emisiones 
de por lo menos 45% bajo los niveles de 
1990 para el 2020 y de por lo menos el 95% 
para el 2050. 
 Eliminación gradual del desarrollo de 
combustibles fósiles, y una moratoria sobre 
la explotación de combustibles fósiles, en 
o cerca de nuestros territorios y tierras 
indígenas, respetando los derechos al 
desarrollo de los pueblos indígenas. 
 La visión compartida para la acción de  
cooperación a  largo  plazo no debe reducirse 
a definir el límite en el incremento de la 
temperatura y la concentración de GEI en 
la atmósfera, sino que debe comprender de 
manera integral y equilibrada un conjunto 
de medidas financieras, tecnológicas, de 
adaptación, de desarrollo de capacidades, 
de patrones de producción, consumo y 
otras esenciales como el reconocimiento 
de los derechos de la Madre Tierra para 
restablecer la armonía con la naturaleza.

Transferencia de tecnología:

 El conocimiento es universal y por ningún 
motivo puede ser objeto de propiedad y 
utilización privativa, como tampoco sus 
aplicaciones en forma de tecnologías. Los 
países desarrollados deben compartir su 
tecnología con los países en desarrollo.



 La transferencia e instalación de 
tecnologías debe ser inmediata, oportuna, 
libre de costo alguno, en armonía con 
la Madre Tierra y sin condicionalidades, 
tanto de tecnología ya patentada como de 
información no divulgada.
 Establecer los lineamientos para crear un 
mecanismo multilateral y multidisciplinario 
para el control participativo, la gestión y 
la evaluación continua del intercambio de 
tecnologías. Estas tecnologías deben ser 
útiles, limpias y socialmente adecuadas. 
 Establecer un fondo de financiamiento 
e inventario de tecnologías apropiadas 
y liberadas de derechos de propiedad 
intelectual, en particular de patentes que 
deben pasar de monopolios privados a ser 
de dominio público, de libre accesibilidad y 
bajo costo.

Adaptación y mitigación:

 Garantizar el respeto, la protección y el 
fomento de los conocimientos tradicionales 
y los modos de vida sostenibles de los 
pueblos indígenas. Incluir salvaguardas 
ambientales y sociales de los pueblos 
indígenas, incluyendo aspectos culturales y 
espirituales.
 Políticas y fondos públicos que prioricen 
el reconocimiento territorial integral de los 
pueblos indígenas. Reconocer y promover 
los sistemas propios de los pueblos 
indígenas en el uso, manejo y conservación 
de los bienes naturales.
 El sistema de monitoreo, reporte y 
verificación no debe limitarse a medir 
los cambios en la cobertura boscosa sino 
incorporar variables sociales, en particular 
la relativas al cumplimiento de los derechos 
indígenas.
 Toda evaluación, recuperación y desarrollo 
de acciones de mitigación y adaptación debe 
incorporar los conocimientos y tecnologías 
de los pueblos indígenas, sujeto a su 
consentimiento previo, libre e informado 

y a la vez garantizar la participación de 
expertos indígenas.
 Demandamos que el Foro Permanente de 
Asuntos Indígenas de la ONU recomiende 
a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas que el Relator Especial 
sobre los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas 
elabore un informe sobre los impactos del 
Cambio Climático en los Pueblos Indígenas.
 Los Estados deben asegurar que los 
pueblos indígenas tengan el derecho de 
movilidad y no sean forzados a reubicaciones 
lejos de sus territorios y tierras tradicionales, 
y que los derechos de los pueblos en 
aislamiento voluntario se respeten. 
 En el caso de migrantes por cambio 
climático, los programas y las medidas 
adecuadas deberán ser acordes con 
sus derechos, estatus, condiciones y 
vulnerabilidades.

Financiamiento:
 Todo mecanismo de financiamiento para la 
mitigación y adaptación del cambio climático 
debe ser establecido bajo la Convención Marco 
de Naciones Unidas para Cambio Climático y 
deben proporcionarse recursos directos para 
los pueblos indígenas.
 Establecer mecanismos participativos para 
garantizar la transparencia y la rendición 
de cuentas en todos los procedimientos y 
operaciones de financiamiento. Los recursos 
deben proceder de fuentes públicas y ser 
adicionales a los fondos de ayuda al desarrollo.
 Establecer un fondo especial que permita 
a los pueblos indígenas y comunidades 
locales desarrollar sus propias actividades 
y contribuciones para remediar el cambio 
climático.
 Los países desarrollados deben 
comprometer un financiamiento anual nuevo 
de al menos 6% de su producto bruto interno 
para enfrentar el cambio climático en los 
países en desarrollo.
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 El financiamiento debe ser directo, sin 
condicionamiento y no vulnerar la soberanía, 
ni la libre determinación de las pueblos 
indígenas.
 Las instituciones financieras internacionales, 
como el Banco Mundial, deben quedar fuera 
de la administración de los fondos creados 
y a crearse, porque financian proyectos que 
contribuyen al calentamiento global y con 
mayor razón ahora que el Banco Mundial  
pretende eliminar las salvaguardas para 
pueblos indígenas a través del “Programa por 
Resultados” – P4R.
 Los países desarrollados, principales 
causantes del cambio climático, asumiendo 
su responsabilidad histórica y actual, deben 
reconocer y honrar su deuda climática en 
todas sus dimensiones, como base para una 
solución justa, efectiva y científica al cambio 
climático. 
 En el marco de la deuda climática, exigimos 
a los países desarrollados que restablezcan a 
los países en desarrollo el espacio atmosférico 
que está ocupado por sus emisiones de GEI.

Mercados de carbono y 
mecanismos conexos:

 El FIPICC reitera que la mayoría de 
los bosques del mundo se encuentran en 
las tierras y los territorios de los Pueblos 
Indígenas. El FIPICC rechaza el comercio 
de carbón y las compensaciones de  
carbón forestal  que  modifica, privatiza 
y comercializa los bosques. Estamos  
profundamente preocupados que REDD+ 
ponga en peligro el futuro de la humanidad al 
reforzar el uso de combustibles fósiles, que 
es la causa principal de la  crisis climática. 
Asimismo REDD+ amenaza la supervivencia 
de los Pueblos Indígenas  y puede resultar 
un el despojo de tierra más grande de todo 
el tiempo. Los Acuerdos de Cancún no 
proporcionaron salvaguardas jurídicamente 
vinculantes sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas y proyectos tipo-REDD+ ya están 
resultando en violaciones de los derechos de 

los Pueblos Indígenas. REDD+ promueve las 
plantaciones industriales y  puede incluir la 
siembra de árboles transgénicos. Además la 
inclusión de suelos y prácticas agrícolas en 
REDD+ y otros esquemas de los mercados 
de carbono podrían comodificar casi toda la 
superficie de la Madre Tierra. Asimismo 
también rechazamos el uso de las algas de 
los mares para proyectos de REDD+. Los 
bosques están conservados y manejados 
lo más exitosamente con la gobernabilidad 
indígena de los bosques y el reconocimiento, 
la demarcación y la titulación de las tierras 
y territorios colectivos de los Pueblos 
Indígenas. 

Foro Indígena Global sobre Cambio Climático
comunicacionforoindigena@gmail.com

Fuente: http://derechosybosques.com/wp-content/
uploads/2011/12/Declaraci%C3%B3n-de-los-Pueblos-
Ind%C3%ADgenas-del-Mundo-ante-la-COP-17.pdf
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