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Costa Rica: Referéndum sobre TLC

con los Estados Unidos

Rumbo a la Movilización
Continental 2007
LA CAMPAÑA CONTINENTAL DEL GRITO,
PRESENTE EN MAS DE 23 PAÍSES DE LAS
AMÉRICAS, SE SUMA EN ESTE 12 DE OCTUBRE A
LA MOVILIZACIÓN CONTINENTAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS - DE LA RESISTENCIA A LA
CONSTRUCCIÓN DEESTADOS PLURINACIONALES
“Los Pueblos Indígenas del Abya Yala, resisten desde
hace 515 años la invasión de los que hoy son
europeos. Resiste desde todos los espacios de vida. Y
hoy integran en una sola fuerza para gritar al mundo
que “estamos vivos, para construir un mundo de todos
y para todos. Para pasar de la resistencia a la
propuesta y a participar en el ejercicio de nuestros
derechos.” Esta resistencia ha tenido espacios
históricos de levantamiento de movimientos indígenas
en México, Ecuador, Bolivia; también una lucha
permanente en países como Nicaragua, Ecuador,
Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, entre
otros. Y es que los Estados-nación y sus consignas
políticas que implementan modelos económicos
neoliberales de pensamiento único y excluyente, para
hacer invisibles y negar la existencia, ignorando el
derecho a existir bajo las propias formas de
organización y convivencia paritaria entre la madre
naturaleza y el hombre. En este proceso de resistencia
y construcción de la unidad, en marzo del 2007, la III
Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas
del Abya Yala, realizada en Guatemala, acordó que
cada 12 de octubre sea declarado el Día de la
Resistencia de los Pueblos Indígenas con una
Movilización Continental. Por eso el Grito
Continental se suma al Grito de todos los pueblos
indígenas por la reconstitución de sus territorios, su
organización política y identidad cultural, enmarcados
en los valores de equilibrio con la madre naturaleza y
el respeto de la diversidad plurinacional del Abya Yala;
a partir del reconocimiento y ejercicio de sus derechos
colectivos como pueblos; rescatando sus prácticas
ancestrales
de
equidad,
reciprocidad,
complementariedad
y
solidaridad,
para
la
transformación de los Estados Uni-nacionales hacia
estados Pluri-nacionales y sociedades interculturales,
y para la superación de toda forma de explotación,
opresión y exclusión.
Saludos desde la secretaria - Luiz e Luciane

Informe del Grito en los países

COSTA RICA
Referéndum sobre TLC con los Estados
Unidos: a pocas horas del cierre de las
urnas electorales
En Costa Rica, a pocas horas de cerrar
las urnas electorales, el histórico
referéndum que decidirá la suerte del
TLC con los Estados Unidos, la
participación ciudadana ha sido masiva y
es difícil saber el resultado final de la
votación.
En las calles, es evidente que el “Sí”
(apoyado por el gobierno, las cámaras
empresariales y los Estados Unidos), ha
hecho una enorme inversión en
transporte y signos externos; no
obstante, muchas veces los buses van
vacíos y la ventajosa diferencia en
cuanto al acceso a recursos económicos
parece no traducirse en mayor apoyo
electoral. Por otro lado, el Movimiento
Patriótico NO al TLC, ha demostrado
mayor organización y a pesar de los
pocos recursos, los comités patrióticos
han logrado resolver las necesidades
más apremiantes en cuanto a transporte,
alimentación y todas las otras cosas que
se hacen necesarias a lo largo del día.
Alrededor de las ocho de la noche, se
comenzarán a conocer los primeros
resultados de las mesas de votación; las
últimas encuestas, divulgadas tan solo a
tres días del referéndum, daban un 55%
de la intención de voto al “NO”, mientras
que el “SÍ” recibía el apoyo de un 43% de
las personas entrevistadas. En respuesta
a esta situación, el gobierno desató una
ofensiva publicitaria y propagandística
final, en la persona misma del Presidente
de la República, Oscar Arias Sánchez,
quien pidió a la ciudadanía “creer en mí,
en lo que aprendí en la universidad”, o
bien alegando al conservadurismo

religioso cuando dijo “yo creo en Dios, el
TLC es bueno”, citando asimismo a
representantes de la iglesia católica
costarricense en apoyo de sus palabras.
Además de la ofensiva gubernamental,
los Estados Unidos amenazaron a Costa
Rica con eliminar los beneficios de la
Iniciativa para la Cuenca del Caribe (que
beneficia fundamentalmente al sector
exportador, en gran parte de capital
norteamericano), como una forma de
chantajear a la población costarricense y
coaccionarla a votar a favor del Tratado.
Este anuncio, hecho por la representante
de comercio de los Estados Unidos,
Susan Schwab, fue desmentido por
varios senadores demócratas que más
bien han propuesto un nuevo proyecto
de ley para regular las relaciones con
Costa Rica, en caso de que el TLC sea
rechazado en las urnas; además
condenaron
las
palabras
de
la
funcionaria de la Casa Blanca por
consistir en una amenaza contra el
proceso electoral costarricense.
Durante el día de hoy, los grandes
medios de comunicación social han dado
prioridad total al “Sí”: las entrevistas, las
imágenes, los contenidos de las notas de
prensa, favorecen de forma abrumadora
al “Sí” y denotan el total entreguismo de
estos medios, que lejos de dar una
versión equilibrada de los hechos, se
dedican a un proselitismo abierto (como
ha sido la tónica desde hace muchos
meses) con lo que burlan la prohibición
del Tribunal Supremo de Elecciones de
emitir propaganda en los últimos tres
días previos al referéndum. Así,
disfrazan la propaganda como “labor
periodística”.
El Movimiento Patriótico NO al TLC ha
convocado a los opositores y opositoras
al TLC, a concentrarse en las afueras del

Tribunal Supremo de Elecciones, una
vez que hayan cerrado las urnas
electorales, para esperar los primeros
cortes de votación y, se espera, celebrar
un triunfo claro del No.
Faltan pocas horas para que se
comiencen a divulgar los resultados y
una de las cosas más comentadas en los
días previos ha sido la posibilidad de
fraude electoral. Aún no tenemos
informes concretos de las comunidades,
no
obstante
hay
evidencia
de
irregularidades diversas, por ejemplo que
en algunos lugares no se abrieron a su
debido tiempo las urnas por la ausencia
del padrón electoral, que se trasladaron
centros
de
votación
sin
avisar
debidamente a la ciudadanía, que se
distribuyeron papeletas previamente
marcadas con el “sí”, entre otros. Como
sea, el Movimiento Patriótico No al TLC
logró inscribir más de 20 mil fiscales
(comparado con los 5 mil que pudo
inscribir el Sí), que a lo largo del día han
estado vigilando el proceso y podrán
proporcionar la información precisa y
oportuna en caso de que se hayan
presentado anomalías, irregularidades,
abusos o cualquiera otra situación
irregular que puedan considerarse
evidencia de fraude.
Haber llegado a este referéndum es
resultado de un largo proceso de lucha y
movilización popular. Los resultados de
esta elección trascienden la realidad
costarricense, ya que como lo han
señalado diversos movimientos sociales
latinoamericanos: “La realización de un
referéndum el próximo 7 de octubre,
mediante el cual Costa Rica decidirá
sobre el TLC, obliga de ahora en
adelante a todos los gobiernos del
mundo a consultar a sus pueblos antes
de negociar y ratificar tratados de libre
comercio, sean con los Estados Unidos,
con la Unión Europea o con cualquier
otro país”.
Esperamos que hoy, al finalizar el día,
podamos celebrar un triunfo popular
frente a la manipulación, la mentira y la
entrega del país a las grandes

corporaciones transnacionales. Ese será
un triunfo no solo del pueblo de Costa
Rica sino de América Latina, el Caribe y
el mundo entero. Informó
Gerardo Cerdas Vega, Grito de los
Excluidos/as Mesoamericano
2. Ayuno centroamericano en denuncia
por la deslealtal de las clases dirigentes
y en arrepentimiento por el efecto ya
causado por el CAFTA en los países de
la región.
Ante el Tratado de Libre Comercio,
impuesto por el Gobierno de Estados
Unidos en gran parte de Centroamérica,
queremos expresar nuestro rechazo a
sus consecuencias ya sentidas en la
región y en denuncia de ello
solidarizarnos con nuestras hermanas y
hermanos en Costa Rica, previo al
Referéndum realizado en 7 de Octubre,
en
que
esperan
deshacerse
definitivamente de tal pretensión del
Presidente George W. Bush y sus
aliados.
Las consecuencias de estas
políticas nos llenan de ira e indignación,
sentimientos justos que queremos
canalizar positivamente, evitando la
violencia que caracteriza el gobierno de
Bush. Por eso, el 2 de Octubre, cinco
días previo al Referéndum sabiéndonos
unid@s a las judías y judíos en el ayuno
del Yom Kippur (Día del perdón) y a las y
los musulmanes en el mes de ayuno de
Ramadan, realizamos un ayuno en
arrepentimiento por nuestra complicidad
en la explotación de nuestros pueblos,
en denuncia profética de la política
desleal e inmoral de los gobiernos de
nuestra región y en esperanza activa que
nuestro ayuno nos fortalezca para luchar
más eficazmente contra el imperialismo
de muerte del gobierno de EEUU.
Participarán personas y entidades de los
8 países: Panamá; Costa Rica;
Nicaragua; Honduras; El Salvador;
Guatemala; México; EEUU. Informó
Hna.
Paula Solórzano, del Grito
Nicaragüense.

GUATEMALA
Solidariedad con Costa Rica
Desde Guatemala nos sumamos al
ayuno en contra del CAFTA en COSTA
RICA, muchos hermanos sufren en
nuestro país las secuelas de la pobreza,
la Desigualdad, la explotación, el saqueo
y la sumisión. Hasta la Victoria siempre
Frente indígena y Campesino -SANIK
Guatemala

ARGENTINA
Marchas, luchas y recuerdos del 40
cumpleaños de la muerte de Che
La Marcha del Movimiento Campesino e
Indígena ocurrirá en lunes 24 de
septiembre. Participaron de la misma,
organizaciones que integran el Grito de
los Excluidos/as del Gran Buenos Aires y
representaciones de las Provincias.
Marcharon hasta Plaza de Mayo y luego
de hacer escraches ante las sedes de
empresas
Multinacionales
Mineras,
Semilleras,
Petroleras,
Financieras.
Termina con un festival de música en la
histórica plaza.
Los compañeros/as de la Patagonia
están organizando en Esquel, provincia
del Chubut, un Foro sobre El Che que se
inició el día viernes 5 de octubre, hasta
lunes 8. Todo está dentro del marco
amplio de las acciones que impulsan
nuestras las organizaciones.
El sábado, 6
en Zona Norte, hubo
Encuentro de organizaciones que
participan del Grito, Madre Tierra,
Sedeca, Serpaj y otras sobre el eje
Tierra-Agua.
El 8 de octubre en la plaza Municipal de
San Miguel hubo inauguración de un
Busto del CHE. En la misma plaza hay
uno de Sarmiento (la antítesis del
Che), pero esto es un logro de los
compañeros/as de zona norte.
El 11, ocurre un acto frente a la
Universidad de Gral. Sarmiento sobre el
eje Los Pueblos y la Democracia
Participativa. Cambio de nombre de la
avda. Gral. Roca (general genocida de la

Campaña al desierto en el siglo XIX, en
donde
se
masacraron
y
hasta
envenenaron a los pueblos indígenas de
nuestra Patagonia) por el de Cacique
Pinzen. El 13 en Resistencia Provincia
del Chaco "ASAMBLEA SOCIAL del
CHACO" Por una justa distribución de la
Riqueza. Además de otras actividades
que todos los años llevan adelante los
compañeros/as en diversos puntos del
país y que nos enteramos con
posterioridad.
Mas adelante esta también programado
la presentación de un libro escrito
por el Padre Jesús Olmedo, referente del
Grito en la Provincia de Jujuy
y de todo el País. El libro es un
resumen de luchas y temas sociales que
nosostros sostenemos como ALCA.
Deuda,
Tierra,
Agua,
Pueblos
Originarios, etc.
Con C.P.R. una ONG que produce
contenidos para radios sobre varios
temas, hemos acordado coproducir con
El Grito de los Excluidos/as, un programa
que se emitirá a partir del próximo, todos
los jueves de 13.00 a 15.00 hs sobre los
siguientes temas: Medio Ambiente,
Pueblos Originarios y Migraciones. El
programa del 11 de octubre tendrá como
eje temático como es obvio el 12 de
octubre, Movilización Continental del
grito.Al día siguiente tendremos una
transmisión especial de 20.00 a 22.00 hs
en vivo y directo desde la Sala Auditorio
de la Universidad Tecnológica Nacional
con la asistencia de alumnos y público
en general sobre la historia y la Música
de nuestros Pueblos Originarios, con la
participación del Historiador Albertro
Lapolla, con el Dr. Celso Chamorro del
Paraguay, el Periodista Gregori de
Bolivia, el Musicólogo Oscar Tacho Soto,
el Filósofo Alejandro Romero Director del
Area de Formación del Grito de los
Excluidos y músicos invitados. Informó
Carlos Juliá, coordinador del Grito ConoSur.

BOLIVIA
Grito y la gestión de los recursos
naturales en Bolivia
El Movimiento Grito de los Excluidos
Bolivia, dando continuidad a las
determinaciones del Encuentro Nacional
realizado el 5 de septiembre, convoca al
Segundo Encuentro de la gestión.
El Grito, es una manifestación popular
para denunciar todas las situaciones de
exclusión social, nos convoca la lucha
contra el modelo neoliberal, contra las
formas de migración forzada, xenofobia,
y racismo contra el pago de la deuda
externa y la lucha contra la militarización
Estadounidense en América latina y el
Caribe. En este marco nos sumamos al
Foro Publico: “Gestión de los Recursos
Naturales en Bolivia”
“Muchas actividades están programadas
para la realización del Grito de las
Américas en los diferentes países
hermanos. En todas ellas, estarán
presentes mucha garra, espíritu de
lucha, de resistencia y, sobre todo, de
unidad entre los pueblos.”
“El 12 de octubre, desde cada territorio,
cada comunidad, cada pueblo de nuestro
Abya Yala, en un solo grito hará
estremecer el mundo para decir.
Estamos vivos y volvemos a construir
nuestros destinos.”
A todas las organizaciones, activistas,
jóvenes, hombre, mujeres y pueblo en
general, nuestra convocatoria al:
ENCUENTRO NACIONAL DEL
MOVIMIENTO GRITO DE LOS EXCLUIDOS
- SANTA CRUZ - BOLIVIA

PROGRAMA:
Domingo 14 de octubre de 2007
Llegada
de
delegaciones;
16:30
Articulación del Grito; Revisión de
conclusiones de Encuentro en La Paz;
Elaboración de una agenda del
Movimiento; Revisión del Programa;
Conformación de Comisiones.
19:30 CENA
Lunes 15 de octubre
Participación en el Foro Publico: “Gestión
de los Recursos Naturales en Bolivia”;
19:30 Desde la ciudad de El Alto en su

cuarto años, se traslada a Santa CruzFestival
Cultural:
CANTOS
DE
SOBERANIA.Temática: AGUA – Lugar:
UAGRM Cancha
Apertura de Festival
Proyección de video - El Agua no es
Negocio (CEADL); Representante de
REGANTES – Santa Cruz
Video Mujer y Agua (Fund. Solól)
Presentación de un solista cruceño
Rep. Regantes de Cochabamba
Invitación a las organizaciones, activistas
y pueblo en general para adherirse al
Grito; Grupo Musical.
Martes 16 de octubre
Participación en el Foro Publico: “Gestión
de los Recursos Naturales en Bolivia;
19:30 Festival Cultural: CANTOS DE
SOBERANIA.
Temática:
AGROCOMBUSTIBLES – Lugar: Plan 3000
Apertura de Festival- Grupo de teatro
ALBOR; Presentación de delegaciones
Grupo Musical; Presentación de video de
Brasil CIOEC Comparte su experiencia;
Delegaciones comparten su experiencia;
Invitación a las organizaciones, activistas
y pueblo en general para adherirse al
Grito; Grupo Musical y Fiesta General
Miércoles 17 de octubre
Participación en el Foro Publico: “Gestión
de los Recursos Naturales en Bolivia.
Los programas serán enriquecidos con la
participación de las delegaciones.
Informó: Gloria Ajpi Jalja Coordinación Grito de los Excluidos/as - Bolivia

CHILE
PROANDES, miembro en Chile de
"GRITO DE LOS EXCLUIDOS", en el
marco de la conmemoración del 12 de
octubre, invita a:
Presentación pública del libro "ensayos
sobre la juventud chilena" , compilación
de 7 trabajos donde diversos autores
abordan el tema. Incluye el ensayo
"jóvenes migrantes. La busqueda y
construcción del lugar social y la
identidad”,
del
sociólogo
Ricardo

Jimenez A., investigador de Proandes y
coordinador del Grito de los Excluidos/as
- Chile.
Fecha: lunes 08 de octubre
Hora: 10:00 a 12:00 hrs.

Lugar: Palacio Ariztía. Cámara de
Diputados de Chile - Alameda nº 1642 Santiago
Convidan: Cámara de Diputados de
Chile; editorial Ayun; Proandes y Grito de
los Excluidos Chile. Informó Carolina
Huatay Alvarez, Del Grito Chileno

REPÚBLICA DOMINICANA

lograr las demandas planteadas. En este
sentido anunciamos que el día 9
realizaremos piquetes simultáneos en el IAD
y Agricultura, el día 12 de octubre una Vigilia
en Congreso Nacional y el próximo día 13 de
este mismo mes realizaremos una Asamblea
Nacional que decidirá las acciones a seguir
en lo adelante.
La unidad de las organizaciones que integran
el Foro Social Alternativo, es fuerte.
La unidad del Foro Social Alternativo con el
pueblo, es creciente.
La determinación del Foro Social Alternativo,
es la de continuar impulsando la protesta.
La moral del Foro Social Alternativo, es alta.
La opción del gobierno es, responder a los
reclamos O CONTINUAR ENFRENTANDO
NUEVAS
JORNADAS
DE
LUCHA
POPULAR. Informó Pedro Franco.

1. Solidariedad
Desde el Grito de los Excluidos/as
Caribe damos nuestra solidaridad al
pueblo costarricense, quien ha sabido
batallar y esperamos poder ganar la
lucha
contra
el
CAFTA
y
el
neoliberalismo. Los resultados de la
implementación del TLC en Dominicana
atestiguan que la oposición en costa
Rica tiene toda razón. El TLC aquí lo
impusieron sobre el supuesto que se
perderían empleos y se irían las zonas
francas, que bajarían los productos al
consumidor. Resultados, como quiera se
han ido las zonas francas y se han
perdido mas de 50 mil empleos, los
productos al consumidor han continuado
subiendo. Pedro Franco, Coordinador del
Grito Caribe
2. Foro Social Alternativo
El Foro Social Alternativo valora que la
mayoría del pueblo dominicano acató el
llamado a Paro Nacional desarrollado en el
en todas las comunidades del país en 2 de
octubre. Ha habido paralización de las
actividades sociales y económicas.
El gobierno dominicano debe entender, que
al igual que el 9 de julio de este mismo año,
ha tenido lugar una jornada plebiscitaria, que
confirma que la mayoría del pueblo
dominicano entiende que son justas y
factibles las demandas que formula el Foro
Social Alternativo. El Paro ha sido un
plebiscito democrático; la mayoría del pueblo
lo acató sin ninguna presión; Ha sido una
verdadera jornada de lucha, una acción
cívica y democrática en la que los
trabajadores y el pueblo han sido los
verdaderos protagonistas.
El gobierno queda otra vez emplazado a
responder al pliego de demandas que le ha
sido formulado.
Continuamos
en
una
voluntad
y
determinación de impulsar la lucha hasta

PARAGUAY
Por un sur sin exclusiones
El 12 de octubre vamos a realizar una
concentración en una plaza de
Montevideo en conjunto con el
Movimiento de los Sin techo y Idas &
Vueltas, que integran el Grito Uruguayo
con entrega de volantes bajo el triple
lema :Trabajo, justicia y vida; Por un Sur
sin exclusión; Somos luchadores por la
paz y la integración de los pueblos.
Informó la compañera Aida, del Grito
Paraguayo.

PANAMÁ
Declaración Final del Foro Cívico
Ambiental por la Vida - Comunidades
Afectadas por proyectos hidroeléctricos y
mineros
Las comunidades afectadas por los
proyectos hidroeléctricos y mineros junto
a grupos ambientalistas, de derechos
humanos y personas solidarias nos

reunimos el día 20 de septiembre pasado
en Santiago de Veraguas, donde
realizamos la primera sesión del Foro
Cívico Ambiental por la Vida.
Algunas de las conclusiones producto del
debate: 1. Se hace evidente a la faz de la
nación, lo que fue reconocido por las
autoridades participantes del Foro, que
existe un conflicto socio ambiental en el
país producido por el desarrollo de
proyectos mineros e hidroeléctricos. 2.
…la autoridad nacional del ambiente
tiene una "capacidad mínima" para la
gestión ambiental del desarrollo en el
país. 3. La industria minera e
hidroeléctrica es parte del proyecto de
desarrollo nacional promovido por el
Estado
y
algunos
sectores
empresariales. Lo cual sin duda, las
comunidades
afectadas
y
grupos
ambientalistas cuestionamos en la
medida que el Estado y los gobiernos no
pueden estar disponiendo del uso de los
recursos de nuestros ecosistemas como
lo están sin contar con información y el
conocimiento científico ambiental integral
del país y los mecanismos de gestión y
evaluación ambiental efectivos que
contemplen los derechos de las
comunidades, pues en consecuencia
están destruyendo los ecosistemas del
país a través cientos de concesiones
mineras e hidroeléctricas sin relación
aparente entre sí, pero que al final
afectan el conjunto de los ecosistemas…
Algunas propuestas Gobierno actual:
- Que declare de inmediato una
Moratoria al desarrollo de la industria
Minera e Hidroeléctrica en Panamá;
- Instauración de una Comisión EstadoComunidades Afectadas para iniciar de
inmediato un proceso de discusión
tendiente a reformar la legislación
ambiental en materia de evaluación e
información ambiental y las legislaciones
en
materia
eléctrica.
Documento
completo en el sitio del Grito. Informó el
Grito Panameño.

Noticias
1. Semana de acción por la justicia
económica y el derecho a la alimentación
Acción coordinada
Antes y durante la semana de acción
coordinada por la Justicia y el derecho a
la Alimentación, con motivo del Día
Mundial por el Derecho a la Alimentación
a conmemorarse el día 16 de octubre,
proponemos inundar
las instituciones
públicas con derechos de petición contra
el hambre y la desnutrición. Esta acción
esta siendo coordinada nacionalmente
con la Campaña Nacional por el Derecho
a la Alimentación y con la Coordinación
de Jubileo Sur - Colombia. Esta
actividad permitirá
posicionar
la
problemática
del
Hambre
y
la
desnutrición a través de este mecanismo
de presión; adicionalmente, permitirá
hacer seguimiento a la Política Pública
relacionada con este tema. Rogamos a
todos y todas animadores del Grito que
se sumen a esta iniciativa. Informe de la
Secretaría Técnica Movimiento de
Cristianos/as por la Paz, con Justicia y
Dignidad
Secretaría Técnica Campaña Nacional
por el Derecho a la Alimentación.
Jubileo Sur - Colombia.
2. Únate a las acciónes de TTP 12 y 13
de octubre
El Capitulo Centroamericano de la Alianza
Social Continental, la REd Birregional AL UE
y el Comite Nicaraguense del tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) INVITAN
a
toda
la
población
en
general,
organizaciones, colectivos, comunidades... a
una Audiencia del TPP en Centroamerica
La audiencia del TPP juzgara a las Empresas
Transnacionales
en
Centroamérica
y
específicamente Nicaragua presentará el
caso de Union Fenosa. Se realizará en
Nicaragua el 12 y 13 de Octubre de 2007.
- Viernes 12, a las 8.00 am:
Concentracion en la rotonda de la UNAN
para caminar hasta la propia UNAN
- Viernes 12, a las 10.00 am:
Conformacion del Tribunal y desarrollo de la
audiencia propiamente dicha en el Auditorio

"Carlos Martínez Rivas" de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)
- Sabado 13: desde las 8 am, todo el dia, en
mismo Auditorio de la UNAN. RESISTENCIA
POPULAR DE LOS PUEBLOS FRENTE A
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. SIN
ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA
UNIÓN EUROPEA ¡¡¡¡ FUERA UNION
FENOSA DE NICARAGUA!!!

Documentos
Municipio Lenca de San Francisco
Opalaca: Decide un NO rotundo a la
represa sobre el Río Gualcarque .
El pasado septiembre 22, en el municipio
Lenca de San Francisco Opalaca,
ubicado en la riqueza de la cordillera de
Puca Opalca, mas de quinientos
personas, entre líderes comunitarios y la
población en general, se dio una
hermosa lección de verdadero poder
ciudadano, en la cual los habitantes de
este municipio optaron en un cabildo
abierto: por un NO ROTUNDO a las
pretensiones de las compañías TERRAENERSA y Río Power, de construir una
represa sobre el río Gualcarque, la que
de darse afectaría no solo a la población
de San Francisco de Opalaca, pues los
grupos financieros contemplan un
complejo de represas que afectaría
también a la población de las
comunidades colindantes de Intibucá y
La Esperaza… La Corporación Municipal
y su asesor quedaron desenmascarados
ante los miembros de la comunidad,
siendo patente como los Bonos
Solidarios del Estado de Honduras, son
utilizados como carnada para manipular
las opiniones de los miembros de las
comunidades más pobres del país. Los
regidores, Alcalde y asesor han venido
de forma sistemática engañando la
pueblo y tratando de convencerlos sobre
los "beneficios" que la represa traería a
las comunidades, descartando explicar
de forma concreta cuales son las
enormes
consecuencias
sociales,
ecológicas, culturales y económicas que
acarrean los proyectos hidroeléctricos.

Honduras tiene un historial amargo en
relación a la producción y consumo de
energía. desde el año 1993, durante la
administración del Sr. Rafael Callejas
por motivos "desconocidos" vaciaron la
represa del Cajón; el
siguiente
gobernante, el Sr. Carlos Reina se vio
obligado a instaurar la compra inmediata
de
energía
térmica
a
grupos
empresariales que desde aquel entonces
se han beneficiados con contratos
leoninos, los que hasta la fecha se han
convertido en una tremenda carga para
el erario nacional… El Pueblo Lenca con
una sola voz respondió con un NO
ROTUNDO a las pretensiones de los
inversionistas, además de exigir el
despido inmediato del asesor municipal
José Antonio Velásquez; el que ha
venido
influyendo dentro de la
Corporación Municipal a favor del grupo
Terra-Enersa. El clamor del pueblo de
San Francisco de Opalaca exigiendo el
respeto al derecho a la consulta y la
aplicación del Convenio 169 de la OIT,
es un ejemplo de dignidad y de amor a
su territorio, cultura y a su hábitat, el
que no quieren ver sumergido bajo las
aguas turbias de las pretensiones
económicas y ecocidas de TerraEnersa y Río Power. ¡Con
la
fuerza
ancestral de Iselaca, Etempica, Lempira
y Mota se levantan nuestras voces de
vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Informó Berta Caceres, del Grito
Hondureño y de COPINH.
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