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Presentación
El Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ AL) es
una organización social, noviolenta, de derechos humanos,
política, de inspiración cristiana, ecuménica e intercultural.
Nació en 1974 por iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel, que la
encabeza como presidente honorario y vitalicio.

En 1980, Adolfo Pérez Esquivel fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en virtud de su compromiso con los pobres y oprimidos de América Latina y en 1987, el SERPAJ AL
obtuvo el premio UNESCO por su tarea en favor de la Educación por la Paz y los Derechos Humanos.
Desde su origen, el SERPAJ AL centra su actuación en “la opción por los más débiles” y concibe a la Paz como fruto de la
justicia. Su principal herramienta es la Noviolencia Activa y su
lucha es por un cambio revolucionario y una cultura de paz
que garantice la plenitud de los derechos humanos.
Actualmente, el SERPAJ AL es una red continental que cuenta
con una Coordinación Latinoamericana y con 11 secretariados:
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Colombia, El Salvador y Uruguay. Todos llevan como estandarte la cultura de paz, la práctica de la noviolencia y
la defensa de los derechos humanos.
Es un honor compartir con todos ustedes la revista del SERPAJ AL, que les permitirá conocer el quehacer de todos los Secretariados que lo integran, así como eventos, entrevistas o
conversaciones con el Premio Nobel de la Paz y reflexiones de
los diferentes miembros sobre la realidad que sucede en
América Latina.
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Editorial
Desde el SERPAJ AL, nos complace compartir con nuestros lectores el quinto número de
esta Revista. En esta ocasión dedicamos gran parte de nuestros artículos al tema de la
Guerra Rusia-Ucrania y a las guerras que actualmente atraviesa América Latina y, a los
tipos de violencias que estamos sufriendo en todo el continente.
El Premio Nobel de la Paz, señala la falta de voluntad de los organismos internacionales,
para encontrar salidas diplomáticas y terminar con la guerra Rusia-Ucrania, por el contrario, aplican sanciones a Rusia intensificando aún más el conflicto; además, los medios de
comunicación confunden al mundo a través de la desinformación y la mentira. Denuncia
que actualmente el mundo sufre alrededor de 25 guerras y pone a la Verdad como la
principal víctima de la violencia, frente a la mentira. Asimismo, hace un llamado a los
líderes religiosos de todo el mundo, a manifestarse en favor de la vida y de la paz.
En la sección Conociendo a los Secretariados, SERPAJ Chile describe la enorme preocupación debido a la destrucción ambiental que se vive en gran parte del país, avalada en gran
medida por el sistema político y económico que protege a las grandes empresas transnacionales extractivistas. El SERPAJ Chile ha realizado acciones que contribuyen al compromiso de defensa de los derechos humanos, particularmente con la niñez y en defensa del
medio ambiente. Por su parte, el Secretariado mexicano contribuye con un artículo a cerca
de la guerra en México y nos habla del despojo, la explotación, la exclusión, genocidio,
exterminio masivo, y feminicidio; asimismo, hace mención de la represión, persecución,
desaparición, y asesinatos de activistas sociales; al final del camino, se iluminan pequeñas
brechas desde las organizaciones, a través de su lucha social con acciones de resistencia
civil noviolentas cada vez más organizadas y articuladas.
En Aportes de SERPAJ sobre América Latina, se describe el desarrollo histórico de las
viejas formas de tortura que han practicado los ejércitos y policías del continente americano, prácticas introducidas desde los años ochenta por los Estados Unidos, como una
Doctrina de Seguridad Nacional; aquí podemos observar cómo estas prácticas se han innovado y modernizado, y están vigentes en todo el sistema latinoamericano represor; por
otra parte, se plantea una iniciativa desde las organizaciones no gubernamentales para
crear una Cámara Jurídica Latinoamericana, con el fin de salvaguardar la integridad y los
derechos humanos entre los países de todo el continente. Por su parte, el Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel, hace un llamado al Secretario General de la ONU, para actuar contra la guerra Rusia-Ucrania, y encontrar una salida justa y de esperanza para la humanidad.
En la sección de Arte, Derechos Humanos y Noviolencia, se hace un homenaje luctuoso a
Marie Therese MC Dermit, quien fuera fundadora de SERPAJ México, fallecida el 19 de
mayo del 2022.
Finalmente les invitamos a revisar la sección de los eventos realizados o por realizar en
algunos secretariados del SERPAJ AL.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina

Todos saben cómo comienzan las
guerras, nadie sabe cómo terminan.
Adolfo Pérez Esquivel

El 26 de febrero el Premio Nobel de la Paz escribía una carta donde
afirmaba: “Se mata en nombre de la Paz y de Dios, de las democracias y el
derecho a la soberanía y provocan unos inmensos mataderos en los
pueblos. Se gastan 3 millones de dólares por minuto en la producción
de armas, para la muerte y no para la vida. Los EEUU y la UE envían
armas y aplican sanciones a Rusia, incrementando el conflicto.”
presentan como los santos de una película
de terror, quieren imponer su política de
dominación al mundo. La confrontación
entre Ucrania y Rusia los está llevando a
una guerra que puede desembocar en la
Tercera Guerra Mundial.

Los pueblos del mundo asisten con
angustia y preocupación al incremento del
conflicto entre Ucrania y Rusia, el intervencionismo de EEUU y la OTAN deben
asumir su responsabilidad de desatar la
guerra con consecuencias imprevisibles, al
negarse a encontrar caminos por la vía
diplomática.

Es urgente reclamar a Rusia suspender la escalada bélica en Ucrania y
resolver el conflicto por vía diplomática.

Cuando las palabras se vacían de
contenido y pierden sentido, hablan las
armas frente al fracaso de la vía diplomática cuando las partes quieren imponer sus
razones, a pesar de saber que toda guerra
deja destrucción y muertes en los pueblos,
víctimas de los intereses geopolíticos,
económicos y sociales.

La Paz no se regala,
se construye y se necesita
mucho coraje y decisión
para alcanzarla, y saber
que ningún ejército es
garante de la Paz.

La guerra sicológica desatada por los
grandes medios de comunicación culpando a Rusia de todos los males, buscan
justificar lo injustificable, imponen el
pensamiento único y generan el monocultivo de las mentes, utilizando la
desinformación y las mentiras.

Las grandes potencias se mueven en
un laberinto sin salida. Han perdido la
memoria de lo ocurrido en el siglo pasado,
la II Guerra Mundial, el Holocausto,

Hay que hacer memoria, las grandes
potencias como EEUU, la OTAN y la UE se
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Se mata en nombre de la Paz y de Dios, de
las democracias y el derecho a la soberanía
y provocan unos inmensos mataderos en
los pueblos. Se gastan 3 millones de dólares por minuto en la producción de armas,
para la muerte y no para la vida. Los EEUU
y la UE envían armas y aplican sanciones a
Rusia, incrementando el conflicto.

las guerras en Vietnam, la invasión de
EEUU a IRAK, montada en la mentira de
poseer “armas de destrucción masiva”,
como otros conflictos bélicos, en que la
OTAN intervino invadiendo Siria y Libia,
dejando
destrucción
y
muerte,
apropiándose de los bienes y recursos de
esos pueblos.

Foto: Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina

Hay analistas e investigadores que tratan
de aportar y clarificar la situación del
conflicto, se preguntan si: ¿La acción de
Rusia es ofensiva o una acción defensiva
frente a la política expansionista de EEUU
y la OTAN? buscan cercar a Rusia de bases militares para debilitarla y
someterla y pretenden instalar una base militar nuclear en Ucrania que afectaría la
seguridad de Rusia.

No buscan parar la guerra, no les interesa
combatir el hambre, la miseria, las
sequías, los desmontes, los daños a la
Madre Tierra y al medio ambiente.
El presidente de Rusia Vladimir Putin dijo
claramente que los EEUU y la UE se
negaron a negociar en el conflicto. La
OTAN no cumplió los compromisos
asumidos de no extenderse un milímetro
hacia el Este, su política expansionista es
rodear a Rusia de
bases militares,
enviando incluso armas nucleares.
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caminos para alcanzar la Paz.

La guerra no se limita a Ucrania y Rusia,
son responsables Joe Biden y la UE con la
OTAN, que buscan imponer la hegemonía
mundial a sus intereses geopolíticos,
económicos, violando la soberanía y
autodeterminación de los pueblos.
Pedimos al Presidente Vladimir Putin
el cese de las acciones bélicas, encontrar -

Llamamos al presidente de los EEUU, Joe
Biden y a la UE, a las fuerzas de la OTAN a
buscar caminos de diálogo para la
resolución del conflicto antes que sea
tarde y aumente la violencia que pone en
riesgo la paz mundial.

Los pueblos del mundo reclaman el derecho
A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces
durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles.
A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y
valor de la persona humana en la igualdad y derechos de hombres y mujeres
y de las naciones grandes y pequeñas.
A crear condiciones bajo los cuales puedan mantenerse
la justicia y el
respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del
derecho internacional.
Promover el progreso social a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad….
Reclamamos a todas las partes en conflicto oír la voz de los pueblos a la PAZ.

Es urgente que la ONU convoque a
la Asamblea General a un alto del
fuego y evitar el incremento bélico.
Llamar al
diálogo y generar las
condiciones para
negociar una
salida justa al conflicto.
El envío de armas a Ucrania y las
sanciones a Rusia, por parte de
EEUU. y la UE no ayudan a una
solución del conflicto, por el
contrario, incrementan la violencia.

Foto: Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina
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¡Paren el mundo, me quiero bajar!
Adolfo Pérez Esquivel

El 2 de abril del 2022 al cumplirse 40 años de la guerra de
Malvinas, en Argentina, Adolfo Pérez Esquivel escribía esta
carta donde denuncia los injusto de las guerras y propone
que la población se manifieste en contra.
Hace varios años, de los cuales no
recuerdo los autores y actores de la vieja
película: “Paren el mundo, me quiero
bajar”, con unos amigos comentábamos:
de acuerdo, pero… ¿adónde vamos? En ese
entonces, hace varias décadas nos
preocupaba la situación mundial, la
guerra de Vietnam, Argelia, los golpes de
Estado; este planeta es nuestra casa
común, no tenemos otra y la están destrozando día a día. El Apocalipsis no lo va
a provocar una catástrofe natural, el ser
humano busca su autodestrucción provocando guerras, hambre, discriminación,
destrucción del medio ambiente y otras
calamidades de las cuales no hay retorno.

une el Amor, sino el espanto”, hay que optar por el Amor y la Vida o la bomba. No
hay guerras justas, y menos guerras Santas. Creo en las causas justas, toda guerra
lleva en sí destrucción y muerte y la sufren
los pueblos, y dejan heridas y huellas del
sufrimiento por varias generaciones. El
Papa Francisco dice: “La guerra la hacen los
gobiernos y la sufren los pobres y la gente”.

El aquelarre de las guerras no tiene
fin, el mundo sufre actualmente 25
guerras de alta y baja intensidad, conflictos armados en diversas regiones del mundo y las guerras silenciosas del hambre y la
pandemia del Covid 19 con más de cinco
millones de muertos, hasta el momento.

¿Quiénes son responsables de la
guerra? El otro es el culpable. Es la
respuesta del otro, es la razón de la
sinrazón. Es necesario “desarmar la razón
armada” para construir la Paz, no como la
ausencia del conflicto, sino restablecer
relaciones de convivencia y respeto mutuo
entre las personas y los pueblos.

Estamos frente a una guerra que lleva
más de un mes entre Ucrania y Rusia con
las graves pérdidas de vidas, destrucción de
ciudades, refugiados. Todos saben cómo
comienzan las guerras, nadie sabe cómo
terminan.

Jorge Luis Borgesi decía: “No nos
i

Escritor argentino
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biológicas que financia. El gobierno de
Ucrania es parte y cómplice de esa política
siniestra. Preocupa en el mundo la posición de ex-presidentes de EEUU: George
Busch, Barak Obama, Donald Trump y el
actual Joe Biden, si desconocían la existencia de los 336 laboratorios. ¿Qué hicieron?
¿Tienen conciencia, valores éticos,
responsabilidad de las consecuencias de
los virus utilizando aves migratorias para
contaminar y atacar a otros pueblos?

Ignacio Ramonet, director de “Le
Monde DIplomatique” de España, envía
una nota “urgente”, se refiere a una reciente reunión del Consejo de Seguridad de la
ONU, convocado a pedido de Rusia que
denuncia y presenta documentación de los
laboratorios biológicos y químicos encontrados en Kiev, financiado por el Pentágono y el Departamento de Estado de los
EEUU sobre el programa de armas biológicas en Ucrania. “Las Aves de destrucción
Masiva”, documentación que muestra que
el mundo está ante mentes siniestras que
ponen en peligro a la humanidad. Voy a
hacer una síntesis porque la situación es de
tal gravedad que requiere un análisis sereno y profundo. Los EEUU niega en el
Consejo de Seguridad de la ONU su responsabilidad y a la vez se opone a una investigación sobre los laboratorios de armas

La guerra tiene muchos rostros que
ocultan la crueldad tras máscaras de los
intereses políticos, económicos y geopolíticos. Los medios hegemónicos de
comunicación, la propaganda cómplice.
Vuelvo a señalar que la primera víctima de
la guerra es la Verdad y la Mentira es la
Madre de todas las violencias.

Foto: Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina
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portadoras en otros continentes y descarguen los virus, enfermedades, epidemias
como arma silenciosa y mortal.

Los hechos confirman que el presidente Joe Biden no quiere la Paz entre
Rusia y Ucrania, tampoco la Unión
Europea, ni la OTAN, todos estos actores
buscan incentivar el conflicto y pretenden
apagar la guerra con más combustible; el
envío de armas a Ucrania, las imposiciones
y sanciones económicas y la censura a los
medios de comunicación de Rusia.
¿Europa olvidó la II Guerra Mundial,
olvidó el Holocausto? Los gobiernos de
occidente pretenden tapar el sol con la
mano censurando la cultura rusa, como a
Dostoievski, Tolstoi, a sus artistas, científicos, deportistas y toda manifestación de
ese pueblo. No buscan caminos para
solucionar el conflicto a través del diálogo.

“Paren el mundo me quiero bajar”,
estamos aquí y ahora, los pueblos no son
espectadores, son protagonistas de sus
propias vidas y constructores de su propia
historia, y deben enfrentar a grupos de
poder económico, político, militar que
buscan dominar el mundo.

Hay que exigir a Rusia y Ucrania
parar la guerra, a los EEUU, UE y la OTAN
garantizar y desmantelar las bases militares que rodean a Rusia. La ONU debe
despertar y actuar con coraje para lograr la
Paz, no quedar paralizada por las grandes
potencias y debe hacerlo antes que sea
tarde.

Están arrastrando a la humanidad a
una probable guerra nuclear que pondrá
en peligro la existencia planetaria, a esto
se suma la reciente denuncia de las “Aves
de destrucción masiva”: los laboratorios
biológicos y químicos encontrados en
Ucrania, que consisten en utilizar aves
migratorias e inocularles virus, las aves
son numeradas e identificadas para ser

Cuando termina la guerra no se
alcanza la Paz, se necesita curar las
heridas del cuerpo y del espíritu, generar
condiciones de igualdad y derechos de
vida justa, para reconstruir y construir
junto a los pueblos víctimas de la
violencia.

Creemos que Otro Mundo es Posible.
Nosotros, los pueblos del mundo, reclamamos el fin de la guerra
y la construcción de la Paz. Es un derecho de toda la humanidad.
La rebelión de los estudiantes en París, en Mayo de 1968 decían:
“la imaginación al poder”; “Seamos realistas, pidamos lo imposible.”

Pidamos a la UNESCO convocar a
una Asamblea General urgente frente a la
situación que vive la humanidad reclamando el fin de la guerra y el diálogo para
alcanzar solución al conflicto.

desafíos de nuestro tiempo, los avances
tecnológicos y científicos han revolucionado la vida y alterado la celeridad del
tiempo, es necesario revisar y actualizar el
camino para un nuevo amanecer de la
humanidad.

Hay que sentar las bases para impulsar “un nuevo contrato social”, frente a los
11
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Proponemos:
A los líderes religiosos en el
mundo, unirse espiritualmente en la
diversidad por la Vida y la Paz, proponer durante tres días que se manifiesten en todos los lugares de culto, en
monasterios, iglesias, templos, sinagogas, que convoquen a los pueblos a
orar y pedir a Dios el fin de la guerra,
que repiquen las campanas llamando
a los gobernantes en el mundo poner
fin a la guerra.

Que los una el amor
y no el espanto.

Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina.

Hacerse oír en todos los pueblos
con cacerolazos, manifestaciones, instrumentos.
Lo imposible, es posible, si unimos
voluntades y rechazamos la violencia y
las mentiras que buscan imponer el
pensamiento único y el monocultivo de
las mentes.

Escuelas y universidades, centros
científicos e intelectuales: izar la bandera
blanca junto con
la nacional.
Nosotros, los pueblos del mundo,
nos movilizamos a través de redes sociales,
medios alternativos y la resistencia cultural
y la creatividad.

A los movimientos sindicales,
trabajadores, campesinos, indígenas, a
hombres y mujeres: manifestarse por el
fin de la guerra y alcanzar la Paz con
Justicia. Poner en los frentes de las
viviendas la bandera blanca y la de su
país.

Lo imposible es posible. Que no
nos roben la vida y la Esperanza.
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Chile y la protección del Medio Ambiente

De igual forma, durante las últimas
décadas, Chile ha sufrido las consecuencias de medidas enfocadas en la productividad en desmedro de nuestros ecosistemas. Lo anterior, amparado bajo un
sistema político y económico que protege a
las grandes transnacionales extractivistas,
dejando de lado el cuidado y respeto por la
naturaleza y también, las comunidades
locales.

El pasado 5 de junio se conmemoró
un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente y nuestro planeta continúa en peligro
frente a la emergencia ambiental. El cambio climático, la pérdida de los diferentes
hábitats, la contaminación o la escasez
hídrica son fenómenos que deben ser
tomados en serio de una buena vez y no
como acciones publicitarias para los
gobiernos de turno.

La localidad de El Melón (comuna de Nogales) vive con racionamiento de agua producto de la escasez
hídrica y la explotación empresarial. En la misma zona opera la minera transnacional Anglo American.
(El Mostrador, 2021).
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Actualmente,
los
principales
desafíos que vive el país en materia medioambiental son: garantizar el acceso al
agua para la población, reducir la contaminación atmosférica, avanzar con la descarbonización y fortalecer la institucionalidad
ambiental. Tristemente, el cuidado
por la naturaleza aún no parece ser un tema
prioritario.
Esto último, se manifiesta en datos
concretos que reflejan la importancia o, en
este caso, la poca importancia- que el
Estado chileno tiene en la lucha por la
naturaleza. El organismo a cargo de esto es
el Ministerio de Medio Ambiente, creado el
año 2010 y encargado del diseño y aplicación de políticas y programas en materia
ambiental, la protección y conservación de
la diversidad biológica y de los recursos
naturales
renovables
e
hídricos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la
integridad de la política ambiental y su
regulación. Este Ministerio, en 2021 ejecu-

tó un presupuesto de $65.963 MM equivalente a un 0,1% del presupuesto total del
país1. Mientras que las Fuerzas Armadas en
su conjunto
ocuparon un presupuesto
20 veces mayor, el Ejército de $571.281 MM,
la Armada $442.712 y la
Fuerza Aérea
286.300 MM.
Por su parte, el Programa de Apoyo
al Desarrollo de Energías Renovables,
perteneciente al Ministerio de Energía, que
tiene entre sus lineamientos disponer de
energía limpia, sustentable y respetando el
medio ambiente, ejecutó un presupuesto
de $1.690 MM.
Otro ejemplo fue el rechazo al
Acuerdo de Escazú por parte del gobierno
de Sebastián Piñera durante el periodo de
2018-2022. Este pacto medioambiental de
América Latina y el Caribe busca el pleno y
efectivo ejercicio de los derechos a la información ambiental, garantizar la participación pública de las comunidades en las

Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví (EFE Verde).
1

https://presupuestoabierto.gob.cl/
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en dictadura en 1980, no presenta actualizaciones respecto a avances en la protección del medio ambiente. Actualmente, el
país vive un proceso constituyente histórico, en donde por primera vez una
convención, elegida democráticamente y
de carácter paritaria, tiene la oportunidad
de redactar una nueva carta fundamental.
El pasado 14 de mayo y luego de un trabajo
de casi un año, se presentó el borrador de
la nueva constitución y entre las novedades se encuentran el deber del Estado de
garantizar y proteger los derechos de la
naturaleza (ni siquiera mencionados en la
actual), la preservación, conservación y
restauración de los bienes comunes
naturales, el reconocimiento del agua y el
aire como bienes inapropiables a
diferencia de la Constitución vigente que
entrega a particulares derechos de aprovechamiento sobre las aguas. Además, la
nueva propuesta contiene la creación de la
Defensoría de la Naturaleza.

decisiones, fortalecer el acceso a la justicia
en
asuntos ambientales y también la
protección a defensores y defensoras de
Derechos Humanos. En 2022, el actual
presidente Gabriel Boric impulsó la firma
y ratificación del Acuerdo de Escazú.
Proteger el Medio Ambiente es
fortalecer los Derechos Humanos

El problema que sufre nuestro
medio ambiente no es algo ajeno al desarrollo humano. El derecho a un medio
ambiente sano tiene que ser entendido no
solo como un derecho que se debe proteger, en el caso de ser vulnerado, sino que
debe ser garantizado como un derecho
colectivo, de interés social y universal, del
cual los diferentes Estados tienen que
hacerse cargo.
Si bien Chile ha suscrito diferentes
compromisos internacionales en esta
materia, la actual Constitución, impuesta

En la comuna de Petorca se cierran escuelas producto de la sequía que se refleja en el color marrón de los
cerros, mientras a pocos metros crecen verdes paltos propiedad de empresarios que tienen derechos sobre
el uso de agua (BBC, 2021).
15
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Derrame de Petróleo Quintero (TVN, 2014).

los suelos y la producción de alimentos de
manera sostenible. Los expertos agregan
que esto también ayudaría a avanzar y
concretar en energía verde, combatir el
cambio climático, proteger la biodiversidad y lograr la eliminación de sustancias
tóxicas, junto con el respeto a los derechos
de los pueblos indígenas.

Lo anterior, coincide con lo señalado
por los relatores especiales en Derechos
Humanos de Naciones Unidas, quienes
señalan que se deben multiplicar los
esfuerzos en garantizar el derecho a un
medio ambiente saludable para salvar
millones de vidas2, haciendo un llamado a
los países a implementar cambios
constitucionales y leyes ambientales
estrictas con ese propósito. En este
sentido, existe la obligación de poner a los
derechos humanos en el centro de la
protección ambiental, ya que tendrá
consecuencias positivas en la calidad del
aire, agua limpia y su acceso, la salud de

2

Lamentablemente, si esta problemática no se aborda con urgencia, será
demasiado tarde para los ecosistemas y
también para las comunidades, como lo ha
sido ya para algunas.

https://news.un.org/es/story/2022/05/1509492
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Zonas de Sacrificio

establecimiento de polos
industriales,
por sobre el bienestar de las personas, los
derechos humanos y el medioambiente.3

Como se mencionó anteriormente,
se están dando señales que avanzan hacia
un país más sustentable y respetuoso con
la naturaleza. Sin embargo, tras décadas
de injusticias, falta de regulación y
políticas enfocadas en la productividad
industrial por sobre la dignidad humana,
en Chile existen lugares donde la contaminación ha degradado la salud y bienestar
de sus habitantes, junto con la destrucción
de ecosistemas marinos y terrestres bajo la
justificación de la falsa promesa de
desarrollo. Las “zonas de sacrificio” son
sectores geográficos de alta concentración
industrial, en los que se ha priorizado el

Existe una alta concentración de
actividad
industrial
contaminante,
producto de una legislación permisiva,
que deja de lado la participación de los
territorios y bajo el amparo de un sistema
enfocado en el extractivismo. Además, los
habitantes locales han visto cómo se ha
deteriorado su salud, sus ecosistemas y
también su calidad de vida, siendo por lo
general comunidades pobres y que
carecen de herramientas para cambiar su
condición.

Mapa de la ‘zona de sacrificio’ de Quintero Puchuncaví, donde se señalan las plantas industriales y los colegios
(Fundación Terram, 2019).

3

https://www.terram.cl/carbon/zonas-de-sacrificio/
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Puchuncaví, ha vivido durante décadas
bajo la contaminación de termoeléctricas,
fundiciones, refinerías, plantas de resinas,
plantas de lubricantes, terminales de
combustible, terminal de cemento, entre
otros.

Estos lugares se encuentran a lo
largo de todo el país, en Tocopilla hasta el
año
2019
contaba
con
siete
termoeléctricas a carbón con casi 60 años
de funcionamiento, algo similar a lo que
sucede en Mejillones con centrales de
todo tipo. En la comuna de Huasco siguen
funcionando las cinco unidades generadoras de la termoeléctrica Guacolda y en
Coronel sus habitantes sufren consecuencias irreparables a causa de la industria
de la zona.

La noción de “zona de sacrificio”,
plantea un escenario en que
pareciera ser que para el desarrollo
económico es necesario que existan
territorios, medioambiente y/o
personas sacrificables. Esto hoy
debe cambiar, nunca más.

De igual forma, la zona de sacrificio
compuesta por la comuna de Quintero y

SERPAJ Chile: Compromiso con la niñez y el medio ambiente.
humanos y el medio ambiente, es que se
han desarrollado iniciativas que favorezcan en la concientización y demanda por
garantizar el cumplimiento de derechos
fundamentales, especialmente aquellos
relativos a niños, niñas y adolescentes.

SERPAJ Chile nace a fines de los
años 70 en Valparaíso, y actualmente,
cuenta con diferentes programas a nivel
nacional enfocados en la restitución de
derechos para niños, niñas y jóvenes,
desde la metodología de la paz para la
construcción de agentes de cambio. Entre
ellos, se encuentra el PIE Rigoberta
Menchú, ubicado en la comuna de
Quintero, a menos de 50 km de Valparaíso. En 2019, un estudio arrojó que debido a
la contaminación presente en la zona, no
solo se vulneraba el derecho a vivir en un
medio ambiente sano y libre de contaminación, sino que son 17 derechos del niño
los que se ven afectados.4

En este sentido, se ha llevado a cabo
un trabajo de visibilización de la
problemática y la lucha de las organizaciones sociales. Durante los últimos años,
Serpaj realizó un trabajo en conjunto a
través del Programa de Acompañamiento
Comunidades en Resistencia Noviolenta
frente al Extractivismo, apoyado por
Pax Christi, que involucró conversatorios
respecto a la temática.

Por lo anterior, y por el compromiso
de SERPAJ Chile con los derechos
4

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/08/03/estudio-revela-que-17derechos-del-nino-son-vulnerados-en-quintero-y-puchuncavi-por-contaminacion.shtml
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entregó el reconocimiento al Consejo
Consultivo del Hospital Adriana Cousiño,
por su compromiso, promoción y defensa
de los derechos a la salud y ambientales
del territorio de Quintero.

Además, en el año 2021 en el marco
de la entrega de los Memoriales por la
Paz -que destaca a aquellas personas u
organizaciones que trabajan en defensa de
los Derechos Humanos- SERPAJ Chile

Campaña de Navidad 2019 SERPAJ Chile.
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centrado en las personas y la promoción y
valoración de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a un medio ambiente
libre de contaminación.

También el año pasado, SERPAJ
Chile lanzó la campaña de Navidad
#YoRegaloConcienciaAmbiental, enfocada en la promoción de actividades y juguetes amigables con el medio ambiente,
fortaleciendo la colaboración, la empatía
y la armonía entre las comunidades con
su entorno.

Bajo esta perspectiva debemos
entender al ser humano como parte y
responsable del equilibrio ecológico
en nuestro planeta, destruir el entorno
es proyectar nuestra violencia.

En este sentido, la campaña buscó
ser una instancia que fortaleciera la
sensibilización y participación de niños,
niñas y adolescentes en esta temática y
que la experiencia sea entendida públicamente como
una práctica positiva y propositiva hacia la comunidad,
instituciones, movimientos
sociales y particularmente a
los constituyentes, responsables de proponer al país la
oportunidad de construir
una nueva Carta Magna que
garantice el respeto por los
derechos humanos y medioambientales. La iniciativa es reflejo del quehacer y
compromiso de SERPAJ
Chile con la promoción de
los derechos humanos y la
Educación para la Paz. Esto
último como proceso educativo basado en la Noviolencia Activa, como estrategia
movilizadora hacia el cambio político, económico,
social y cultural en favor de
una convivencia basada en la
justicia, el respeto a las
Campaña de Navidad 2021 SERPAJ Chile.
diversidades, el desarrollo
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La guerra en México
Myriam Fracchia, SERPAJ MÉXICO

ambiente” (Merchand,2016; Forero, 2020;
Svampa, 2019).

La guerra en México es consecuencia
del modelo capitalista neoliberal vigente
en América Latina y en México, hoy en
crisis, que beneficia “a empresas con
capitales transnacionales (legales o
ilegales) mientras se ensaña con crueldad
sobre poblaciones
incómodas para el
avance de este proyecto en los
territorios" (Robledo y Querales, 2020).
Estas poblaciones son objeto de “un ciclo
mortal de despojo-explotación-exclusión’,
hasta el genocidio” (Robinson,2017). El
Estado se ha transnacionalizado y “el
crimen organizado se agrega como actor
principal en la guerra por los territorios, la
trata de
personas, la migración forzada
y la violencia letal contra las mujeres,
haciendo uso de
tecnologías de la
crueldad que han circulado desde los
ejércitos regulares y paramilitares” y actúa
como “un sistema de redes clientelares de
cooperación entre criminales profesionales y funcionarios públicos, que persiguen
el propósito de obtener ganancias
económicas mediante el desarrollo de
actividades ilícitas, apoyadas, en última
instancia, por el uso de la violencia” (Robledo y Querales, 2020). Esta
creciente represión por parte del crimen
organizado hacia los activistas sociales,
“marca nuevos tipos de lucha, centrado
en la defensa del territorio y del

Actualmente, en el vasto territorio
de México, se asientan 128,9 millones de
habitantes. El país es considerado uno de
los que padece la mayor desigualdad social
en América Latina; ha sufrido un proceso
de reestructuración económica hacia
un mercado transnacional, con mayor
dependencia de Estados Unidos y el incremento en la reprimarización de su economía, de la precarización laboral y del
trabajo informal. ¿Cómo se caracteriza la
guerra que vive?
Como Serpaj-México y Colectivo
“Pensar en Voz Alta”, hemos iniciado un
proceso de investigación desde 1994 a la
fecha, a partir de la necesidad de entender
cómo se lucha en México y allí descubrimos que no solo lo hacían quienes querían
cambiar condiciones menos humanas de
vida por más humanas sino también aquellos que no querían esos cambios y que
además, su forma de lucha era armada:
realizaban de manera constante, una cuota
de alrededor del 25% de los hechos de
lucha, en forma impune, atacando a
población indefensa: lo denominamos
“exterminio selectivo” o “eliminación
sistemática hacia identidades sociales
opositoras al régimen” (Colectivo Ángela
21
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Ambos niveles de exterminio en el
país se han profundizado por el carácter de
la política de seguridad que se ha expresado como acción de ‘militarización de la
seguridad pública’ [que] ha implicado la
aparición no sólo de fuerzas combinadas
(Fuerzas Armadas militares regulares y
cuerpos policíacos), de fuerzas
armadas
del delito organizado, sino también la de
grupos armados irregulares (paramilitares
y parapoliciales) y grupos de civiles
armados para la autodefensa. Este proceso
de extensión cualitativa de la guerra es
inocultable (Colectivo Ángela Esperanza,
2013).

Esperanza, 2013) que el Estado realizaba
fundamentalmente hacia líderes indígenas
y campesinos del sur: Guerrero, Oaxaca y
Chiapas (Serpaj, 1999; 1997). En investigaciones recientes (Ameglio-Fracchia, 2019;
Fracchia, 2021) hemos encontrado que, en
la actualidad, este proceso se ha extendido
hacia todo el territorio nacional y hacia
una mayor diversidad de identidades de
los activistas. Actualmente, el proceso que
hemos denominado “exterminio selectivo”
se ve invisibilizado con la irrupción del
apabullante y doloroso proceso de exterminio masivo, a partir de la “guerra contra
el narcotráfico” durante la presidencia de
Felipe Calderón (2006).

Desplazamiento forzado de más de 3000 personas en Aldama, Chiapas (Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas)
PUBLICADA EN: https://www.frayba.org.mx/tema-prioritario/desplazarse-para-salvar-la-vida-crisis-humanitaria-enchiapas#:~:text=Desde%20el%20a%C3%B1o%202010%20al,Chenalh%C3%B3%20y%20Aldama%3B%20algunos%20de
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la vida de las comunidades y contra el
extractivismo minero.

Algunos indicadores del exterminio
masivo son las 362,657 personas asesinadas, de 2006 a 2020; el feminicidio diario
de 10 mujeres; la existencia de más de
cuatro mil fosas clandestinas, desde 2006
a la fecha y una crisis forense con más de
52 mil cuerpos sin identificar; más de 100
mil desaparecidos desde los años sesenta
a 2022, según el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas de la Secretaría
de Gobernación y más de 300,000 desplazados internos, hasta 2019. Así mismo, operan en el territorio 150 grupos criminales, muchos de alcance transnacional.

Sin embargo, respecto a los años noventa,
ahora también han recibido hechos de exterminio otras identidades: trabajadores,
que lucharon por la defensa de sus derechos laborales o activistas pertenecientes a
diversos colectivos que lucharon por la
gestión de servicios, por los DH de la diversidad sexual, los DH de las mujeres, de
los migrantes, de los desplazados, de los
presos políticos y familiares de víctimas.

Respecto al proceso del exterminio selectivo, según la Secretaría de Gobernación, de
diciembre de 2018 a septiembre de 2021,
han sido asesinados 94 activistas sociales y
47 periodistas. México, con 30 activistas
asesinados en 2020, fue considerado por
Global Witness (2021), con Colombia y
Filipinas, uno de los países más peligrosos
para el ejercicio del activismo social.

De cada 10 acciones de
exterminio, más de 7 han
sido asesinatos, y las demás
han sido desapariciones o
heridas graves ocasionadas
por tortura, violaciones
o lesiones.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020,
los hechos de exterminio selectivo hacia
activistas sociales han ido en aumento de
un año a otro, y que, aún si es en el sur
donde se cometen la mayoría, se han expandido en todo el territorio. Su objetivo
fue, como desde los años noventa, los activistas indígenas y campesinos, cuyas luchas, en el momento de ser objeto de estas
bajas, fueron principalmente contra la inseguridad y la delincuencia y por la defensa del medio ambiente: del territorio, del
agua, del bosque y de la fauna; contra los
proyectos y megaproyectos que atentan a

¿Quiénes han sido los responsables de este
exterminio selectivo? Para los años noventa, era principalmente el Estado y actualmente es el entrelazamiento entre éste y el
crimen organizado. Encontramos que 8 de
cada 10 acciones, los realizó directamente
el crimen organizado. El resto de las acciones ha sido responsabilidad directa de las
fuerzas armadas legales, autoridades gubernamentales, principalmente, municipales, lo que muestra la continuidad de la
perpetración de la cuota histórica del
exterminio selectivo y de su implicancia
con el crimen.
23

Serpaj México

Conociendo a los secretariados

sociedad nacional e internacional en la
capacitación jurídica, forense, psicológica
y más y que se han constituido en ejemplo
a seguir por los migrantes, los desplazados
que se van encaminado a este tipo de
articulación social, necesaria para la
presión a que las autoridades hagan su
trabajo, a crear conciencia pública sobre
esta crisis humanitaria y la necesidad de
movilizarnos para frenar su avance e ir en
pos de su resolución.

A pesar de esta enorme acumulación de
violencias en México, la lucha social sigue
vigente y la resistencia civil, noviolenta
está cada vez más organizada y articulada.
Existe ya el aprendizaje que solo unidos,
juntos nos podemos cuidar. Han surgido
nuevos tipos de lucha como organización
de centenares de colectivos de familiares
de víctimas en búsqueda de los desaparecidos, que se han articulado en redes
regionales o nacionales e incluso entre
ellas, en que han buscado el apoyo de la

Foto: Familiares de desaparecidos: Una madre buscadora coloca la foto de su desaparecido en el memorial a la víctimas de
violencia que se encuentra en la entrada del Palacio de Gobierno del estado de Morelos.
Crédito. Efraín Tzuc. DESINFORMÉMONOS, Buscando nos encontramos: paisajes de una brigada de búsqueda
Aranzazú Ayala, Lucía Flores, Marcos Nucamendi Y Efraín Tzuc* 7 febrero 2022
PUBLICADA EN: https://desinformemonos.org/buscando-nos-encontramos-paisajes-de-una-brigada-de-busqueda/
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a las autoridades a protegerlas en estas situaciones.

Estas organizaciones han llevado a cabo
las Brigadas de Búsqueda de Desaparecidos en todo el territorio, con varios ejes
de búsqueda: en vida, sea en las cárceles,
iglesias, escuelas, en donde han instalado
buzones de paz, desde donde reciben información valiosa anónima, lo que les ha
llevado a encontrar a varios desaparecidos
con vida pero
también los puntos en
donde realizar el otro eje, que es el de
búsqueda en fosas clandestinas, obligando

Muchas de estas organizaciones o la
población en general, ya desesperada, hoy
han escalado la resistencia civil hasta
llegar a la toma de carreteras para obligar a
las autoridades a hacerse responsables
ante la desaparición o secuestro de un
familiar. Hay una lucha creciente, a pesar
del amedrentamiento existente, y cada vez
más informada.

Samir Flores, ACTIVISTA MEDIOAMBIENTAL ASESINADO, Piedepagina.mx
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DERECHOS HUMANOS
SITUACIÓN CARCELARIA EN LATINOAMÉRICA,
DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.
Ivete Maria Caribé da Rocha, Abogada
Coordenadora do Serviço de Paz e Justiça SERPAJ BRASIL

Foto: Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil

teniendo como prioridad las enseñanzas
de odio hacia los comunistas, los entrenamientos de tortura y los métodos de
violenta represión hacia cualquier organización
popular,
concebidas
como
“enemigos internos” dentro de los países
firmantes. Esos “enemigos internos”
podían ser los movimientos estudiantiles,
los de los trabajadores y de los indígenas.

Bajo la justificación de salvar a
Latinoamérica del comunismo, Estados
Unidos introdujo la Doctrina de la Seguridad Nacional en todo el continente y con
esa motivación, estableció “acuerdos de
ayuda mutua” entre los ejércitos y policías
de casi todos los países, con la obligatoriedad de realizar entrenamientos en escuelas militares y otros centros, al principio,
en la llamada Escuela de las Américas,
en Panamá, más tarde transferida a Estados Unidos.

De esa forma, los oficiales militares y
los policías, que hacían entrenamientos en
las escuelas estadunidenses, regresaban a
sus países con la plena convicción de que
su deber era “salvar” a su pueblo del
comunismo. Para ello era necesario y justo

Los entrenamientos de militares y
policías de Latinoamérica, sucedieron
desde la década de 1950 en adelante,
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Esa breve introducción se hace necesaria para mostrar cuánto aún Latinoamérica vive bajo la Doctrina de la Seguridad
Nacional y sufre la violencia heredada de
los años sombríos de sus dictaduras, con la
misma persecución,
especialmente al
“enemigo interno”, representado por los
que reclaman las injusticias sociales y los
marginados, ante una élite que usufructúa,
desmesuradamente, de las riquezas producidas y deja solo migajas a la gran mayoría de la población.

reprimir cualquier manifestación de los
inconformes con el sistema vigente.
Después del surgimiento de las
dictaduras militares en el continente latinoamericano, ese pensamiento ganó fuerza y se gestó un mayor aparato represor,
mediante una colaboración no solo de los
militares y de la policía de cada país, sino
también de toda la élite, temerosa de
perder sus privilegios. Las grandes empresas, los bancos y la prensa en general, se
unieron para dar el respaldo y la estructura
necesarios a ese aparato represor, capaz
de acallar las voces de los marginados que
socialmente sufrieron injusticias y que
reclamaban alguno de sus derechos.

Al revisar brevemente la historia de
la creación de los ejércitos y policías en Latinoamérica, ésta muestra que, desde el
principio, esas categorías fueron enseñadas y conducidas para reprimir los reclamos de justicia social de la capa más vulnerable de la sociedad, con métodos que se
perpetúan, de generación en generación,
gracias al desconocimiento de la historia,
de la ausencia de memoria y de la despoli-

La crueldad de la represión en las
dictaduras latinoamericanas, no demeritó al holocausto respecto a la forma de actuar del terrorismo de Estado. Muchos de
los métodos usados por los torturadores
del continente, fueron enseñados por los
nazis, protegidos por los norteamericanos, a los profesores de
la CIA, que, a su vez, pasaron
dichos conocimientos a los
torturadores
latinoamericanos. Klaus Barbie (El carnicero
de Lyon) y Adolf Eichmann,
entre otros, trabajaban para la
CIA en la caza de los comunistas y, como tales, vivieron
tranquilamente en nuestro
Continente. El primero, consiguió ciudadanía en Bolivia y
colaboró ampliamente con la
dictadura de Hugo Banzer y
con otros países del Cono Sur
Foto: és da Torre de los Conejos, en Villa Grimaldi - Chile,
como Brasil y Chile.
prisión clandestina de Pinochet.
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la falta de distribución de la riqueza y la
ausencia de políticas públicas educativas
para los jóvenes, que les permitan tener
una perspectiva de vida más promisoria.

tización creciente de la población, con la
potente colaboración de los medios de
comunicación.
La situación degradante de las cárceles en los países de Latinoamérica, los
métodos del trato a los presos, así como las
justificaciones de las violaciones a los
Derechos Humanos, son prácticas uniformes en las prisiones, donde las pruebas
son creadas con medios ilegales e indefendibles para los condenados/víctimas, para
encubrir los actos obscuros de los agentes
de la Ley, que tienen la responsabilidad y a
la vez, el poder sobre la vida del preso. Es
en ese contexto, que la ONU analizó las
prisiones latinoamericanas, diagnosticando las pésimas condiciones carcelarias, la
práctica de torturas y el trato degradante
hacia los encarcelados. Fue también constatado por la ONU, que ningún país de
Latinoamérica, estableció un mecanismo
de prevención a la tortura y sugirió que los
países establezcan grupos imparciales que
puedan visitar las prisiones e implementar
los patrones internacionales de trato de los
prisioneros.

En la práctica cotidiana de las cárceles, se aplican castigos inhumanos a los
prisioneros, suprimiendo sus derechos básicos, en constante burla a las leyes, basta
el simple análisis de conducta para el
agente público, sin seguir mayores criterios, muchas veces, sino basado en la pura
antipatía personal, o por algún prejuicio.
En la Provincia de Buenos Aires, en
Argentina, fue creada por eminentes
personalidades, que defienden los derechos humanos, la Comisión Provincial por
la Memoria, enfocada en la memoria, en
el sistema carcelario y en el trato hacia
los
encarcelados, por parte tanto de los
agentes penitenciarios, como sobre la
actuación de la justicia en general.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, es el Presidente de esa
Comisión, que actúa desde el año 2000 y
elabora un informe anual sobre la situación de los detenidos en la Provincia de
Buenos Aires, involucrando autoridades de
varios sectores y busca dar una solución a
los casos relatados.

Es aterrador el verdadero genocidio
de las últimas generaciones, sometidas a
un cruel sistema represivo policial y
carcelario, que llenan páginas de periódicos y programas policiales en la televisión,
donde el pensamiento con prejuicios,
disemina el odio y el miedo en la población, justificando la necesidad de más
armas letales y más policías entrenados
para ese enfrentamiento, apoyados por
amplios sectores dominantes,
que
concuerdan con esa violencia, en vez de
enfrentar la base de los problemas, como

La práctica de la tortura, en sus
diversas formas, siempre escamoteada y
relatada por los agentes y policías, como
“accidentes”, las pésimas condiciones
físicas de los presidios y la alimentación de
la peor calidad, además de las muertes
inexplicables, son hechos relatados que
conducen a la Comisión a buscar, junto a
los Fiscales Judiciales, equivalentes en
Brasil al Ministerio Público y otras autori28
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instituciones que trabajan directamente
en las prisiones.

dades, acciones conjuntas para la mejoría
del sistema y la implementación de políticas públicas.

Es sabido que los familiares de los
presos, son la principal fuerza de resistencia ante todas las violaciones practicadas
en las prisiones contra sus entes. Son ellos
los que toman conocimiento primero,
acerca de los malos tratos y de las reales
condiciones
carcelarias, pero no poseen
la fuerza y los medios para luchar por los
derechos del
familiar condenado. No se
trata aquí de
discutir el mérito de las
condenas, que cabe a los letrados, lo que
se discute es el cumplimiento de las leyes y
normativas que deben ser observados por
las autoridades competentes, en relación a
la vida del detenido al interior del presidio.

En su gran mayoría, casi todos los
condenados por robos o pequeñas cantidades de drogas, son jóvenes de la franja de
edad entre 19 a 25 años. En esa franja de
edad, deberían tener cursos escolares
disponibles, incluso como forma de
reducción de la pena y reinserción social,
sin embargo, no hay clases en la mayoría
de los presidios.
Hacia los familiares de los prisioneros, el trato es indigno y ultrajante. Son
vistos y tratados por los agentes penitenciarios, como si fueran también condenados, mediante restricciones humillantes,
que pasan los muros de las prisiones y
dificultan la vida en sociedad de los
familiares de esos presos. Esa práctica
abusiva, condenada por organismos
internacionales de derechos humanos, es
otra forma de castigar al preso y de
impedir su reintegración social al salir de
la prisión. Son informaciones que solo son
dadas a conocer a los abogados e

Queda, por lo tanto, a los familiares
de los presos, fortalecerse, creando
asociaciones que sumen a profesionales de
todas las áreas actuantes en la defensa
de los derechos humanos, a nivel local,
nacional e internacional, que puedan
auxiliarles en la búsqueda del cumplimiento de los derechos y en las denuncias
de graves violaciones.

Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil. Foto: és la visita al presidio de Osorno.
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casos de persecuciones a los liderazgos de
los movimientos populares, que en
general, acaban pagando su lucha con su
propia vida, como también se omiten en
relación a la actuación de los agentes
públicos de seguridad y de la situación
carcelaria. Así sucede también hacia los
liderazgos del Movimiento Sin Tierra e
indígena, en Brasil, con los movimientos
indígenas en Chile y con los campesinos en
Paraguay, entre otros
países. Por eso, las
iniciativas de organizaciones no gubernamentales, como la idea de una Cámara Jurídica Latinoamericana y propuestas de una
mayor integración entre los países, podrán
ser una importante fuerza en defensa de
todos los principios que rigen los derechos
humanos y la verdadera democracia que se
espera para Latinoamérica y el mundo y
que podrían cambiar las nefastas prácticas
de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Las organizaciones como Amnistía Internacional, la Organización de las
Naciones Unidas - ONU y algunas ONGs,
que trabajan en la defensa de los derechos
humanos, pueden ser un camino para
hacer visibles las graves violaciones y
contribuir a través de diálogos con todas
las partes involucradas, con el objetivo de
hacer los cambios para obtener un trato
digno al preso y a sus familiares, dentro del
orden legal instituido y así, cumplir la
finalidad de resocialización del preso.
En el plan gubernamental, es visible
que los cambios políticos, de Estados
dictatoriales hacia las nuevas democracias
del Cono Sur, no fueron capaces de
extinguir las graves violaciones a los
derechos humanos. Ellas se innovaron
dentro de una pseudo democracia, que
permiten algunas manifestaciones sociales
y la libre expresión, pero se omite en los

Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil. Foto: Visita a CARCEL
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Carta de Adolfo Pérez Esquivel al
Secretario General de la ONU
Buenos Aires, 10 de abril de 2022

Señor Secretario General de la ONU Don Antonio O. Guterres

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien, que tanto necesita la humanidad en estos
momentos de angustia y tensiones que vive, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que
pone en riesgo no sólo la vida de los pueblos sino la vida planetaria frente al
incremento del conflicto y la violencia, Ud. bien sabe que están involucrados otros
actores que pretenden apagar el incendio con más combustible y no quieren la Paz.
Tengo que decirle que hoy la ONU es un faro apagado que no puede iluminar una
salida justa, una esperanza para la humanidad. Hay que ayudarle a encender la luz de
la ONU para encontrar alternativas al diálogo, no sólo entre los países involucrados en
el conflicto, sino de potencias como EEUU, la UE y la OTAN que son responsables e
impiden el diálogo para poner fin a la guerra.
Tengo que decirle que suspender a Rusia de la Comisión de DDHH es un error, fue
una decisión de los EEUU que impuso a la mayoría de los países. La ONU debe estar
al servicio de la Paz y el derecho de los pueblos. Hoy lamentablemente los pueblos
están ausentes de las decisiones que toman los gobiernos y más aún de las políticas
impuestas que controlan el Consejo de Seguridad. Es necesario tener presente el
Preámbulo de la ONU cuando proclama “Nosotros los pueblos del mundo, resuelto”
Es necesario volver a las fuentes de los principios y objetivos de la ONU, de su compromiso para construir la Paz y el derecho de los pueblos.
No estoy defendiendo a Rusia y su invasión a Ucrania, su responsabilidad y el costo en
vidas humanas, la destrucción de ciudades y el exilio del pueblo ucraniano víctima de
la violencia tanto de Rusia como del gobierno de Ucrania. Todo lo actuado duele en la
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conciencia y el corazón de la humanidad y debemos trabajar para construir la Paz,
hoy lastimada por la creciente política de hostilidad de las potencias que no aportan
nada a la solución del conflicto, por el contrario, están llevando la guerra el borde del
precipicio con consecuencias graves e imprevisibles para el mundo.
No voy a ser reiterativo a lo que ya conoce, quiero señalar al filólogo y pensador Noam
Chomsky quien hace un estudio profundo de la guerra entre Ucrania y Rusia y los
intereses de EEUU que domina e impone su política mundial, incluso en la ONU, la
soberanía tan proclamada y el doble discurso donde no se respeta el derecho
internacional y menos aún las resoluciones de la ONU, su intervencionismo en
países invadidos que llevan desolación y muerte.
Nosotros los pueblos del mundo queremos la Paz y reclamamos el fin de la guerra,
no somos espectadores para terminar siendo víctimas de la violencia, nos asumimos
como protagonistas de nuestras propias vidas y constructores de nuestra propia
historia, reclamos la unidad en la diversidad. Tenemos memoria de lo vivido y sufrido
en dos Guerras Mundiales, en los genocidios y Holocausto, en las 25 guerras de Alta y
Baja intensidad que persisten en el mundo, de la hambruna cada vez mayor de los
pueblos víctimas de políticas nefastas que destruyen la vida de los pueblos.
Sr. Guterres, lamento tener que expresarme tan duramente frente a la situación que
vive la humanidad, llevo muchos años trabajando día a día con los sectores más
pobres que reclaman la defensa de sus derechos humanos, el derecho de los pueblos,
y que no pueden estar en manos de genocidas que les roban la vida y la esperanza.
Lo que hoy sembramos es lo que dejaremos a las generaciones que nos sucederán.
Tenemos que optar entre la Bomba o la Paz.
Un antiguo proverbio dice: ”La hora más oscura es cuando comienza el amanecer”.
Aún estamos a tiempo de ver el amanecer.

Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz 1980
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Contra la Guerra

Bordado colectivo en arpillera en homenaje a Violeta Parra, La arpillera,
reproducción e interpretación libre de la obra “Contra la Guerra” de Violeta,
refleja una profunda búsqueda por la justicia social, el respeto a la diferencia,
diversidad y a los derechos humanos.
PUBLICADO EN: https://www.mapuexpress.org/2017/08/15/contra-la-guerra-ultima-jornada-de-bordado-colectivo-en-arpillera-enhomenaje-a-violeta-parra-visitara-plaza-hospital-de-temuco/
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Homenaje a

Marie Therese MC Dermit
(5-12-1925 - 19-05-2022)

Fundadora del SERPAJ México y Grial México

Luchadora por la justicia y la noviolencia por las
mujeres en África y América Latina, particularmente
en México, donde impulsó la creación
del SERPAJ México y de GRIAL México.
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Tere Mc Dermit, fue la
segunda de tres hijos,
descendiente de irlandeses, por sus cuatro
abuelos,
nació
en
Detroit, Estados Unidos, el 5 de diciembre
de 1925 y vivió su
infancia y adolescencia
en Nanty Glo, Pensilvania,
un
pueblo
minero de carbón, con
inmigrantes, también
mineros provenientes
de ese tipo de minería
desde Polonia, Checoeslovaquia, Hungría y
algunos no mineros
como los italianos.
La cultura era progresista, de izquierda,
incluso
se cantaba
como himno el comunista.

Creció con la experiencia de que no todos
somos iguales. Sintió la injusticia de vivir
en un pueblo minero, la desigualdad y los
efectos de la crisis de la Gran Depresión.
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Estudió la primaria y
la secundaria en la
Escuela Parroquial,
fundada para hijos
de
migrantes,
a
cargo de religiosas,
algunas de ellas
incluso muy estrictas, de dar palmadas
en la mano por
castigo. Allí además
de latín aprendió el
idioma español, que
le interesó bastante.
Alguna
vez
le
preguntaron: ¿quieres ir a América Latina? Ella sostiene que
allí quedó sembrada una semilla.
El futuro para las mujeres en su pueblo era ser enfermera o maestra,
por la gran demanda que generó la Segunda Guerra Mundial. Aunque no era “lo máximo” para ella, acabó ejerciendo ambas profesiones. Allí estudió
Enfermería en una
universidad pública.
Al terminar, la decana le preguntó si
estaba interesada en
una beca en la Universidad de Nueva
York para estudiar
Enfermería Oncológica, tuvo el consenso de su madre y se
marchó.
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El
ambiente
en
Nueva York para una
estudiante era muy
estimulante,
pues
había organizaciones
sociales como el
Movimiento Interracial, el
GRIAL
(Movimiento Internacional de Mujeres)
al que muy pronto se
integraría, el Catholic Worker, fundado
por Dorothy Day, en donde conoció al Padre Donald Hessler.
Se hacían reuniones semanales en donde daban de comer a los
universitarios, además de talleres de capacitación como “El amor,
instrumento principal”, preparaban la misa y cantaban en ella en
coro.
En un cierto momento, el Grial necesitaba la presencia de
dos enfermeras en
África, y Tere colaboró como enfermera
durante tres años en
Uganda y otros tres
más en África del
Sur.
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En 1975 le ofrecieron un puesto en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde trabajó hasta 1995. Este trabajo
le permitió viajar constantemente pero su sede fue en Lima,
Perú. Su trabajo era de
formación y capacitación.
Cuando se jubiló, decidió radicar en México
debido a que se enteró
que allí estaba el P.
Donald Hessler y estaba trabajando con comunidades de base, en ese entonces,
en Bacalar, Quintana Roo y la invitó directamente a comprometerse en la Comunidad de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, donde él era párroco, con un grupo de mujeres
para que las formara en el compromiso y en el liderazgo.
Así Tere apoyó el
proceso de formación
de mujeres como coordinadoras de manera
rotativa y cooperativa.
Para Tere también fue
un aprendizaje y empezó a prepararlas para conectarlas al
movimiento internacional del GRIAL.
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En 1987, Tere junto con el
P.
Donald,
Rafael
Landerreche,
Pietro
Ameglio, Myriam Fracchia
y otros más, con la ayuda,
asistencia y asesoría de
Phil Mc Manus Miembro
de Appleton, miembros
de SERPAJ Chile, particularmente con Fernando Aliaga, se fundó en México el Servicio Paz y
Justicia en América Latina, donde Tere mantuvo estrechos vínculos
entre el GRIAL de México y SERPAJ México en su trabajo de base. En
SERPAJ, Tere acompañó muy de cerca el trabajo que se estaba
realizando con familias de escasos recursos, en las vías del tren y en
la colonia Ahuehuetitla, allí, junto con los habitantes se construyó
una pequeña casita de madera, que le llamábamos “La Escuelita”
para hacer trabajo de alfabetización, trabajo con mujeres y para dar
catecismo para los niños de esa región. Unos años más tarde, los
miembros de SERPAJ México, principalmente el Padre Donald y
Pietro Ameglio, entre otros miembros, realizaron el trabajo de
concientización y sensibilización con los Misioneros de la Congregación de Los Pasionistas, para que donarán un pedazo de terreno,
donde finalmente se construyó la Escuelita Caminando
Unidos, en el Seminario de los
Pasionistas, en Lomas de
Cortes, Escuelita que hasta
nuestros días permanece activa trabajando en la actualidad
con alrededor de un centenar
de niñas y niños de la calle.
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Tere MC Dermit vivió sus
últimos veinte años en la
Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, México.
En un pueblo autónomo,
´con tradiciones indígenas
comunitarias.
Fue una mujer
que tenía la
gran cualidad
de reunir
grupos de
personas para
trabajar por un
fin común.
Su experiencia,
su generosidad,
su capacidad de
escucha, hizo
posible la concentración
de grupos diversos. Fue
una mujer constructora
de paz y una guerrera
incansable, siempre con
la esperanza de construir
caminos de paz y justicia.
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“Fui aceptando responsabilidades a lo largo de mi vida,
atenta siempre a las oportunidades del contexto que
permitieran un crecimiento personal y dejar cambiar
una visión del mundo que abriera horizontes.
Siempre había que resolver el problema de quién soy y
qué puedo hacer y vislumbrar momentos de cambio”.
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El pasado 30 de abril se
llevó a cabo en Cuernavaca,
México, la entrega del

XXVIII
Premio Nacional
de Derechos Humanos:
Don Sergio Méndez Arceo.
A 30 Años del inicio del Premio Nacional de
Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”
En 1993 un grupo de amigos de Don Sergio, militantes de 3 organizaciones
civiles de Morelos, convocaron al Primero Premio Nacional de Derechos
Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”. Uno de los objetivos de esta primer
Convocatoria fue conmemorar la Pascua de Resurrección del Obispo de los
pobres, Don Sergio, el Patriarca de la Solidaridad Liberadora, el Pastor que
acompañé en su caminar no sólo al pueblo creyente, de la Diócesis de
Cuernavaca, en el Estado de Morelos; sino el humanista dispuesto a descubrir
los signos de los tiempos en el acompañamiento de las y los obreros,
sindicalistas, las mujeres, las y los luchadores sociales, los revolucionarios que
optaron por el camino de las armas en busca de la transformación social
liberadora de las y los oprimidos de la tierra. Don Sergio el promotor de la
solidaridad, del acompañamiento a los procesos de liberación de los pueblos
latinoamericanos.
El Obispo que convirtió la Catedral de Cuernavaca en una tribuna de anuncio
y denuncia, que trascendió el tiempo y se insertó en la vida del Pueblo que
busca, se organiza y lucha por su liberación.
Este premio que nació como un homenaje al legado de este Pastor y su
compromiso con las causas de la justicia social y la solidaridad liberadora,
se ha convertido a lo largo de estos 30 años en una herramienta de lucha y
acompañamiento a las defensoras y defensores de Derechos Humanos en
nuestro país.
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CONSEJO REGIONAL INDIGENA Y POPULAR DE XPUJIL

Por su trabajo comprometido en la defensa del territorio, los recursos naturales
y defensa de los derechos humanos de los habitantes de Calakmul, Campeche.
CONVOCAN:
Fundación Don Sergio A. C., Católicas por el Derechos a Decidir A. C., Centro de DH Fray Francisco de Vitoria OP, Centro
Nacional de Comunicación Social A. C., Ausburg University, Centro Internacional de Lenguas Arte y Cultura Paulo Freire
S.C., Círculo Cultural Morelos A. C., Ciudadanos en Apoyo a los DH, Comisión de Justicia y Paz de la familia Dominicana,
Comité Cerezo México, Comunidades de Base de CIVAC, Cultura Joven A. C., Mujeres por México en Chihuahua A. C., Sacerdotes Amigos de Don Sergio, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina SICSAL,
Secretariado Social Mexicano A.C., Servicio y Asesoría para la Paz A.C., Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio
de Montesinos A. C., Centro Fray Julián Garcés DH y Desarrollo Local A.C., Comité de Solidaridad Mons. Romero, Comunidad Dominicana de Cuernavaca, Dunamis Peace Institute, Grupo de Estudio y Reflexión (GER), Observatorio Eclesial,
Ecumenical Project for international Cooperation EPIC, Servicio Paz y Justicia SERPAJ-México, Dr. Alejandro Herrera
Ibañez, Mtra. Carmen Celia Rodríguez Guzmán, Eloy Durán Valerio, María del Carmen Jurado.

MIEMBROS HONORARIOS:
Rosario Ibarra de Piedra, Mons. Samuel Ruíz Garcíaⴕ, Fray Miguel Concha Malo OP, Ofelia Medina Torres, José Álvarez
Icazaⴕ , Gral. José Francisco Gallardoⴕ, Grupo Sociedad Civil “Las Abejas”, Participantes en la Consulta por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios, Mons. Raúl Vera López, Campesinos Ecologistas: Teodoro Cabrera y Rodolfo
Montiel, Católicas por el Derecho a Decidir A. C., Mujeres por México en Chihuahua A. C., Frente cívico Pro Defensa del
Casino de la Selva, Lic. Bárbara Zamora López, Lydia Cacho Ribeiro, Ignacio del Valle y Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra, Mons. Arturo Lona Reyesⴕ, Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Pbro. Pedro Pantoja Arreolaⴕ, Consejo
de Pueblos de Morelos, Sara López González, Comunidad Paso de la Reina, Defensores y defensoras del Río Verde, Norma
Librada Ledezma Ortega, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), Javier Sicilia Zardain, Las
patronas, Lic. Estela Ángeles Mondragón, Comunidad de Cherán Kéri, Nestora Salgado García, Comunidad Otomí-ñatho
de San Francisco Xochicuautla, Fray Tomás González Castillo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta
Encontrarlos”, Jaime Domínguez Pérez, Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Hna. Leticia Gutiérrez
Valderrama, Defensora y defensores del Agua del pueblo indígena náhuatl de San Pedro Tlanixco, Irinea Buendía Cortés,
Tequio Jurídico A. C., Teresa Castellanos Ruiz.
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Visita nuestras páginas web en:
www.serpaj.org.ar
www.fvida.org.br
www.serpajchile.cl
www.serpajmx.org

Visítanos en Faceboock en:
Serpaj Argentina
Fundação Vida para Todos ABAI
Serpaj Chile
Pensar en voz alta-Serpaj México

Escríbenos tus comentarios en el siguiente email:
revistaserpajamericalatina@gmail.com
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