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HACIA EL 24 DE MARZO 

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 

13:30. En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30.  

 E N F O Q U E S 

UNA SOLA MARCHA, POR LOS 30 MIL  
Y CONTRA LA PRESENCIA DE OBAMA 

 
Las organizaciones políticas que firmamos la siguiente 

declaración y conformamos el espacio del Campamento 
Antiimperialista decidimos tomar posición respecto al próxi-
mo 24 de marzo cuando se cumplirán 40 años del comienzo 
de la última dictadura cívico-militar y simultáneamente 
Barak Obama vendrá al país. 

Con la llegada al gobierno de Macri una nueva etapa 
política se ha abierto en Argentina. El poder económico local 
asociado al imperialismo ha copado los principales cargos 
ejecutivos y se vuelven a impulsar las políticas neoliberales 
que tanto daño le han hecho a nuestro pueblo. Los despidos 
masivos de trabajadores del estado, la quita de retenciones a 
los productos agrícolas y a la minería, los aumentos de las 
tarifas en los servicios públicos y la apuesta por pagarle a 
los fondos buitres para volver al endeudamiento con los 
organismos de crédito internacionales, son parte de las pri-
meras medidas económicas de la ofensiva macrista. 

El nuevo gobierno argentino expresa una avanzada del 
imperialismo en Nuestra América que busca terminar con 
los procesos de cambio que han debilitado la hegemonía 
norteamericana en la última década. De una integración 
continental que luche por su soberanía se busca retomar las 
relaciones de subordinación a los capitales trasnacionales de 
Estados Unidos y Europa. El macrismo en los últimos meses 
ha defendido a la oposición fascista de Venezuela, ha debili-
tado el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, 
ha buscado acelerar el tratado de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea, e intenta garantizar el ingre-
so a la alianza del Pacifico. 

También decidió ir al foro de Davos mientras desistió de 
participar de la reciente cumbre de la CELAC mostrando 
cuáles son sus prioridades. 

Pero, así como el poder económico y el imperialismo 
necesitaron de la dictadura militar en 1976 

MACRI LLEGA A BARILOCHE  
Y ES RECIBIDO CON UN REPUDIO POPULAR 
 
(ENFOQUES).-En el marco de la llegada por primera vez del presidente Macri 

a Bariloche, ésta se suma a las muchas ciudades que lo recibe con una manifesta-
ción en repudio. Frente al INVAP, centro tecnológico desde el que salieran los dos 
satélites ARSAT y que fueran centro de atención del mundo, al mostrar la capaci-
dad de producir y concretar el diseño y construcción de tecnología desde nuestro 
país, una multitud de vecinos y organizaciones se congregaron en el medio día de 
este jueves 3 de marzo a repudiar a un presidente que "realiza políticas de entre-
ga" y que resultan sumamente antipopulares. Allí estuvo ENFOQUES y pudo 
charlar con dos vecinos autoconvocados que explican el por qué de su presencia.  

CONTINÚA PÁG. 2

La causa “Favero” a juicio oral: Desde el 7 de marzo se juzgarán las desaparicio-
nes de Daniel Omar Favero y su compañera María Paula Álvarez, secuestrados en 
junio de 1977 en el centro de La Plata. Están procesados Miguel Etchecolatz, Raúl 
Machuca, Julio Argüello y Fernando Svedas. 

8 de marzo: Declara Elia Espen: Por primera vez podrá declarar en la causa 
judicial por la desaparición de su hijo Hugo Miedan. 

www.rnma.org.ar 

PODES SEGUIR POR LA RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS 
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejem-
plares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

   CAMPAÑA DE FIRMAS 

Nos encontramos nuevamente ante otro 8 de marzo, donde se con-
memora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha que se 
instaló desde los movimientos obreros a finales del siglo XX en Améri-
ca del Norte y Europa. Desde entonces, el Día Internacional de la Mu-
jer, ha adquirido una dimensión global. El creciente movimiento inter-
nacional de mujeres, ha ayudado a que su conmemoración permita 
visibilizar la situación de las mujeres en distintas partes del mundo, 
cuestionando la desigualdad persistente en torno a los derechos y la 
participación en las esferas política y económica. Este día ha pasado a 
ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llama-
do al cambio y una conmemoración de los actos de valor y determina-
ción tomados por mujeres corrientes, que han tenido un papel extraor-
dinario en la historia de sus países y sus comunidades. Vivimos en 
tiempos revueltos. Sobre todo por dos motivos: la preocupante crisis 
económica y la alarmante situación actual de la mujer. Cuantas muje-
res han muerto asesinadas; en manos de sus parejas, de extraños cir-
cunstanciales, del ejército invasor, de la policía o de sicarios, mercena-
rios cumpliendo órdenes. En este escenario tan violento, igual aumenta 
la resistencia. “Cuando nosotras defendemos los derechos humanos 
estamos desafiando a la vez las normas culturales, religiosas o sociales 
sobre la feminidad y el papel pasivo que debemos desempeñar en nues-
tras sociedades patriarcales. Y eso genera hostilidad”. El asesinato de 
Berta Cáceres, una activista hondureña, muy conocida por su victoria 
sobre el Banco Mundial y la estatal china Sinohydro para proteger el 
río Gualcarque; ha vuelto a sacar a la luz la situación de las mujeres 
que luchan por los derechos humanos en una de las regiones con más 
desigualdad de género. Las mujeres luchamos, sangramos, matamos y 
morimos en todas las luchas revolucionarias. Y nuestros enemigos lo 
advirtieron desde siempre. Ahí estamos en las puebladas, en las recu-
peraciones de tierras y en las acciones guerrilleras; en la luchas sindi-
cales de las fábricas, de las escuelas, de los hospitales y de los cañave-
rales, en los campos, en las guerras, en las calles y también padecimos 
en los campos de concentración de la dictadura, en las cárceles, en los 
campos de refugiados... Luchando y también asumiendo, muchísimas 
veces en soledad, la responsabilidad de los hijos e hijas. Pareciera que 
todas las cosas han sido dichas ya, pero como nadie escucha, habrá que 
repetir una y mil veces la misma denuncia. Empezaremos tantas veces 
como sea necesario. Y un modo para conseguir que la situación de dis-
criminación de las mujeres como grupo social cambie para bien, es 
incrementar la comprensión, propiciar la educación no sexista y alzar 
la voz. Porque la bala que nos mata muere al detonarse, pero nuestra 
palabra vive al replicarse; el reto es ni más ni menos que enfrentar las 
complejas sociedades androcéntricas en las que nos ha tocado vivir. 
Pero, ¿cuál es el mundo que buscamos las mujeres? un mundo donde 
ser mujer no implique subordinación ni exclusión; donde los derechos 
no sólo de las mujeres sean respetados y ejercidos plenamente. Por ello, 
desde distintas tierras, desde distintos caminos, las mujeres hacemos 
oír nuestras voces y damos a conocer nuestras experiencias y trabajo 
cotidiano. Vemos que muchas mujeres hacen circular sus saberes, las 
palabras se multiplican, son mujeres que han tenido que transgredir el 
orden y el modelo del “deber ser”, mujeres que han tenido que enfren-
tar muchos obstáculos para llegar a donde están. Entonces, mujeres, si 
nos han crecido las ideas, de nosotras ya no van a decir cosas muy 
feas, solamente podrán decir que han nacido nuevas mujeres con una 
mirada en el horizonte para hacer que a otras mujeres, a miles, a cien-
tos de mujeres, les crezcan las ideas tal como a nosotras. Parafraseando 
a la comandante Ramona, no puede pensarse la construcción de un 
mundo rebelde y nuevo sin sus mujeres rebeldes y nuevas. “Nunca más 
un mundo sin nosotras”. Sabemos que la vida es mucho más pequeña 
que los sueños, desde esta agrupación va un pequeño homenaje a quie-
nes han perdido la vida, pero nos dejaron sus sueños. 

para llevar adelante sus políticas, 40 años después 
desde el nuevo gobierno se ataca también a la democracia en la Ar-
gentina. La persecución a los militantes en los lugares de trabajo, la 
derogación por decreto de la  Ley de Medios, los DNU, el nuevo 
“protocolo anti-piquetes” que busca reprimir la protesta social y la 
detención ilegal e injusta de Milagro Sala, son los primeros pasos que 
buscan atemorizar a la población y golpear a quienes nos organizamos 
para enfrentar sus políticas anti-populares. 

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los hijos de desapareci-
dos, junto a los organismos de derechos humanos y las organizaciones 
populares, durante 40 años hemos sido parte de la lucha que ha logra-
do que durante los últimos años muchos de los genocidas y torturado-
res sean juzgados y condenados a prisión. Desde el triunfo de Cambie-
mos, los defensores de los genocidas han encontrado la oportunidad 
para pedir más impunidad para quienes secuestraron, torturaron, ma-
taron y desaparecieron personas durante la última dictadura militar. 
El mismo editorial de La Nación un día después del triunfo electoral de 
Macri o los escraches en los lugares que fueron centros clandestinos de 
detención son una muestra de ello. 

Desde que asumió el nuevo gobierno se ha buscado avanzar sobre 
las políticas de derechos humanos. Se han desmantelados áreas del 
Estado destinadas al acompañamiento y la investigación de las denun-
cias sobre los responsables militares y civiles de los crímenes de la 
dictadura, como también ha habido funcionarios que se han reunido 
con los grupos que promueven la impunidad para los genocidas. 

El próximo 24 de marzo, no es un aniversario más. Para quienes 
luchamos reivindicando las banderas de los 30.000 y para quienes 
defendemos la memoria, la verdad y la justicia, se trata fundamental-
mente de una jornada de lucha contra quienes han llegado al gobierno 
y buscan terminar con lo conquistado hasta el momento. 

La visita de Barak Obama al país es parte de una agenda política 
por imponer los intereses norteamericanos en Nuestra América. 

Desde los gobiernos de Estados Unidos durante todo el siglo XX, y 
en los años que van del siglo XXI, se han apoyado y financiado dece-
nas de golpes de estado en todo el continente, entre ellos el de 1976. La 
visita del presidente estadounidense es una ocasión para demostrar 
también que el pueblo argentino no olvida ni perdona al imperialismo. 

El gobierno de Estados Unidos ademas de cometer violaciones a 
los derechos humanos en su pais y en los que interviene, pretende 
posicionar a Macri como defensor de los mismos en Nuestra America. 
Desde el movimiento popular tenemos la responsabilidad no permitir 
que se imponga esta vision perversa de los derechos humanos. 

Durante los últimos 10 años los organismos de derechos humanos 
y las organizaciones populares no hemos logrado confluir en una mar-
cha unificada. Consideramos que en el comienzo de esta nueva etapa 
política es imprescindible demostrar la fortaleza del campo popular 
con una sola marcha para seguir luchando por los derechos humanos 
de ayer y de hoy, por los 30.000, por Julio López, por Luciano Arruga 
y por la libertad de Milagro Sala. Si quienes buscan la impunidad 
apuestan a la división de nuestra fuerza, la más amplia unidad en la 
diversidad de nuestras identidades y posiciones políticas es necesaria 
en este momento histórico. 

¡Ni un paso atrás! ¡Memoria, verdad y justicia!  
 ¡No olvidamos, ni perdonamos! 

¡Cárcel para los responsables militares y civiles de la última dic-
tadura genocida! 

¡30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes! 
¡Fuera Obama de Argentina! 

VIENE DE TAPA 

NO A LA DEFORESTACIÓN DE LA RESERVA NATU-
RAL "LOS QUEBRACHITOS" (CÓRDOBA) 

 
“¿Por qué es esto importante?  
Es sumamente importante evitar la deforestación de esta zona ya 

que los bosques nativos de la reserva son los únicos encargados de 
impedir posibles inundaciones similares a la del 15 de febrero de 2015, 
la cual se cobró vidas en toda la zona de Sierras Chicas acompañada 
de la pérdida de muchos hogares aledaños. 

¡La tala indiscriminada de árboles tiene que llegar a su fin! 
Aportá tu granito de arena para salvar esta reserva”, explica la 

convocatoria.  http://www.hagamoseco.org/petitions/no-a-la-deforestacion-de-
la-reserva-los-quebrachitos-unquillo?source=MS 
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FUENTEALBA, PRESENTE !!! 

 EL PUEBLO TV 

REPUDIO A LA PRESENCIA DE SOBISH  
EN LA LEGISLATURA 

 
Comunicado de ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación 

de Neuquén): 
 

 Desde aten repudiamos enérgicamente la pre-
sencia del ex gobernador Sobisch en la apertura 
de Sesiones Ordinarias que se llevó a cabo en el 
día de hoy. Una provocación más, de quien 
reconoció en el 2007 haber dado la orden de la 
brutal represión que terminó con el fusilamien-
to público del compañero Carlos Fuentealba. 
Gozando, desde ese momento, de la impunidad 
que la Justicia le ha otorgado en una clara con-

nivencia con el Poder Político de la Provincia. Poder, claro está, que 
sigue protegiéndolo y hoy ante las primeras sesiones inauguradas por 
un "nuevo" gobierno ha quedado muy evidente. Estamos en un momen-
to especial, quien fuera su socio político hoy gobierna el país, quien 
armó el plan de seguridad de la provincia en el 2007 ( Burzaco) hoy es 
el secretario de Seguridad de Nación, La Causa Fuentealba II fue cerra-
da; evidentemente a Sobisch le resulta favorable el escenario. Es evi-
dente que sigue gozando de adeptos que aplauden su presencia en la 
"Casa de las Leyes" esas mismas leyes que después se ignoran para 
juzgar al autor ideológico de la muerte de Carlos- Una vez más, en estos 
casi nueve años nos enfrentamos a hechos que nos hacen revivir ese 4 
de Abril, que nos impactan, pero cada uno de ellos, lejos de disciplinar-
nos hacen que nuestra Lucha Por Justicia Completa se renueve cada 
día. No hay escenario favorable que haga que lxs trabajadorxs resigne-
mos nuestras Banderas! No olvidamos, No claudicamos, Seguimos Exi-
giendo Justicia Completa!! 

 
Carlos Fuentealba Presente!!! Comisión Directiva Provincial.  

RETIRAN SEÑAL DE TELESUR EN CABLEVISIÓN 
 
El canal internacional de noticias TeleSUR denunció este miércoles 

que su señal fue retirada del paquete que ofrece Cablevisión en Argentina, 
sin argumentos legales y privando a millones de latinoamericanos de 
disfrutar de 24 horas de información continua. 

En un comunicado, Patricia Villegas, presidenta y fundadora de Tele-
SUR, plantea que esta decisión del Grupo Clarín debe ser reconsiderada, 
dado a que ningún servicio de cable debería dejar fuera de su servicio un 
canal como este, con reconocimiento internacional. 

Agrega que el multimedio que dirige es referencia informativa para 
otros cientos de medios y le da voz a los pueblos del mundo. 

Villegas ahonda que “Argentina es una constante informativa en 
nuestra pantalla atendiendo temas de impacto político, económico y social 
en toda nuestra multiplataforma y retribuyendo la confianza de nuestros 
seguidores”. 

Además, gracias a un plan estratégico de distribución, TeleSUR está 
presente en más de 90 cableoperadoras y mantiene convenios con más de 
cinco televisoras en abierto en diferentes provincias del país sureño. 

Eso le ha permitido alcanzar, hasta el 29 de febrero, más de 20 millones 
de potenciales televidentes y más de ocho millones de abonados, precisa. 

La directora del canal asevera que su contenido informativo llega a 
América Latina, América del Norte, el Caribe, Europa, Medio Oriente y 
parte de África accediendo a productos de alta calidad concebidos bajo el 
sello TeleSUR. 

Sostiene en su nota que “gracias a este esfuerzo constante y a la lucha 
por llevar los acontecimientos, que las grandes cadenas no cuentan, la 
señal informativa de América Latina ha logrado posicionarse y contar con 
una audiencia potencial de más de 500 millones de personas distribuidos 
en los cinco continentes. 

TeleSUR además ofrece su señal a través de la página 
www.telesurtv.net en español y www.telesurtv.net/english en inglés. 
Igualmente, ubica su señal, en vivo, en las plataformas Youtube y Livesta-
tion a las cuales se puede ingresar desde cualquier latitud del mundo. 

MANU CHAO EN BARILOCHE,  
JUNTO AL PUEBLO Y CONTRA LA MEGAMINERÍA 

Y LOS LATIFUNDISTAS 
 
El Bolsón (ANPP).-El Pueblo TV estuvo en 
el recital que realizó Manu Chao en Barilo-
che, una de las varias presentaciones en la 
patagonia. El cantante y compositor suele 
hacerse eco de las luchas y de las pro-
blemáticas sociales de los lugares en los 
que desembarca con su monstruoso es-
pectáculo, y en nuestra zona, decidió hacer-

lo con la lucha antimegaminera y la de las recuperaciones mapuche contra 
los latifundistas. 

Su empatía no es sólo comercial, o "políticamente correcta". Se toma su 
tiempo para ir a conocer el o los grupos que sostienen las luchas, pasar un 
tiempo juntos, charlar, preguntar y comprender las problemáticas desde las 
miradas y sentires populares. Será tal vez por esto, que su música mueve 
millones al rededor del mundo. Un artista que trae y cuenta las luchas de los 
pueblos africanos y lleva y cuenta de nuestras luchas en otros lugares. Y al 
hacerlo, elige ponerle una mirada que rescata el Poder Popular. Con recitales 
que tienen a las multitudes saltando durante dos o más horas sin parar, deja 
en los y las participantes una sensación de poder inigualable. Al grito de "Te 
lo cuento y te lo canto, Fuera Monsanto", pone a saltar a toda la gente que 
enardece al sentirse conectada con el bloqueo que lleva años en Córdoba. 
Bomberos Voluntarios emanaba poder ayer por la noche cuando Manu hizo 
pasar a un grupo de mapuches que contaron sobre la resistencia en Cus-
hamen, y de la importancia de frenar las represas en el río Manso, que no 
importa si estarán en Chile o Argentina, afectarán a toda la cuenca y sólo 
servirán para proveer de agua a las mineras. 

El Pueblo TV realizó esta cobertura que incluyó entrevistas a varios 
grupos de militantes que repartían folletos, vendían remeras, y charlaban con 
la gente contando de sus luchas en Esquel, Madryn, Cushamen, El Bolsón, El 
Hoyo, Lago Puelo, Bariloche… 

Los y las invitamos a ver el informe reali-
zado previo al comienzo del espectáculo:: en el 
blogs de Prensa del Pueblo. 

TELESUR 

TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, 
DENUNCIAN DESPIDOS y  

ANUNCIAN MEDIDA DE FUERZA 
 
Comunicado de prensa: 
Despidos Ilegales como consecuencia de la histórica precarización laboral 

en Agricultura Familiar de la Nación 
Con una lucha realizada por más 22 años para terminar con la precariza-

ción laboral, nuevamente los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de 
Agricultura Familiar de la Nación vuelven a vivir la vulneración de sus dere-
chos.  

Desde 1993 venimos luchando para lograr un avance en nuestra situación 
laboral, y el espacio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ayudó a 
eso.  La gran mayoría provenimos del Programa Social Agropecuario y en el 
marco de las políticas neoliberales de flexibilización laboral de la época, nues-
tra relación laboral era de  monotributistas, ni siquiera facturándole al Estado 
sino a una Fundación.  

Hoy volvemos a vivir la profundización de la precarización laboral e inse-
guridad de la fuente de trabajo, ya que han comunicado de manera formal los 
nuevos funcionarios del organismo que todos los contratos en todas sus modali-
dades finalizarán o serán "dados de baja" el 31 de marzo próximo y una supues-
ta renovación prometida verbalmente aunque no confirmada se haría por una 
"evaluación de desempeño trucha" de la cual no se conoce ni sus criterios, ni su 
metodología. Esta medida viola el Decreto 254/15 del nuevo gobierno que esta-
bleció otro procedimiento con respecto a la continuidad laboral. 

La primera acción contra los empleados de la institución fue el despido, el 3 
de febrero pasado, de compañer@s de la provincia de Jujuy y 16 de ell@s tienen 
entre 11 a 5 años de antigüedad, afectando áreas de trabajo muy importantes 
para las familias rurales como el Monotributo Social Agropecuario, Tierra, 
Género y ReNAF, entre otras. Tres compañeras poseen fueros gremiales y sin 
embargo fueron despedidas, en una violación absoluta de las leyes laborales y 
sindicales, atacando la organización de los trabajadores. Es un claro mensaje de 
disciplinamiento para aceptar el ajuste que se está aplicando.  

Se suma a todo esto la falta total de presupuesto que ha llevado a deudas 
con proveedores de más de 60 días y hasta el límite de no poder salir al campo 
a trabajar con las familias campesinas por no contar con dinero para combusti-
ble. El impacto de las medidas antes citadas debilitan fuertemente o anulan las 
políticas públicas activas e integrales para más de 300 mil familias del país 
y  casi10 mil en Río Negro de la Agricultura Familiar. 

 NEUQUÉN 



EFEMÉRIDES 

“ME LO DIJO EL RÍO…” 
 

Guido Eguigure 
Rebelión 

“Pobre del país 
que con la violencia crea 
que puede matar la idea 
de su liberación…” 
Rubén Blades, Prohibido olvidar 

 
Conversé a finales de 2012 con Berta 

en Utopía, ese espacio donde la gente 
Lenca y de otras latitudes se reúne en 
Intibucá para planificar sus sueños, com-
partir esperanzas y alegrías en las luchas. 
La había visto muchas veces en marchas, plantones, tomas, luchando pues, 
pero nunca había hablado con ella. Llegamos a la hora de la cena. La oscu-
ridad iba cayendo poco a poco. Medio centenar de Lencas, de pie la mayor-
ía, saboreaban la cena en sus manos. Berta nos recibió con su serenidad 
distintiva. Nos ofrecieron comida junto a ellos. Además de los patastes y 
los frijolitos calientes nos saboreamos un te de piña con arroz. La noche 
terminó de caer junto a la neblina y luego de la cena, nos sentamos con 
Berta a conversar sobre las actividades que nos llevaron hasta allá. Su 
serenidad y su voz suave contrastaba con su fuerza. Esa fuerza interior 
que sólo puede ser sustentada por el apego a la verdad y a la justicia. 

Berta se convirtió en una gran lideresa que durante muchos años 
condujo al pueblo Lenca en su lucha por el respeto de sus derechos ances-
trales, vinculados todos con el territorio, cuyos títulos originarios han sido 
desconocidos por quienes quieren apropiarse de ellos ilegalmente. A pesar 
de incontables amenazas a su vida, Berta se ganó a pulso, a fuerza de cora-
je y corazón, el respeto de todo su pueblo. Hace mas de dos años fue conde-
nada por portación ilegal de armas en un episodio confuso que supuso un 
capítulo mas en la triste y tenebrosa historia de persecución de las lidere-
sas y lideres populares, muchos de los cuales acabaron asesinados por el 
único delito de defender los derechos que le son inherentes. 

Lo que ocurre en el Aguán, en San Manuel, en Tornabé, Miami, Ense-
nada, Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, Santa Bárbara, Copán y tantos 
otros sitios más de nuestra hermosa geografía, no es casualidad, ni mucho 
menos. Hay un elemento en común: la voracidad de las corporaciones 
transnacionales y la ambición de los apátridas que nos gobiernan por 
entregar las riquezas que son de todas y todos. Honduras no es un país 
pobre, es un país empobrecido por los criminales que lo tienen secuestrado. 
Honduras tiene suficientes riquezas para que no haya pobreza, pero unos 
pocos, cuya ambición sólo se compara con su cinismo, se oponen poniendo 
al estado y a los cuerpos paramilitares a su servicio, sin importarles el 
futuro ni la vida de la población. 

Hace unas semanas fueron asesinados tres miembros del pueblo origi-
nario Tolupán en Locomapa, Yoro. De nuevo, el denominador común en 
este caso es la lucha por la defensa del territorio, de los bienes naturales 
que son el vínculo con el universo, con la vida y que está siendo destruido 
por la ambición de políticos, funcionarios estatales y empresarios. Lo que 
ellos no entienden, ni entenderán nunca es la responsabilidad histórica que 
los pueblos originarios y las personas de bien comparten y que les motiva 
a la defensa de la naturaleza, de la vida y del futuro de las generaciones 
que continuarán nuestro legado. 

El COPINH se movilizó en contra de la construcción del proyecto 
hidroeléctrico “Agua Zarca” que impulsaba la empresa Desarrollos Energé-
ticos S.A. DESA, propiedad de Fredy Nazar, uno de los hombres más ricos 
y poderosos de Honduras. Fundamentado en los derechos de los pueblos 
indígenas reconocidos en diferentes instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales, Berta Cáceres al frente del pueblo Lenca luchó incansable-
mente hasta parar completamente el proyecto. Esto le valió un proceso 
judicial que le llevó varios años hasta que sus derechos se impusieron. 

Este caso es uno de los mejores para ejemplificar cómo el estado hon-
dureño se ha convertido en instrumento primordial para la acumulación de 
capitales, por parte de la elite que tiene secuestrado el país para su propio 
beneficio. El proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” publicó en la Gaceta No. 
32,588 de ocho de agosto de 2,011, “Contrata de Aprovechamiento de Aguas 
Nacionales Para Generación de Energía Eléctrica Mediante el Proyecto 

EN MEMORIA DE BERTA CÁCERES 

Hidroeléctrico Agua Zarca Ubicado Sobre el Río Gualcarque, del Muni-
cipio de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara” 
firmado el 22 de enero de 2010 entre la Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente SERNA y la empresa DESA. 

Es interesante resaltar de este contrato varios aspectos. Primero, la 
fecha en que se firmó el contrato. Esto fue a escasos tres 
días de asumir el gobierno de Pepe Lobo, sucesor directo 
del golpe de estado. Se sabe que la SERNA recibió inme-
diatamente después del golpe, una avalancha de solicitu-
des, que incluyó la instalación física de aproximadamente 
treinta abogados de empresas que durante el gobierno de 
Mel Zelaya no pudieron obtener los permisos de explota-
ción de RRNN por no cumplir con los requisitos, sea los 
de impacto ambiental o social. Así, una montaña de expe-
dientes detenidos en base a ley, fueron tramitados y apro-

bados de forma expedita por los funcionarios golpistas. Es muy proba-
ble que el proyecto “Agua Zarca” fuera uno de ellos. Esto nos lleva a 
las razones del golpe de estado. Es de conocimiento común que un gru-
po de empresarios de la elite hondureña conspiraron y pagaron enor-
mes cantidades para financiar la trama que concluyó con el golpe de 
estado cívico militar que terminó con el gobierno de Zelaya. 

Segundo, otro dato contundente que nos aporta el contrato en su 
cláusula quinta es el monto que dicha empresa pagaría a la Alcaldía 
de San Francisco de Ojuera en concepto de canon anual por el aprove-
chamiento de las aguas nacionales del río Gualcarque. Este se tasó en 
US$ 1,445.80 a pagarse en el mes de enero de cada año durante los 
primeros quince años de explotación y a partir del año dieciséis, sería 
de US$ 2,891.60. Estas cifras son realmente ridículas considerando el 
tamaño del proyecto y las consecuencias que el embalse tendría sobre 
población y territorio indígena. Además si lo contrastamos con la cifra 
que la misma empresa DESA manejó en base a sus proyecciones de 
pérdidas por el tiempo de paro provocado por el COPINH por un total 
de US$ 3,359,263.68, podemos inferir que dicha empresa ganaría 
anualmente la cantidad de US$ 20,155,578.48 o sea unos 
Lps.455,731,738.34. Esto significa que la empresa pagaría a la Alcaldía 
de San Francisco de Ojuera la irrisoria cantidad del 0.007 por ciento 
del total de las ganancias de la empresa. Esto explica claramente el 
estado actual de cosas que el golpe de estado vino a restablecer y re-
afirmar. Los empresarios de la elite hondureña se muestran al desnudo 
en este análisis económico básico, muy ilustrativo. 

Tercero, resulta interesante resaltar cómo la institucionalidad del 
estado se ha convertido desde hace muchos años en instrumento al 
servicio de la acumulación privada de capitales. Para el caso, La Gace-
ta No. 32,405 es sumamente extraña y atípica por, al menos dos razo-
nes: 1. La fecha en que fue impresa: 31 de diciembre de 2010. 2: por el 
número de folios que contiene: al menos 2,375 páginas. Ustedes pueden 
imaginarse que cosas contiene esta inusual gaceta con casi cinco res-
mas de papel bond. En este sentido voy a permitirme especular en base 
a mis investigaciones y al convencimiento que tengo por lo hechos que 
ocurren a diario en Honduras, de que esta Gaceta no contiene mas que 
el pago mediante contratos, concesiones y a saber que cosas más, a los 
empresarios que financiaron el golpe de estado. Un dato mas sobre esta 
gaceta: es secreta. Les invito a consultarla. Ya varios intentos han 
fracasado, al preguntar en el despacho respectivo, la cara de sorpresa 
de los funcionarios, las fruncidas de ceño típicas y las explicaciones 
diciendo que esa gaceta no existe en la Empresa Nacional de Artes 
Gráficas. ¿Cuánto dinero se pagó a los empresarios en concesiones, 
contratos, y otros publicados en esa Gaceta en el gobierno de la aplana-
dora legislativa de los cachurecos? 

Honduras sigue sorprendiéndonos, no sólo por los elevados niveles 
de degradación que el estado va mostrando en la tergiversación de su 
fin ultimo, sino en la función fiel de testaferros que los más altos car-
gos del estado cumplen a favor de los grupos de poder. 

Más allá de los hechos ya consumados, Berta fue una mujer excep-
cional, lideresa nata que condujo a su pueblo Lenca más allá de las 
reivindicaciones básicas, para elevarlos a la conciencia de pueblo indí-
gena, de pueblo digno, de pueblo con derechos y con voluntad para 
defenderlos. Berta estará siempre en el corazón de su pueblo. Se eleva 
con la luz de su corazón, con la fuerza de Lempira y Etempica, con la 
sangre de los mártires y cómo dijo Alí Primera, los muertos que mue-

ren por la vida no pueden llamarse muer-
tos. Berta es de las imprescindible, de las 
que murieron luchando. Juramos como lo 
dijo Berta “vamos a ganar esta lucha… me 
lo dijo el río.” 

08-marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  
09-mar-1916: Pancho Villa junto al ejército revolucionario mexicano cruza el Río Grande 
para invadir los Estados Unidos. 
09-mar-2008: Nace Prensa del Pueblo en formato blogs. 
15-mar-1901: Nace Horacio Badaraco, fundador de la “Alianza Obrera Spatacus”. 


