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Entendamos nuestros derechos de una vez por todas.
Los derechos humanos son por definición algo inherente a todo habitante del
planeta, sin distinción de sexo, nacionalidad, etnia, religión, lengua o cualquier otra
condición. El concepto de Derechos Humanos establece de por sí metas,
búsquedas, pautas, plantea la necesidad de ser representado y a través de su
reconocimiento, representarnos. Instaura el deseo de cuidar y defender al
hombre en sus más diversas formas. El derecho humano es algo fácil de
entender pero muy difícil y hasta pareciera a veces imposible de poder contemplar,
acatar y/o defender.
Elegimos abrir este boletín con estas palabras, porque están ocurriendo diferentes
hechos que están avasallando abiertamente los derechos humanos de muchas
personas, y como siempre, se tratan de los derechos de los más vulnerables.
Cada día fuimos testigos de un nuevo episodio de las atrocidades cometidas en
Medio Oriente, en esa pequeña región llamada paradójicamente Gaza. Allí los
derechos no existen pues han sido pisoteados, violados, arrasados sin ningún tipo
de tapujo ni vergüenza, por ya más de 2 meses. Han convertido un pedazo de
tierra en un pedazo de infierno, un territorio maldito donde las matanzas son
desbordadas, donde el elemental derecho a la vida ha dejado de ser importante,ha
dejado de ser un “derecho”, pues la consumación de lo que DERECHO significa ha
sido destruida.
Por otra parte, aquí en Argentina, observamos con gran preocupación el avance de
formas violentas de resolución de conflictos sociales por parte del estado: el caso
más reciente fue el violento desalojo del Barrio Papa Francisco, en el sur de la
ciudad de Buenos Aires, y a este le precedieron la represión a los trabajadores de
las empresasTatsa, Emfer y Lear, quienes se manifestaban en defensa de sus
fuentes de trabajo; y la represión y persecución de los Wichí en Formosa, que
reclaman por su territorio y el acceso a derechos básicos. Como verán, un sinfín
de avasallamiento a los derechos.

En contraste con todo esto, ocurrieron hechos esperanzadores, como la
recuperación del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, nacido en cautiverio en el año 1978 durante la dictadura cívico-militar.
Luego de 36 años de búsqueda incansable, Estela pudo abrazar a su nieto, pero
sin dejar de recordar que "los nietos son argentinos desaparecidos vivos que están
cerca, esperando que los encontremos. Es de todos esta tarea." A los pocos días,
ella estaba otra vez en conferencia de prensa anunciando la restitución de la nieta
de la fundadora de las Abuelas, con la suman ya 115 nietos recuperados.
Por otra parte, este año se llevará a cabo el Foro Mundial de Derechos Humanos
en Marruecos, con el objeto una vez más de contemplar el derecho a las
diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades e intentar e
insistir en respetarlos y dejar de lado todo tipo de violación o privación de los
mismos.
En el mes de julio también fuimos testigos de la creación del tan dilatado Foro de
participación ciudadana, Foro que representa a la sociedad civil dentro de un
organismo como lo es la UNASUR.
Tenemos entonces una serie de sucesos que nos vuelven a apuntalar en nuestra
misión y nos empujan a seguir insistiendo en el cumplimiento que denota el
DERECHO sobre cualquier persona de este planeta.
Por suerte, aquellos pequeños sucesos que aparecen son nuestro leitmotiv para
seguir defendiendo desde nuestro sitio a los derechos humanos.
Argentina asumió la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR

Tras haberse visto postergada por un año, se realizó la XLVI Cumbre del Mercosur,
en Caracas, Venezuela, con la presencia de los mandatarios de Argentina, Cristina
Fernández; de Brasil, Dilma Rousseff; de Paraguay, Horacio Cartes; de Uruguay,
José Mujica; y de Venezuela, Nicolás Maduro.
En la misma se realizó el traspaso de la presidencia pro témpore del organismo de
Venezuela a manos de Argentina. En su discurso, la presidenta Cristina Fernández
subrayó la importancia de “subordinar la economía a la política para planificar el
desarrollo de los países” en favor de un mundo multipolar que requiere la
“cooperación y complementación” de todos los jefes de Estado miembros del

Mercosur. Asimismo, sostuvo que “la integración de las economías internas de los
países suramericanos no la van a hacer los empresarios. Es una decisión que se
toma desde la política articulando los esfuerzos de los empresarios, para tener
buenos resultados”.
En este sentido, destacó la importancia de reforzar las relaciones bilaterales: “Ese
es uno de los desafíos del Mercosur, y la presencia de actores como China, de
ninguna manera se puede ver como una amenaza sino como un inmensa
oportunidad para aprovechar nuestros recursos”. Y agregó, “Si además de las
reservas energéticas con las que cuenta Venezuela, las reservas de gas de Brasil y
Argentina y el agua potable de la Amazonía nos damos cuenta que contamos con
una lengua en común y una historia en común de lucha por la independencia, cosa
que no ha pasado en Europa, podemos beneficiarnos mucho de ello”.
La Cumbre declaró prioritaria la necesidad de potenciar la región a través de la
concreción del Banco del Sur, así como impulsar la creación de la Zona Económica
Complementaria, para avanzar en la consolidación de una economía justa,
productiva y equitativa en la región. En este sentido, se plasmó el compromiso de
avanzar en el pleno funcionamiento del Banco del Sur para el segundo semestre
de este año, y se aprobó su acercamiento al proceso de creación del Banco de
Desarrollo del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); al mismo tiempo que
se aprobó la iniciativa de Venezuela de trabajar en el impulso de Zona Económica
Complementaria entre Mercosur, la alianza energética PetroCaribe y la Alianza para
los Pueblos de Nuestra América (Alba).
http://www.avn.info.ve/contenido/xlvi-cumbre-del-mercosur-acuerda-acelerardesarrollo-productivo-autónomo-región
Cumbre de los BRICS.

La cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia; India, China y Sudáfrica) que se realizó en
Julio en Brasilia dejó como conclusiones la creación de un acuerdo medioambiental
que contemple las temáticas como el cambio climático, la diversidad biológica, la
reforestación, la conservación de recursos hídricos, la gestión de residuos, los
biocombustibles y la calidad del aire, entre otros.
Previamente al encuentro se concretó la creación de un Banco de Desarrollo y de
un Fondo de Reserva con la finalidad de democratizar el sistema financiero
internacional.
La entidad estará destinada a la financiación de proyectos de infraestructura de los
países fundadores, pero también podrá ofrecer capital a otros países en vías de
desarrollo como mecanismo financiero alternativo.

http://www.portafolio.co/internacional/sexta-cumbre-brics-brasil-julio-2014

SE REALIZÓ EL PRIMER FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
UNASUR

Luego de una dilatada espera, finalmente se realizó en Bolivia el Primer Foro de
Participación Ciudadana de UNASUR.
El mismo se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de agosto en Cochabamba, y contó
con la presencia de alrededor de 200 representantes de organizaciones sociales de
10 países de la región y la apertura a cargo del presidente boliviano, Evo Morales.
Durante el Foro se organizaron 3 mesas: la profundización del proceso de
integración suramericano desde la participación ciudadana; Conformación del FPC,
donde se trabajó sobre el establecimientos de las formas de su funcionamiento
interno; y la definición de agendas prioritarias para la sociedad civil suramericana,
que se tradujo en el establecimiento de las siguientes Comisiones temáticas:
pueblos indígenas, originarios,
campesinos; Afrodescendientes; Migrantes; Trabajo; Niños, niñas y
jóvenes; Discapacidad; Derechos humanos y derecho internacional
humanitario; Mujeres; Desarrollo sostenible; Diversidades sexuales e identidad de
género; Economía social; y Comunicación social.
En el cierre, se aprobaron las siguientes declaraciones: apoyo a la Soberanía
Argentina sobre las Islas Malvinas; apoyo a la República Argentina en repudio a los
Fondos Buitres; solidaridad con Palestina; apoyo al Proceso de Paz en Colombia;
solidaridad con los Movimientos Sociales de Paraguay; solidaridad con Ecuador en
su lucha contra la empresa transnacional Chevron y el apoyo a Uruguay ante las
amenazas de la transnacional Phillip Morris.
FOCO celebra la consumación de este primer encuentro, deseando que el Foro se
afirme como un verdadero espacio donde los pueblos suramericanos puedan
expresarse libre y democráticamente, así como también puedan establecer una
herramienta de integración e incidencia política.

http://www.unasursg.org
CONTINÚA LA PELEA CONTRA LOS FONDOS BUITRE

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto
de Ley al Congreso de “Pago soberano local de la deuda externa argentina”. El
mismo implica un cambio en la sede de pago que permitirá que los bonos de las
reestructuraciones de deuda se paguen en la Argentina. Al respecto, el juez Griesa
declaró que se trata de una maniobra ilegal.
La posición argentina cuenta con un extenso arco de adhesiones. Entre ellas se
cuentan el respaldo manifestado por el primer mandatario de Italia, el Parlamento
británico, así como diversos organismos internacionales como el Mercosur, Unasur,
la Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI), el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los cuales han aprobado declaraciones de apoyo,
así como se hiciera en el reciente G77+China y en elForo de Participación
Ciudadana de Unasur por parte de la sociedad civil suramericana.
Sin embargo, no dejaron de escucharse críticas al proyecto de “Pago Soberano”
por parte de los opositores Mauricio Macri, líder del PRO, y Alfonso Prat Gay, del
Frente Amplio UNEN, aún antes de haber tenido acceso a la letra del proyecto.
Al cierre de este boletín, recibimos una auspiciosa noticia publicada por el Financial
Times donde se anuncia la iniciativa de intervenir el mercado financiero global para
frenar el accionar de los fondos buitre. Dice el artículo que “un grupo que
representa a más de 400 de los bancos más grandes del mundo, inversores y
emisores de deuda ha acordado un plan para tratar los casos de países afectados
financieramente y sus acreedores, en un intento por evitar una repetición de la
disputa que ha empujado a Argentina al default”. De concretarse, estaríamos ante
la creación de una nueva arquitectura financiera que redefina las reglas del juego.
En consonancia con esto, el canciller Héctor Timerman anunció que el G-77 ha
presentado un proyecto ante la ONU para establecer un marco regulatorio sobre la
reestructuración de deuda, y también se han manifestado en este sentido los
premios Nobel de economía Joseph Stiglitz y Robert Solow. La Asamblea General
de la ONU discutiría este tema el próximo 9 de septiembre a través de la creación

de una convención multilateral.
Como argentinos debemos reconocer el papel protagónico que nuestro gobierno
ha tenido en este proceso, haciendo que los grandes actores del sistema financiero
tomen nota de la gravedad de la situación y busquen generar un nuevo marco de
negociación.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8e27f6b8-2e8b-11e4-afe400144feabdc0.html#axzz3BjDXJIlF
GAZA, alto al fuego

El 26 de agosto frenaron los ataques en la zona de la Franja de Gaza luego de que
Israel y Palestina aceptaran un plan mediado por Egipto para poner fin a 50 días
de horror, en los que han muerto más de 2.100 palestinos, entre los que se
encuentran más de 500 niños y niñas, y 64 soldados y seis civiles israelíes.
En principio, Hamas y otros grupos insurgentes en Gaza acceden a detener todos
los lanzamientos de misiles y fuego de mortero a Israel, mientras que Israel acaba
con todas las acciones militares, incluidos los ataques aéreos y todas las
operaciones terrestres.
Mediante el acuerdo, ambas partes abordarán asuntos más complejos -como la
liberación de prisioneros palestinos y las demandas de Gaza de un puerto
marítimo- a través de conversaciones indirectas que comienzan en el plazo de un
mes.
FOCO celebra este acontecimiento, con la firme convicción de que la comunidad
internacional toda debe acompañar la tregua para garantizar su cumplimiento, así
como también exigir que se ponga fin al bloqueo mantenido por el Gobierno israelí
desde el 2006 sobre Gaza. Al mismo tiempo, debemos reclamar con firmeza al
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que acelere las
investigaciones sobre los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos
cometidas; garantizando de una vez por todas el cumplimiento de las resoluciones
de la Organización de Naciones Unidas de 1967, que pongantérmino a este
conflicto aberrante contra la humanidad.

Proyecto para la Unión Europea

FOCO desarrolló durante el primer semestre del año un importante proyecto de
promoción social y fortalecimiento ciudadano para trabajar con sectores
vulnerables de la provincia de Santiago del Estero. El mismo fue presentado a la
convocatoria de proyectos de la Unión Europea para Actores No Estatales y
Autoridades Locales en Desarrollo, y fue fruto del trabajo de un grupo
interdisciplinario conformado por FOCO.
El proyecto se propone fomentar estrategias de desarrollo socio-económico e
institucional que garanticen el acceso a los servicios públicos básicos y el ejercicio
pleno de los derechos para mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, a
través del trabajo conjunto con organizaciones sociales populares de Santiago del
Estero.
EVENTOS

El miércoles 25 de agosto se presentó el último
libro de Eduardo JOZAMi, “2922 días. Memorias de un preso de la
dictadura”,declarado de interés culturalpor la Legislatura porteña por decisión
unánime de todos sus miembros.
Se desarrolló el encuentro Los fondos buitre sobre América Latina: Urgencia
de una nueva arquitectura financiera.
El mismo, organizado por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales),
Fundación SES, CIGES (Centro de Investigación y Gestión de la Economía
Solidaria) y Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos),

se planteó con el fin de discutir el ataque a la soberanía de los países de la región
que representa el accionar de los “fondos buitre” postulando la necesidad
imperante de poner fin al funcionamiento perverso de la economía global, donde
impera la especulación financiera, que reproduce un orden mundial injusto y
desigual.
Luego del encuentro fue emitido el comunicado que puede leerse en el siguiente
link: http://fundacionses.blogspot.com.ar/2014/08/fondos-buitrespronunciamiento-de-la.html

