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Llamado a no manchar de sangre palestina el
Teatro Municipal de Santiago
Con presentación de Orquesta Filarmónica de Israel:

Llamado a no manchar de sangre palestina el Teatro
Municipal de Santiago

(Por: Coordinadora BDS Chile)

El emplazamiento a la Sra. Carolina Tohá es a evitar que “el
centro cultural más antiguo y emblemático de Chile albergue y
difunda en su edificio público las partituras de una ideología
segregacionista y opresora”, expresan en una carta y llaman a
presionar para que se cancele el evento que viene a lavar la
imagen de Israel que viola sistemáticamente los Derechos
Humanos del pueblo palestino.

El l lamado a cancelar la
exhibición de la Orquesta Filarmónica
de Israel que se presentará junto al
director Zubin Mehta tiene por
objetivo “evitar que el blanco Teatro
Municipal de Santiago se manche de
sangre”, tal como explicaron los
activistas de la campaña mundial para
el Boicot, Desinversión y Sanciones a
Israel en Chile (BDS) en la misiva
entregada este jueves 8 de agosto
dirigida a Carolina Tohá, Presidenta

del Directorio de la Corporación Cultural de Santiago, quien
además es la alcaldesa de la comuna de Santiago.

La presentación de la orquesta israelí, además está
patrocinada por la Embajada de Israel, lo que, para la
Coordinadora BDS Chile, viene a dar cuenta de que “dicho
espectáculo es una estrategia de encubrimiento para promover y
normalizar las relaciones internacionales del Estado de Israel,
desviando la atención del régimen de Apartheid, la ocupación y
la violación sistemática a los derechos humanos al pueblo
palestino y su permanente desacato a la normativa
internacional”.

El emplazamiento a la Sra. Carolina Tohá es a evitar que “el
centro cultural más antiguo y emblemático de Chile albergue y
difunda en su edificio público las partituras de una ideología
segregacionista y opresora”, ya que este recinto –continúa la
misiva- “no se puede uti l izar para realizar propaganda de una
política racista, que avala atentados masivos contra población
civil  y que ocupa militarmente tierras del pueblo palestino”.

El documento entregado explica que el Estado Hebreo
viola de manera flagrante todas y cada una de las resoluciones
de Naciones Unidas, por lo que “mantener relaciones de
cualquier tipo con Israel supone la complicidad con el régimen
criminal y discriminatorio que ha instalado en Palestina”.

“El mundo debiera reaccionar sintiendo vergüenza y
condenándolos para evitar este lavado de imagen de parecer
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Por Semillas en 5:07 p.m. No hay comentarios.: 

respetuosos de los derechos humanos, cuando cotidianamente no
le permite a la población palestina ningún grado de l ibertad en
su propio territorio, situación que se consagra con la
construcción de un muro de hormigón en suelo palestino, que
incluso ha sido condenado por el Tribunal de la Haya”, dice la
carta.

Por eso esperan que el Teatro Municipal y la Corporación
Cultural de Santiago cancelen este acto a realizarse los días 29 y
31 de agosto para evitar que “se manche de sangre” el histórico
establecimiento cultural, porque “una institución de carácter
cultural no debería ser cómplice”, menos cuando se exhibe la
cultura israelí como algo “prestigioso”, desconociendo la
ocupación de Palestina, el régimen de apartheid y, en definitiva,
la violación sistemática a los derechos humanos.

            Por eso entre el lunes 12 y el 29 de agosto se realizará
una campaña para que la sociedad civi l  chilena ejerza presión al
Teatro Municipal enviando correos, cartas, mensajes y lo que la
creatividad sea posible, para que cancele cuanto antes esta
vergüenza nacional.
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Punta Alcalde: "No pudieron demostrar que no
contamina"

"No pudieron demostrar que
no contamina", expresó
Soledad Fuentealba,
integrante de SOS Huasco, en
relación a la aprobación ilegal
que hizo el Consejo de
Ministros del proyecto
termoeléctrico Punta Alcalde y
que lo sostiene la Corte de
Apelaciones de Santiago.

(Foto Claudia Pool)

Fuentealba explicó que
siempre pensaron que quien perdiera iba a ir a la apelación, sin embargo lo que les
llamó la atención es que el Consejo de Ministros se hiciera parte de la apelación,
tomando posición a favor de la empresa y en contra del pueblo de Huasco.

La dirigenta espetó que pese a todo "nosotros seguimos movilizados", porque
queda claro que "es una cosa política más que técnica", en alusión al lobby de
Endesa sobre los Ministros de Estado.

La vecina de Huasco contó a Semillas de Agua que "la salud es lo que nos movió a
nosotros porque ya estamos viendo las consecuencias de la contaminación" en los
niños con alergias, asma, leucemias y cánceres que presenta la población joven.

De hecho, Fuentealba narró que el año 2005 la Universidad de Chile realizó un
estudio donde detectó altos índices de níquel y otros metales pesados en el aire
de la zona, pero pese a que está declarada como Zona de Latencia "ellos no hacen
nada".

Es más, acusó que "el gobierno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de
estas industrias, y no lo hacen. Nosotros hemos hablado con Lagos, con Bachelet,
con este gobierno y todos los parlamentarios de la zona y en las elecciones
prometen, pero luego no hacen nada, por eso vamos a seguir movilizados".

Hoy día la movilización contempla la campaña fotográfica "Fuera Punta Alcalde",
donde se hace un llamado desde Huasco a todas las personas a enviar su
fotografía con la frase "Fuera Punta Alcalde" y enviarla por las redes sociales.

Desde la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, expresaron que "estamos en una
nueva etapa de resistencia", porque el proyecto Alto Maipo estaba medio muerto,
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Nachbesserungen gefordert: Barrick
Gold – Baustopp auf Großprojekt
Pascua ...
wallstreet-online
Ein chilenisches Gericht hat den Bau des
Pascua-Lama-Projekts von Barrick Gold
(WKN 870450) auch formell ausgesetzt.
Damit wurde eine zeitlich begrenzte
Aussetzung aus dem April dieses Jahres
bestätigt. Das Gericht entschied, dass
Barrick Gold erst ...
Ähnliche Artikel »

Barrick Gold (T.ABX) faces more
Pascua-Lama allegations in lawsuitStockhouse
The suit alleges Barrick violated federal
securities laws by making false and
misleading statements, and by
concealing information related to the
cost and development schedule for its
Pascua-Lama project. The project sits
on the border of Argentina and ...
Ähnliche Artikel »

Barrick backs Pascua-Lama despite
$5bn chargeMINING.com
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Por Falastine en 12:10 a.m. No hay comentarios.: 

pero con la inyección económica que hizo el Grupo Luksic, se ha vuelto a activar. 

El dirigente, quien pidió anonimato, narró que además del contrato que AesGener
tenía con Aguas Andinas para que la sanitaria le entregara el vital elemento -
poniendo en riesgo el abastecimiento de los habitantes de Santiago- y que las
organizaciones tuvieron que conseguirlo a través del Consejo para la Transparencia
, hoy se suma un nuevo documento que firmó Luksic para asegurar energía para su
proyecto minero Los Pelambres en el valle del Choapa, región de Coquimbo.

"La situación de Santiago hoy día es brutal", concluyó el dirigente.

Más información en www.riosdelmaipo.cl 

Atrévete y escucha Semillas de Agua.

Por Radio JGM

Punta Alcalde: "no pudieron demostrar que no contamina"
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"Con este categórico fallo, Celco debería cerrar
su proyecto"

"Con este categórico fallo, se debería
cerrar el proyecto", espeta Lucio Cuenca,
del Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (Olca), quien, luego
de hacer un recorrido por los ocho años de
conflicto entre Celulosa Arauco y
Constitución (Celco) en Valdivia y la
contaminación al Río Cruces que terminó
con la posterior muerte de Cisnes de
Cuello Negro.

Para Cuenca este fallo, en primera
instancia, "es un acto de desagravio, de reparación de todos los que se sintieron
violentados con esta empresa".

Si bien fueron diversas las estrategias de Celco para hacer que se demorara el
juicio, es "un precedente muy importante para la historia ambiental de Chile",
sostuvo el ambientalista en conversación con el Programa Radial Semillas de Agua.
Esta es una acción por daño ambiental que busca la reparación de la contaminación
ocasionada por Celco. Está liderado por el Consejo de Defensa del Estado a nombre
de la comunidad que por años luchó para evitar la triste muerte de los Cisnes de
Cuello Negro derivada de la contaminación del Río Cruces.

Los presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos y sus respectivos gobiernos son los
responsables de entregar el apoyo político para que esta empresa operara. "De
hecho, Anacleto Angelini se reunió en La Moneda con Lagos", recordó Lucio
Cuenca, quien mencionó la lucha que aún está vigente en la caleta de Mehuín en
contra la imposición del ducto al mar para que, justamente Celco descargue los
riles al océano, lo que a su vez le ha costado la división al pueblo.

Además, escuche la resistencia a la minería que recorre Latinoamérica.
Póngale oído al documental sonoro sobre la resistencia a la minería en Perú,
específicamente en Cañaris, Layambeque.
También la marcha, carnaval, caminata en rechazo a la expansión del proyecto de
Codelco Andina 244 que amenaza completamente la cuenca del Aconcagua en la
región de Valparaíso.

No temáis, escuchad Semillas de Agua... una vez más al aire.

Canadian Barrick Gold Corp (TSX, NYSE:
ABX) will continue to bet on its $8.5bn
Pascua-Lama mine, straddling the
border of Chile and Argentina, despite
the $5.1bn impairment charge on the
project announced yesterday as part of
the miner's second ...
Ähnliche Artikel »

UPDATE 3-Group seeks re-evaluation of
Chile's Pascua-Lama projectReuters
SANTIAGO, July 22 (Reuters) - A group of
indigenous Chileans asked the Supreme
Court to revoke the environmental
license of Barrick Gold Corp's
Pascua-Lama gold mine because it
seeks a total re-evaluation of the
project, a lawyer representing the
group ...
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Por Falastine en 10:45 p.m. No hay comentarios.: 

Por Radio JGM

Fallo contra Celco: 'Con este categórico fallo, se...
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Acción Urgente: Defensores internacionales de
Derechos Humanos raptados por sicarios en
Honduras
Desde Honduras se denuncia una situación de extrema preocupación que pasamos
a difundir en un comunicado además, escuche la denuncia del secuestro aquí

Comunicado:
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras con extrema
preocupación condenamos y repudiamos el rapto, amenazas a muerte y torturas
psicológicas en contra de dos defensores del Proyecto de Acompañamiento
Honduras PROAH[1], hechos que ocurren en un  contexto caracterizado por la
intolerancia al trabajo de los y las Defensoras de Derechos Humanos que confluye
en ataques sistemáticos y selectivos en su contra.

El  25 de julio de 2013, los defensores Daniel Langmeier (25), de nacionalidad suiza
y Orlane Vidal (26), francesa, se encontraban en la vivienda de Concepción
Gutiérrez en la comunidad atlántica de Nueva Esperanza, donde habían llegado el
día anterior para acompañar a las comunidades de Nueva esperanza y el Zapote
que enfrentan amenaza de desplazamiento y destrucción de sus recursos
naturales, por la empresa Minerales Victoria.

Desde las ocho y media de la mañana comenzaron a escuchar detonaciones de
disparos y media hora más tarde, 10 hombres, aparentemente sicarios,
fuertemente armados con armas de grueso calibre y vistiendo una capa café,
reforzados por treinta trabajadores de la empresa Minerales Victoria, armados de
machetes rodearon la humilde residencia de Concepción Gutiérrez.

En ese momento, escucharon que estaban disparando hacia donde se encontraba
don Antonio, el esposo de Concepción Gutiérrez y dueño de la casa, mientras lo
buscando en el monte. Afortunadamente Antonio logró alcanzar la vivienda, donde
se quedó impotente observando el secuestro.

Después de haber sido retenidos en la vivienda por espacio de una hora, donde en
todo momento los sicarios les amenazaban apuntándoles con armas de fuego,
obligaron a Yolanda y Daniel a salir de la casa y encañonados los llevaron hasta la
comunidad donde los obligaron a borrar las fotos que tenían en sus cámaras y
luego a abordar un vehículo negro, tipo pickup, doble cabina, sin placas. Sacándolos
bajo amenazas de que si hablaban y denunciaban esos hechos se las arreglarían
con la gente de la comunidad, de igual forma les exigieron no regresar al lugar.

En el vehículo viajaban cinco hombres, un ingeniero de la empresa minera
conduciendo y el líder de los trabajadores a su lado, portando un machete (arma
blanca), entre ambos llevaban un arma de fuego larga y pesada, mientras tres
sicarios viajaban en la paila del carro apuntando con sus armas hacia la cabina,
conduciéndolos hacia la salida de la comunidad.

En el transcurso del hecho, Orlane fue intimidada con frases sexuales, era la única
mujer en medio de más de 40 hombres armados.

A pesar que los defensores, el día anterior habían informado en la posta policial
sobre su presencia y su labor como observadores de derechos humanos,
misteriosamente, durante sucedieron los hechos que aterrorizaron a la comunidad,
la posta policial permanecía cerrada.

Por presión de la comunidad y las acciones del COFADEH y PROAH, que
denunciaron y solicitaron la intervención inmediata a las altas autoridades de
seguridad del país sobre lo que ocurría, fueron liberados tres horas después en la
comunidad de Nueva Florida.

Estos hechos no son aislados, defensores de los recursos naturales de Nueva
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Esperanza han sido hostigados y amenazados desde el año 2011, cuando ingresó a
la zona la empresa Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez, irónicamente
Premio Sello FUNDAHRSE 2009, por Responsabilidad Social Empresarial.

El 03 de junio 2013, habitantes de la comunidad Nueva Esperanza fueron agredidos,
amenazados de muerte, intimidados y violentados por la policía.

El 06 de junio, los habitantes también recibieron mensajes de amenazas de
muerte e intimidación por parte de hombres fuertemente armados que se
mantienen en el área, desplazándose desde la comunidad de Nueva Vista.
 Sacerdotes y líderes regionales que les apoyan han sido amenazados a muerte y
con ser criminalizados.

En este caso se conocen los autores intelectuales y materiales, el hecho es
conocido por las más altas autoridades de seguridad del país, por lo tanto
demandamos y exigimos que no se deje transcurrir el tiempo, debieron actuar en
el término de las 24 horas.

El COFADEH solicita a la comunidad internacional y nacional, instar a las autoridades
de Honduras a:

Ø  Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los
hechos denunciados, solicitando que los resultados se hagan públicos y que los
responsables intelectuales y materiales comparezcan ante la justicia.

Ø  Desmantelar estos grupos armados que actúan al margen de la ley, pero con la
aparente aquiescencia del Estado.

Ø  Exigir la protección de las comunidades que son víctimas permanentes, por
defender sus territorios y recursos naturales que sufren la explotación y abuso por
parte de las empresas nacionales y transnacionales que en absoluto abuso de
poder pretenden someter a la población.

Ø  Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el
Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de Diciembre de 1998.

Ø  Asegurar la aplicación de lo dispuesto en dicha Declaración en particular en lo
referente a la protección del derecho de toda persona "…individual o
colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional”.

Ø  Tomar las medidas necesarias para que cese el hostigamiento y amenazas
contra todos los miembros de la comunidad de Nueva Esperanza en particular
proteger a la señora Concepción Gutiérrez y su Familia.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de julio de 2013

De los Hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón

Hacer llamamientos a las siguientes autoridades.

Jorge Alberto Rivera Avilés

Presidente de La Corte Suprema de Justicia

Tel (504) 269-3000  269-3069

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Junta Interventora del Ministerio Público

Fax (504) 221-5667

Tel (504) 221-5670  221-3099

Abogada Ana Pineda
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Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

apineda@sjdh.gob.hn

Señor Arturo Corrales Álvarez

Ministro de Seguridad

Dirección: Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Cuartel General de
Casamata, subida al Picacho, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, Centro América

Teléfonos: (504) 2220-4298 y (504) 2220-4299

Fax: (504) 2220-1711

Email: info@seguridad.gob.hn

Sitio web: www.seguridad.gob.hn

Y copia a:

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301

Apartado Postal 1243

Tegucigalpa, Honduras

Fax:+504 220 5280 (solicite: "tono de fax")

Mail: berthacofadeh@yahoo.com   mail@cofadeh.org
Proyecto  Internacional  de Acompañamiento en Honduras

Marine Pezet

Jennifer Atlee

Coordinación PROAH

honduras@friendshipamericas.org

[1] El Programa Acompañamiento Internacional en Honduras, se estableció en este
país  el 01 de septiembre de 2010, a raíz de  los ataques sistemáticos contra los
Defensores de derechos humanos. PROHA realiza su trabajo bajo la suposición de
poder prevenir o aliviar una situación de presión o de riesgo, que afecte la
continuidad del trabajo de las personas y organizaciones que por su ejercicio en la
defensa de los Derechos Humanos enfrentan peligros inminentes

Recomendar esto en Google

2 5 . 7 . 1 3

"La resistencia a la minería en América Latina
tiene paralizados US$30 mil millones"

"Hay US$30 mil millones paralizados por la resistencia a la
minería en América Latina", asegura César Padilla, del
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
(OCMAL) en el marco del Día Internacional de Acción
Contra la Minería a Cielo Abierto donde a nivel continental
se realizaron diversas actividades para repudiar la
actividad saqueadora y proponer nuevos métodos,
sistemas y modos de vida.

Padilla explicó que en América Latina "la minería ha estado
ampliando los procesos de exploración y explotación y, de
hecho, es la región del mundo que tiene más inversiones
proyectadas para los próximos años". Hoy América Latina
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recibe el 25% de las inversiones mineras del mundo.

El antropólogo de OCMAL espetó que con los años de presencia minera en el
subcontinente "se han evidenciado los problemas que trae aparejada esta industria
y por eso, en cada proyecto se levanta un conflicto".

Hay países como Colombia, Perú, México, El Salvador y otros en que "la resistencia
ha puesto en jaque a la minería", explica César Padilla, quien agrega que en otros
países como Chile y Bolivia, se han llevado a cabo importantes procesos de
articulación para enfrentar a esta industria.

Padilla ha seguido de cerca los diferentes procesos de modificación a las leyes
mineras o sus normativas que, casualmente se han estado realizando en
diferentes países de forma simultánea y paralela. "Las reformas  son un traje a la
medida de las transnacionales", asegura y pone como ejemplo a Chile donde es
uno de los pocos países que tiene la Concesión Plena.

Padilla es claro respecto a los nulos beneficios que esta industria trae consigo. No
aportan en absoluto a la empleabilidad y de hecho a nivel mundial la minería
genera el 0,1% del trabajo. "El saldo de la minería es negativo, deja pasivos
ambientales, en cada país hay un proceso de empobrecimiento por lo que se
extrae que no se tributa, pero es una actividad primordial y los Estados salen a
protegerla"

Sin embargo y pese a la criminalización de la protesta, hay procesos de resistencia
que tienen claro que "es mucho más importante defender la vida y el agua", narra
César Padilla.

Más información en www.ocmal.org y www.conflictosmineros.net

No temáis, y escuchad Semillas de Agua.

Además, informamos sobre las actividades de resistencia contra la Estatal Codelco
y su proyecto Andina 244.
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