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La Memoria histórica es un espacio de lucha política.
Cuando el general Perón fue destituido de su cargo presidencial por la fuerza
reaccionaria argentina, en 1955, dijo que la FUERZA ES EL DERECHO DE
LAS BESTIAS.
Hace 40 años también las bestias tuvieron una reunión aquí en Chile, y dieron
nombre a la red criminal y le llamaron: CÓNDOR ¡Qué sacrilegio para la
espiritualidad de los pueblos Andinos ¡Qué mala idea! ¡Qué ofensa! Hubiera
sido llamado más bien OPERACIÓN GORILA.
Eran militares, eran policías, y manipularon las ansias de libertad de San
Martín, O’Higgins y otros, cuando usaron la idea del Cóndor, como el Señor de
los Cielo y de los vuelos más altos que impulsó antes a los ejércitos a que
atravesaran por la libertad, cordilleras, ríos, mares, para independizar
solidariamente a los pueblos de nuestra América, nuestra Patria Grande.
La noche del 26 de noviembre de 1974, en Asunción, fui interrogado por un
Tribunal Militar. No podía encontrar explicación a tanta violencia. ¿Por qué mi
vecino de celda era un argentino? Amílcar Latino SANTUCHO, quién me relató
que el sociólogo Jorge Fuentes ALARCON estaba también prisionero. Fuentes
Alarcón, chileno ¿Por qué? ¿Por qué los que me interrogaron y disponían la
tortura, sonaban a argentinos, chilenos, bolivianos? ¿Por qué escuchaba
palabras en portugués? Muchas preguntas. Poco a poco iba encontrando las
respuestas las que fueron comprobadas con el descubrimiento del ARCHIVO
DEL TERROR.
Después de 15 años de paciente investigación pudimos llegar al NIDO DEL
CONDOR, en Asunción, Paraguay. El 22 de diciembre de 1992 localizamos
más de 700.000 piezas documentales que tienen hoy acorralados a todos los
genocidas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay que dejaron
más de 100.000 víctimas fatales.
¿Quiénes fueron las víctimas?: Más del 50% eran dirigentes sindicales,
estudiantes, profesores, periodistas, artistas, dirigentes de la Teología de la
Liberación, campesinos,
indígenas, mujeres organizadas, militares
constitucionalistas, abogados, médicos, cientistas sociales, intelectuales. Es
decir la clase pensante de América Latina.

Su objetivo principal fue instalar en América Latina el neoliberalismo salvaje y
criminal con un Mercado total e inseguridad total.
Ustedes, comprenderán mi emoción. A 23 años de aquel descubrimiento, ahí
estaba la invitación firmada por Manuel Contreras, el plan aprobado por
Pinochet, las instrucciones de inteligencia y seguridad de los países
participantes de la Operación Cóndor, acordadas por sus mentores
norteamericanos.
Estas cartas, fichas y declaraciones fueron categorizadas por la UNESCO como
MEMORIA DEL MUNDO.
Todos estos documentos han posibilitado la Justicia y la Reparación en varios
países. No así en Paraguay. Por eso hemos iniciado una querella en tribunales
argentinos en el ámbito de la Jurisdicción Universal porque en Paraguay
seguimos al margen de la Ley.
No estamos aquí en condición de jueces de la OPERACIÓN CONDOR sino
más bien como sobrevivientes, familiares de detenidos políticos, ejecutados.
Estamos aquí como testigos de una grave injusticia que padeció el Cono Sur
de América Latina, por orden de Washington, para revisar la historia, propiciar
un debate regional para comprender el presente y el futuro a partir de la
resistencia de nuestros pueblos.
Cuando se fue el Cóndor, se instaló la impunidad en nuestros países. Pero,
debo advertir que estamos sintiendo de nuevo su peligroso aleteo. Por ello
tenemos que profundizar la integración en América Latina para hacer realidad el
sueño de Eduardo Galeano que “los mapas del alma no tienen fronteras”, el
sueño bolivariano, sanmartiniano, etc.
A los 40 años de la creación del Cóndor el dolor nos sigue consumiendo porque
los ex presos políticos, en toda América Latina, y sus familiares están
abandonados a su suerte. No queremos más compasión sino una reparación
integral y digna.
Este evento no es para abrir heridas sino para cerrar las que siguen abiertas.
Nos parece muy importante para contrarrestar el CONDOR, QUE SIGUE
VOLANDO, apoyar el funcionamiento del Consejo de Defensa suramericana de
la UNASUR y apoyar la propuesta del Presidente Evo Morales que los militares
que quieren ascender al grado de Capitán deben, como condición, haber
aprobado el curso ANTI IMPERIALISTA. Y que nuestros países, incluyendo
Chile, dejen de enviar soldados a la Escuela de las Américas en EEUU.
Los poderes fácticos a través de la prensa están provocando la
desestabilización de los gobiernos progresistas y democráticos de la región y

también con la vigilancia mundial electrónica. Para neutralizar estas acciones
ilegales y amorales sugerimos también a la UNASUR la creación de un Consejo
de Defensa para la libertad de expresión por ejemplo para que México,
Honduras y Paraguay dejen de ser los países más peligrosos para los
periodistas. Peligro que proviene de los carteles de droga pero también de las
autoridades estatales.
Abrigamos la firme esperanza que el Santo Padre Francisco autorice la
apertura del ARCHIVO DEL VATICANO para los países del CONDOR. Será
una valiosa contribución contra la IMPUNIDAD en la región.
Venimos a este lugar sagrado llamado Palacio de la Moneda buscando
remedio para curar dolores del alma.
Recuerdo que nuestros corazones latían con angustia, dolor e impotencia por lo
que estaba pasando, en este mismo lugar, el 11 de septiembre de 1973 de
manos de los militares que estaban violando la Constitución Nacional.
Mario Benedetti, en su poema dedicado a Salvador Allende, decía: “Para matar
al hombre de la paz tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el
hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron
que imaginar que era una inmensa tropa, una armada, tuvieron que creer que
era otro ejército. Pero el hombre de la PAZ era tan solo un pueblo y tenía en
sus manos un fusil y un mandato y eran necesarios mas tanques, mas rencores
y mas bombas, mas aviones porque el hombre de la paz era un fortaleza
imbatible”.
Rendimos homenajes entonces hoy al hombre de la Paz, a Salvador Allende. A
todos los periodistas víctimas del sistema capitalista, exigimos la libertad de
todos los Prisioneros Políticos Mapuches que luchan por su tierra, pedimos la
libertad del reportero grafico Felipe Duran, prisionero por tomar fotos de la
represión que sufren las comunidades mapuches.
Y, finalmente, también exigimos la libertad del preso más antiguo del mundo
OSCAR LOPEZ RIVERA, líder puertorriqueño independentista.
Muchas gracias.

