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Editorial

El derecho de vivir en Paz

D

e acuerdo a información de la convocatoria al “Tribunal de los Pueblos Contra la
Guerra”, el que se reunirá en España en octubre
de este año, en el mundo:
- Existen hoy 31 conflictos armados que involucran a más de 40 países.
- Desde la Segunda Guerra Mundial, las
guerras han producido 16 millones de muertos
(9 millones en las dos últimas décadas).
- Actualmente el 90% de las víctimas son civiles, mientras que en la década de los 70 lo eran
el 73% y, en la década de los 80, el 85%.
- Las víctimas civiles de la “guerra contra el
terrorismo” son 30 veces más que las víctimas
de los atentados terroristas.
- El 75% de las víctimas son mujeres y niños.
- Hoy día existen 300.000 niños soldados, y el
Reino Unido recluta tropas desde los 16 años.
- El 2014 finalizó con la cifra récord de 51,3
millones de desplazados; 5 millones de ellos
son palestinos.
Por todo lo anterior, reafirmamos nuevamente
que el mundo esta atravesando, cada vez más,
un complejo escenario suicida, de guerra permanente, que si no se detiene puede llevar a
una guerra nuclear y con esto poner fin a la
existencia de toda la humanidad.

En la anterior revista, llamamos a los gobiernos
de China, Rusia, EEUU, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “a dar pasos en la
búsqueda de reafirmar el derecho a la paz”.
Creemos, que en la dirección de buscar la paz,
quien tiene que dar más pasos decisivos, en esa
dirección, es el gobierno de EEUU quien es el
responsable, por sus amenazas declaradas contra China, Rusia y otras naciones, del rearme
mundial y por lo tanto de la situación de inseguridad en la que hoy nos encontramos.
Creemos que el gobierno de EEUU debe terminar con la lógica que todo se resuelve con la
guerra, con la violencia, lo que se ha traducido,
por ejemplo, en Colombia y México con miles
de crímenes donde los afectados son civiles y
millones de desplazados.
Este año en que el movimiento SOA Watch
cumple 25 años de vida, nos sentimos cada vez
más convencidos que nuestra lucha contra el
entrenamiento en la Escuela de las Américas,
contra la política exterior estadounidense -la
que sólo ha causado miles y miles de personas
torturadas, asesinas y desaparecidas- es justa.
En estos 25 años, recordamos la maldad que
hubo en Vietnam y volvemos a reafirmar la lucha y, a cantar, con Víctor Jara, que la humanidad tiene: “El derecho de vivir en Paz”.

Directorio Organizaciones
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile - www.afepchile.cl
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Argentina - www.apdh-argentina.org.ar
Campaña Continental Fuera Bases de América Latina y el Caribe - www.fuerabases.org
Comisión Ética Contra la Tortura - Chile - www.contralatortura.cl
Alianza Social Continental - Colombia - www.asc-hsa.org - www.colombianobases.org
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Colombia - www.justiciaypazcolombia.com
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia - www.colectivodeabogados.org
Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras - www.cofadeh.org www.defensoresenlinea.com
Corporación 3 y 4 Álamos - Chile - www.3y4alamos.cl
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - Argentina - www.mopassol.com.ar
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.serpajamericalatina.org - www.serpajchile.cl - www.serpajpy.org.py
www.adolfoperezesquivel.org
SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Jubileo Sur - www.jubileosuramericas.net
Ojos para la Paz - www.ojosparalapaz.org
SOA Watch - www.soaw.org - www.soawlatina.org
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Chile: Se desmorona el pacto de silencio

Félix Madariaga Leiva

L

as declaraciones de ex conscriptos han
permitido reabrir el “Caso Quemados” y
comenzar a conocer a los verdaderos responsables. Han develado la existencia cierta del
pacto de silencio que ha impedido alcanzar la
plena justicia para las víctimas.
Durante el paro nacional, del 2 y 3 de julio de
1986, se perpetró uno de los crímenes más repudiables de la dictadura cívico militar que dirigiera el general Augusto Pinochet en nuestro
país: una patrulla militar quemó a dos jóvenes
vivos. El crimen fue “encubierto”, por sus autores, por el ejército, para proteger al verdadero
responsable y sus cómplices.
Fue el primer día de las protestas para que en
las inmediaciones de la población Los Nogales,
en Estación Central, fueran detenidos y quemados vivos, con bencina, los jóvenes Rodrigo
Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana.
Rodrigo Rojas De Negri, murió como consecuencia de las quemaduras propinadas por la
patrulla militar que comandaba el capitán de
ejército Pedro Fernández Dittus y Carmen Gloria Quintana quedó gravemente herida.
El único condenado, años después, en 1993,
fue Fernández Dittus quien apenas recibió una
sentencia de 600 días de cárcel y sentenciado
solamente “por su actuación “negligente” al no
prestarle ayuda a las víctimas”.
Debemos recordar que el vocero de gobierno
de la época, Francisco Javier Cuadra, salió entonces a desmentir la noticia de los reales autores y adjudicó la responsabilidad a ambos jóvenes acusándolos de portar bombas incendiarias
y que por una mala manipulación de aquellas,
por parte de ellos mismos, se habrían finalmente quemados.
El mismo dictador salió a proteger públicamente a la patrulla militar diciendo: “No quiero
pensar mal, pero me da la impresión de que llevaban algo oculto, se les reventó y les produjo
la quemazón”.
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El plan del Ejército para encubrir el crimen
Fernando Guzmán, ex conscripto, fue el primero que habló y develó “un acuerdo” entre los
involucrados en el crimen y quienes se comprometieron a un pacto de silencio. El segundo,
que comenzó a decir la verdad fue el ex conscripto Pedro Franco.
A raíz de las declaraciones de los dos conscriptos, el ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a los principales inculpados del
crimen, los oficiales en retiro Julio Castañer y
Pedro Fernández Dittus, quienes eran los jefes
de la patrulla militar y además, en el caso del
primero, el responsable directo de encender el
fuego a ambos jóvenes.
Según los testimonios de los ex conscriptos,
desde el alto mando del Ejército existió un plan
para ocultar el crimen. Ellos habrían sido preparados para relatar “otra versión” de los hechos.
Revelaron las reuniones que habrían tenido con
altos oficiales y abogados asesores, de ese entonces, en Peldehue y la Segunda División del
Ejército en Lo Curro. Incluso, se hicieron pruebas para corroborar la tesis de que las bombas
habían explotado por accidente y, de acuerdo a
lo que declara Pedro Franco, “se nos amenazó y
se nos dijo lo que teníamos que declarar”.
Fernando Guzmán, relató, el 14 de noviembre
de 2014, que: “El teniente Castañer, quien vestía de civil, recuerdo que con una chaqueta negra, ordenó a un conscripto que vestía de forma
militar, rociarlos con combustible que estaba en
un bidón. A la mujer la roció desde la cabeza
a los pies y al hombre por la espalda ya que
estaba de boca al suelo. Castañer los desafia-

ba con un encendedor, insultándolos porque
andaban haciendo fogatas. El fuego lo inició
el teniente Castañer con un encendedor. Ambos se prendieron inmediatamente, por lo que
la niña arrancó hacia General Velásquez, unos
conscriptos le dieron alcance y le apagaron las
llamas con frazadas. Ellos todavía humeaban.
Cuando estaba en el suelo escuché al teniente
Castañer que le decía a Fernández que lo mejor
era matarlos, pero este último dijo que no porque era católico”.
Esperanzas de conocer toda la verdad
“Es una luz que irradia la humilde causa que
nos queda pendiente”, expresó la presidenta
de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, refiriéndose a las declaraciones del ex conscripto Fernando Guzmán.
La dirigenta llamó a terminar con el ‘pacto de
silencio’ que tiene el Ejército de Chile “de encubrir a los criminales”.
“El alto mando
sabía quiénes eran
los autores del hecho. La familia De
Negri tuvo que esperar 29 años para
conocer una información que ellos
siempre tuvieron.
Nosotros esperamos que sigan el
ejemplo del señor
Guzmán y nuevamente le pedimos al Ejército que entregue toda
la información que tiene para así avanzar en las
causas de derechos humanos”.
Para la sobreviviente, Carmen Gloria Quintana
no han sido fáciles estos 29 años. Por lo mismo, hizo un claro llamado a las FFAA y de
Orden: “ha llegado el momento que las FFAA,
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería recuperen su honor ante
la sociedad chilena, que demuestren que nos
pertenecen a todos los chilenos y no solamente a quienes colaboraron con la dictadura, que

se comprometan en el respeto irrestricto de los
valores democráticos y de los Derechos Humanos, ya que hasta ahora han demostrado lo
contrario; aún siguen honrando a los asesinos,
protegiendo a muchos de los que mataron y torturaron”.
Verónica De Negri, por su parte, ha denunciado
la indolencia de las autoridades que no se han
acercado a ella. Y criticó el doble estándar que
tienen con ella.
“Me doy cuenta que el Senado recibió a la Carmen y a mí nadie me ha dicho nada. La Presidenta recibió a la Carmen, el ministro de Defensa recibió a la Carmen, y a mí no me recibe
nadie. ¿Por qué? Porque fui prisionera política
y puedo hablar de la actitud del gobierno y de
estas cámaras respecto a los prisioneros políticos. ¿Hasta cuándo vamos a jugar con las personas?”, dijo.
Y con el dolor
de una madre
añade que “llevo 29 años pidiendo justicia
por mi hijo, pero
no cuenta porque está muerto.
Basta ya, hasta
cuándo. Fueron
elegidos para representarnos, no
para jugar con
nuestras vidas”.

Al cierre de esta nota, salió a la luz pública una
nueva declaración, la del ex carabinero Samuel
Vidal quien comenzó a desmoronar otro pacto de silencio, el de la “Masacre de Laja” que
terminó con la vida de 19 chilenos en 1973 y
donde está involucrada la familia Matte, dueña
de la Compañía Manufacturera de Papeles y
Cartones (CMPC), desde donde fueron detenidas las víctimas. Se abre otra “arista”, la complicidad de los civiles en tantos crímenes.
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Chile: Desclasifican nombres de militares chilenos
graduados en la Escuela de las Américas
El Observatorio por el cierre de la Escuela
de las Américas Chile logró una victoria importante; desclasificar más de 760 nombres
de militares chilenos que han asistido en la
última década a la Escuela de las Américas.

E

l Observatorio por el cierre de la Escuela
de las Américas en Chile, y donde participan la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Comisión Ética Contra la
Tortura, la Comunidad Ecuménica Martín Luther King, la Corporación 3 y 4 Álamos y la
Juventud Guevarista, lograron, apelando a la
Ley de Transparencia, acceder a los listados de
militares chilenos que han asistido en el último
tiempo a recibir entrenamiento en Estados Unidos en la Escuela de las Américas la que, desde
enero del 2001, fue rebautizada como Instituto de Cooperación y Seguridad de Hemisferio
Occidental (WHINSEC).
El Ministerio de Defensa, el Ejército de Chile,
la Armada, y la Fuerza Aérea entregaron las listas, con nombres y apellidos, fechas, y cursos
recibidos, a los cuales han asistido militares
chilenos, del 2001 al 2015, para recibir entrenamiento en la Escuela de las Américas.
En la información desclasificada aparecen
también los nombres de los “instructores invitados” que han participado y participan actualmente en la academia militar. También aparece
el decreto que autoriza al Coronel del Ejército
Gustavo Nuñez a desempeñarse como Sub Comandante de WHINSEC entre 1 de enero del
2014 al 31 de diciembre de 2015.
En la respuesta del Ejército de Chile, además,
se da cuenta que personal de WHINSEC viajó
a Chile par dar el “Curso de Desarrollo Personal para Cadetes” en la Escuela Militar. Sin
embargo, no mencionaron que en la Academia
de Guerra se dio el “Curso de Operaciones
Conjuntas 2012” que organizó el Estado Mayor Conjunto junto al equipo móvil de WHINSEC.
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Si bien, la información no es completa, es un
paso importante ya que una de las características del movimiento de los Observadores es
monitorear el comportamiento de las tropas
que reciben entrenamiento en esta academia
militar y para eso es indispensable saber quiénes son sus graduados.
Aunque el Ejército no entregó las identidades
de los estudiantes de la Escuela Militar, y de
otros oficiales, bajo el argumento que es “información legalmente secreta”, es un logro
importante en la lucha por más transparencia,
como para seguir exigiendo el fin de los envíos
de soldados chilenos a la Escuela de las Américas.
Graduados en la Escuela de las Américas participaron en el asesinato del cantautor Víctor
Jara; en el atentado con autobomba, en plena
ciudad de Washington DC, EEUU, donde asesinaron a Orlado Letelier y Ronnie Moffitt; en
la Operación Albania; y en la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez; entre otros
cientos de casos donde están involucrados militares que recibieron entrenamiento en EEUU.

La lucha en EEUU por “accountability”
Debemos recordar, que los listados de soldados
latinoamericanos, que han recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas o WHINSEC, desde el 2005 a la fecha, son información que se mantiene clasificada y secreta en
EEUU.

Anteriormente, desde el año 1946 al 2004, los
listados lograron ser desclasificados lo que permitió al movimiento SOAW, que lucha por el
cierre de la Escuela de las Américas, conocer
que un número importante de militares, que
cometieron abusos a los derechos humanos,
habían recibido entrenamiento de contrainsurgencia en EEUU y cursos que incluso aconsejaban “aplicar torturas, chantaje, extorsión y
pago de recompensa por enemigos muertos”.
En abril de 2013, en EEUU, la Jueza Phyllis
J. Hamilton, del Distrito Norte de California,
acogió favorablemente la petición de Libertad
de Información, que presentaron las activistas
de SOAW Theresa Cameranesi y Judith Liteky, para desclasificar los nombres de todos los
soldados latinoamericanos que han recibido
entrenamiento en la también llamada “Escuela
de Asesinos”.
La Jueza Hamilton, en su fallo, recordó que la
meta de la Ley de Libertad de Información es
“asegurar una ciudadanía bien informada, cosa
fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática, necesaria para frenar actos
de corrupción tanto como para sostener a los
gobernantes en condición de ‘accountability’

de los gobernados”. El fallo fue apelado inmediatamente por los abogados del gobierno de
EEUU y sigue el juicio hasta el día de hoy.

¿Te suenan estos nombres?
Manuel Contreras, Álvaro Corbalan Castilla
Miguel Krassnoff Marchenko,
Humberto Gordón, José Zara,
Carlos Herrera Jiménez,
Raul Iturriaga Neumann, Odlanier Mena,
Armando Fernández Larios
Ellos fueron preparados en la Escuela de
las Américas
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Chile: Inician campaña para la democratización de las
FFAA y de Orden

E

n agosto pasado, en la sede de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile,
se dio inicio al “Movimiento por la Democratización de las FFAA y de Orden”, que tiene
como meta reunir un millón de firmas para ser
presentadas a la Presidenta Michelle Bachelet
para que se den pasos en esa dirección.
Carmen Gloria Quintana, quien fue quemada
viva por una patrulla militar, el 2 de julio de
1986, hecho en el cual falleció el fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, de sólo 19 años, y que
la dejó a ella con graves lesiones, expresó que
“está claro que las FFAA no son de todo el pueblo sino de un sector, y una clase política, por
eso nosotros llamamos a que las FFAA vuelvan
a ser de todo el pueblo, en honor a O’Higgins y
Carrera, como era antiguamente”.
Entre las demandas que plantean al gobierno está poner fin a la política institucional de
encubrimiento de las violaciones de DDHH;
la desclasificación de los nombres de quienes

fueron denunciados como torturadores en el
Informe Valech; la degradación de todos los
uniformados involucrados en delitos de Lesa
Humanidad; el fin de las altas pensiones y privilegios que gozan los militares procesados o
condenados por violaciones a los DDHH; el fin
del 10% de la Ley Reservada del Cobre que
tienen las FFAA y el desvío de estos recursos
para salud y educación; como el ingreso democrático y amplio a las escuelas matrices de las
Fuerzas Armadas; entre otras.
Consultada sobre el entrenamiento que siguen
recibiendo las FFAA en EEUU, donde se envían
cada año alrededor de 200 miliares, señaló que
“está dentro de nuestras demandas que Chile
ya no envié más soldados a la Escuela de las
Américas, que se develen y hagan públicas las
mallas curriculares a las cuales ellos se someten,
porque seguir con la lógica del enemigo interno,
es seguir con la lógica de la guerra fría. Yo creo
que eso ya terminó, aparentemente”.

En la foto, de izquierda a derecha, Alicia Lira, Presidenta de AFEP; Carmen Gloria Quintana, Valentina Saavedra,
presidenta de la FECH; Rodrigo Román, abogado Defensoría Popular; y Julio Oliva de la Comisión Funa
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Es hora de terminar con el pacto de silencio
Alicia Lira, presidenta de AFEP

L

a Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos hemos pedido y exigido al gobierno, que encabeza la Presidenta Michelle
Bachelet, que públicamente exija a las FFAA y de Orden que entreguen toda la información que aún mantienen en su poder para
aclarar los miles de casos de violaciones a los derechos humanos.
Es hora que terminen con el pacto de silencio y recuperen la honra
perdida, desde el 11 de septiembre de 1973, hasta nuestros días.
Es hora también de poner fin a la impunidad que impera en nuestro
país y un paso, en esa dirección, es terminar con la red de protección que sigue dando el Ejército
a los victimarios. Esto quedó en evidencia pública en el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria
Quintana, donde el Coronel, hoy en retiro, Julio Catañer y que el Ejército sabía que había cometido un crimen, fue ascendido y siguió su carrera militar “en plena democracia” después de estos
hechos. La misma protección recibió Manuel Contreras, hasta el último de sus días, muriendo en
el Hospital Militar y donde, además, varios oficiales activos le reconocieron honores al asistir a
sus funerales.
Debemos recordar que el general Manuel Contreras, director de la DINA, fue uno de los más siniestros verdugos de hombres y mujeres libertarios, y se llevó, con su muerte, toda la información
que disponía sin que el Ejército haya hecho nada para impedir esto.
Creemos que la única forma que el pueblo de Chile recupere la confianza en sus FFAA es, entre
otras, que se degrade a todos los militares condenados por violaciones a los derechos humanos y
que se degrade de manera póstuma a Manuel Contreras porque es una vergüenza que haya muerto
como general de la república.
Es triste decirlo, pero el pacto de silencio sigue aún, a 25 años de la llegada de la democracia, a
pesar las denuncias que hacemos las agrupaciones y familiares de las víctimas.
Por tal razón, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos apoya la campaña por la democratización de las Fuerzas Armadas y pide también que se ponga fin al entrenamiento de soldados
chilenos en la Escuela de las Américas, en EEUU, donde se entrenaron los peores criminales como
Álvaro Corvalán, Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, entre otros.
Finalmente, debemos denunciar que, hasta la fecha, el nuevo Ministro de Defensa, José Antonio
Gómez, no ha tenido la disposición de recibir a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Lo más grave, a todo esto, es que el propio Ministro de Defensa se ha puesto de parte del
Ejército al avalar y repetir sus dichos de que no tienen más información y que no existe pacto de
silencio a pesar de la verdad histórica que Ministros de Corte, abogados de derechos humanos,
han declarado la nula ayuda de las FFAA para aclarar los miles de crímenes que sucedieron en
nuestro país.
Para más información de AFEP visite: www.afepchile.cl
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La lucha por cerrar la Escuela de las América sigue...
Este año el movimiento contra la Escuela de las Américas cumple 25 años de vida y nuevamente protestaran, en noviembre, en la entrada de la academia militar, la que luego de ser
expulsa de Panamá en 1984, opera en el Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos.
Conversamos con María Luisa Rosal de SOA Watch
-¿Cómo llegas a saber sobre la Escuela de las
Américas?
Fue por mi mamá que siempre me habló de la
Escuela de las Américas, al igual que por otros
de mis familiares. Entonces siempre supe, desde pequeña, de la escuela. Y a medida que fui
creciendo, fui ampliando mis conocimientos
sobre el impacto que ha originado la Escuela
de las Américas, no solamente en Guatemala,
en Chile, sino que en toda América latina y el
Caribe, para que se cometieran violaciones a
los Derechos Humanos.
-¿ Y cómo llegas al movimiento?
Años atrás, yo comencé a venir, dos veces
por semana, a la oficina de SOA Watch en
Washington, como voluntaria, y comencé poco
a poco a relacionarme con el colectivo, con el
movimiento y posteriormente me postulé a la
posición de organizadora de base en EEUU
donde ahora estoy.
- ¿El mensaje contra la Escuela de las Américas es bien recibido por los estadounidenses?
El mensaje, en general es bien recibido por la
gente. Pero también, hay quienes no están de
acuerdo con la información que damos, que
no comprenden, y especialmente porque les
falta mas información. Hay que recordar que
los medios de comunicación pintan un discurso hegemónico y no conviene hablar de ciertas
cosas, del papel que EEUU ha tenido en las intervenciones en América Latina y también en
su propia historia reprimiendo a sus pueblos
indígenas, a la comunidad afroamericana, ahora a la comunidad migrante, latinoamericana,
etc. Entonces, realmente, estamos poniendo en
cuestión, poniendo en duda, problematizado un
discurso histórico y es por eso que hay diferencias de opinión. En mi experiencia he aprendido que partiendo de un punto en común se
puede llegar a dialogar con la gente y por lo
menos sembrar una idea, sembrar una duda y
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cuestionar y así seguir luchando, desde dentro,
desde el mismo seno del imperio.
- ¿Qué acción, de las que ha realizado SOA
Watch, te ha impactado?
Fue una acción que hicimos en Washington, en
mayo del año pasado, en que decidimos como
colectivo hacer un mural en una comunidad,
donde la mayoría es salvadoreña, centroamericana. Encontramos un paredón enorme, de tal
vez de unos 3 metros por 5 a 6 metros, y en
grupo fuimos y pusimos un afiche de una joven
activista de nuestro movimiento, que se llama
Ingrid, guatemalteca, que en sus manos llevaba una foto de su tía que fue desaparecida en
Guatemala en 1981. Entonces ampliamos esa
foto y pusimos en forma de mural los rostros de
personas que han sido torturadas, desaparecidas o asesinadas por los egresados de la Escuela de las Américas. De esta forma, quisimos comunicarnos con el público, de alguna manera,
porque el arte también lleva un mensaje muy
fuerte. En realidad esta acción fue inspirada en
otras tantas acciones que se hacen a diario por

toda América latina. El resultado, no esperado, fue que llego la policía y fuimos arrestados junto a una compañera y dos compañeros
y fue increíble ver como se movilizó todo el
movimiento para sacarnos de la cárcel lo que
demuestra lo importante que son capaces de
hacer los movimientos cuando trabajamos to-

dos juntos y el movimiento lucha, se moviliza
y solidariza con las causas justas.
- ¿Cómo es el fundador de SOA Watch, Roy
Bourgeois?
Desde afuera es una persona, un personaje,
destacado en nuestro movimiento y en America Latina. Al principio me sentía bastante pequeña a su lado, cuando entre al movimiento,
pero desde un principio vi lo humano que es.
Tiene una risa que puede inspirar a otros y otras
a reírse también. Es un ser amable, solidario,
simpático, chistoso. Yo agradezco también los
espacios que él ha ido creando para el resto
del colectivo porque en realidad el movimiento nace con él, pero el movimiento somos todas y todos y en gran parte tiene que ver con
su postura de que un movimiento no es sólo
para una persona, sino que para todos y todas.
En nuestro movimiento lo queremos mucho,
somos amigos, y tiene muchas historias que
contar y tiene una capacidad de lucha increíble
también.

metros y esta la base. Entonces ha vivido ahí
permanentemente. Es un poco extraño, cuando
uno comienza a pensar que ahí, frente a la base,
esta una casa en pie de lucha para cerrar la Escuela de las Américas.
- La Escuela de las Américas, hoy llamada
WHINSEC, dice que hoy es otra cosa ¿Qué
piensas?
Creo que hay dos puntos para mí. Hablando
del tema del pasado, de las violaciones de los
derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad, hay un tema de justicia pendiente y
que jamás desaparecerá, aun si hoy tiene otro
nombre, porque hay un tema de fondo, etc. Y
lo digo porque el tema de la justicia -que nos
toca a mí y a mi familia de cerca porque mi
papá fue desaparecido en Guatemala- es necesario. La Escuela de las Américas debe rendir
cuentas, responder por los crímenes, y esta lucha siguiera hasta que así sea. El otro punto,
yo diría que los hechos hablan por si mismo. A
qué me refiero, si vemos las violaciones a los
derechos humanos que están pasando ahorita
en países como México, Honduras, el golpe
de estado el 28 de junio del 2009, vemos que
quienes están en las cúpulas de poder son egresados de la Escuela de las Américas y no es por
accidente. Hay una incidencia, una correlación
directa, entre quienes están en el poder y las
violaciones que se han cometido.

- ¿Es verdad que Roy tiene su casa frente al
Fuerte Benning donde hoy opera la Escuela
de las Américas?
Sí, literalmente. Yo creo, incluso, que desde su
casa uno puede tirar una piedra y ahí esta la
base. Uno sale de su casa y camina unos 20
Roy Bourgeois, fundador de SOA Watch
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Eso me dice a mí que la misión que dice
WHINSEC tener, que es para fomentar la
transparencia, el conocimiento, promover los
derechos humanos, la democracia, el respeto;
sabemos que eso no es así, sabemos que es otra
la realidad.
- ¿Qué papel jugó la EEUU, la Escuela de
las Américas en las graves violaciones a los
derechos humanos en Guatemala?
La relación histórica del papel de Estados Unidos en Guatemala, es muy importante y no lo
digo en un buen sentido. EEUU tuvo mucho
que ver con el golpe de estado contra el presidente revolucionario Jacobo Arbenz en 1954 y
todo lo que siguió en adelante. Incluso el Informe “Guatemala, memoria del silencio” nombra a la Escuela de las Américas como uno de
los principales factores en el adiestramiento de
militares en Guatemala quienes participaron en
de las Campañas de “Tierra Arrasada” y donde
hubo mas de 200 mil muertos, 50 mil desaparecidos. El ejército es responsable de la mayoría de las violaciones de derechos humanos
incluyendo la masacre de pueblos indígenas.
Entonces, hay un papel que no se puede negar.
Guatemala sigue clamando justicia y como
movimiento, apoyamos ese clamor.
- ¿Me puedes hablar de tu padre?
Yo tenía 8 meses cuando fue desaparecido mi
papá. Mi mamá tenía 3 meses de embarazo de
mi hermano. Mi memoria es una memoria colectiva que ha sido construida a través de las
memorias y recuerdos que he podido recolectar de mis demás familiares, de sus papas, hermanos, de sus amigos, que lo conocieron. Sin
duda, ha sido un hecho que marco la vida de
cada uno de mis familiares.
Mi mamá siempre fue muy abierta en relatar lo
que había pasado, nunca nos ocultó la verdad,
lo que ocurrió en Guatemala, lo que muchas veces otras familiares no se atreven a hablar que
tienen un familiar desaparecido, asesinado.
Mi papá se llama Jorge Alberto Rosal Paz y
Paz. Fue ingeniero agrónomo, estudio agronomía en un colegio de Honduras, después se
ganó una beca e hizo un doctorado en EEUU.
Entonces cuando regresa a Guatemala conoció
a mi mamá, a su familia, a mis abuelos, mis tíos
y otros familiares, varios de los cuales ya esta12 • Revista Documentos

ban incorporados en la lucha política y varios
ya habían abandonado el país por la represión
que había.
Mi papá ayudó mucho a sacar a personas del
país que estaban en lista negra, a docentes, médicos, dirigentes y a dos días, antes de abandonar el país, para irse a México mi papá fue
interceptado en la carretera, el 12 de agosto
de 1983, y fue llevado al campamento militar
que esta al oriente del país. Esta es la historia
que he podido reconstruir a través de testimonios. El caso de mi papá esta en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
todavía a pesar que ya han muerto muchos testigos y muchos responsables de su detención y
desaparición.
- ¿Hay gente en Chile que dice que es hora de
olvidar?
En Guatemala, existe el mismo discurso de
olvido y de impunidad que hay en Chile. Hay
muchos que quisieran olvidar pero es indispensable que haya justicia, que haya memoria,
para las miles voces que fueron silenciadas,
asesinadas, desaparecidas. Y es necesaria la
justicia simplemente para que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos
como sigue sucediendo hoy y donde se sigue
repitiendo la misma historia de represión a
los movimientos de estudiantes, sindicales,
campesinos, indígenas, que es una de las consecuencia de la impunidad como también del
entrenamiento que siguen recibiendo la policía
y los militares.

Jorge Alberto Rosal Paz y Paz

Panamá: Un país sin ejército pero con síntomas de remilitarización

U

na consecuencia de la invasión sangrienta de los Estados
Unidos en Panamá en el 1989, fue la desmilitarización del
país a través de la disolución del ejército. Las Fuerzas de Defensas de Panamá (F.F.D.D) fueron desmanteladas creándose
la fuerza pública en estamentos separados. Estos estamentos
desde el 2010 responden al Ministerio de Seguridad.
Hoy en día, Panamá se encuentra en un proceso de remilitarización gradual y se ha convertido en el país centroamericano
que más gasta en seguridad pública. Además sus fuerzas del
servicio de seguridad se visten en uniformes militares y se entrenan como tal.
Desde la invasión del 89 han pasado cinco gobiernos y después
del primer año de la sexta administración bajo el presidente
Juan Carlos Varela, la remilitarización ha sido incrementando
luego de haber nombrado a varios ex militares de la dictadura
de los 80 en cargos importantes de la fuerza pública. Entre ellos hay dos egresados de SOA/WHINSEC.El primero es el Comandante Eric Estrada, que ocupa el puesto de Director del Servicio de
Protección Institucional SPI (encargado de la seguridad presidencial). Estrada tomó el Curso de
Comando y Estado Mayor Conjunto, en WHINSEC. Además, en el año 2012, ha sido instructor
invitado de Panamá ante la Facultad de Estudios Especializados en Fort Benning, Georgia.
El segundo egresado de WHINSEC es el Mayor Humberto Macea, subdirector y operativo de
Aduanas. Durante el régimen militar de los 80 perteneció al movimiento golpista del 16 de marzo
de 1988, que intentó derrocar a Manuel Antonio Noriega. En 1987 participó en el curso de Oficial
Diplomado en Comando y Estado Mayor General en Fort Benning.
Otro ex-militar en un cargo alto de seguridad es el Comisionado Rolando López Pérez, figura clave para el nuevo gobierno, ya que ha sido responsable de colocar a otros compañeros militares en
posiciones importantes. Además, en el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) tenemos
a Frank Abrego, quien participó en el curso básico para Oficiales de Infantería, de Comando y
Estado Mayor para Oficiales, un seminario internacional de las Fuerzas Especiales y parte de un
intercambio profesional con el Comando Sur. En el Servicio Nacional Aeronaval también tenemos
el ex-militar Comandante Belsio G. González Sánchez.
Esto lleva a que por primera vez en Panamá la fuerza pública está en manos de ex-militares y
se han gestado varios enfrentamientos con la sociedad civil.. Es preciso recordar que durante la
administración del 2009 a 2014 quedó un saldo de más de 10 fallecidos y centenares de heridos,
producto de la brutal represión por parte de los estamentos antes mencionados.
Panamá, ha sido uno de los pocos países en permanecer sin ejército. Sin embargo se ha convertido
en un país militarizado. Es relevante mencionar que también es el lugar donde se inició la Escuela
de las Américas en 1946, graduando a militares violadores de derechos humanos en América Latina.
Entre ellos es el reconocido Manuel Antonio Noriega, uno de los dictadores más crueles del siglo
XX. Por otra parte Panamá, ha permitido la construcción de bases aeronavales, con entrenamiento
militar, por parte del Comando Sur de EEUU. También ha convenido con el gobierno de Colombia
la construcción de una base militar binacional de operaciones entre el SENAFRONT y el Ejército
colombiano. Se tiene previsto, finalmente, la construcción de 18 bases aeronavales, en las que se
invertirán 134 millones 786 mil dólares. Por Jonathan González Quiel
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La “Guerra Fría” nunca terminó

Pablo Ruiz

E

n Buenos Aires nos recibe la periodista argentina
Stella Calloni, una de las voces más autorizadas para hablar de política internacional
en América Latina. Ha escrito
diversos libros, entre ellos,
“Evo en la mira” y “Operación Cóndor”.
“Stella es, inobjetablemente,
una reconocida especialista
de la comunicación, desentraña los objetivos de la guerra
mediática como parte de la
contrainsurgencia, la invasión
silenciosa y la desinformación
convertida en arma de guerra”, escribió Fidel Castro.
Esta es parte de una extensa
entrevista.
- ¿Crees tú que estamos nuevamente en una situación de
guerra fría?
En realidad, la guerra fría nunca dejó de estar; simplemente
desapareció de los discursos,
pero no sólo nunca dejó de
estar sino que EEUU trató
de buscar por dónde podrían
meterse en nuestros países reemplazando la lucha contra el
comunismo con la lucha contra el narcoterrorismo.
Después inventaron la lucha
contra el terrorismo fundamentalista. Todos estos reemplazos se fueron haciendo con
la caída de la Unión Soviética.
Pensaron que estaban solos en
el mundo y dijeron “ahora sí
somos una potencia hegemónica”.
Uno de los asesores, del gobierno gringo, dijo “este es
el momento, tenemos que ir
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a los países. No tenemos que
permitir que surja ningún
bloque importante que pueda
competir con nosotros”. Y de
hecho destruyeron la Unión
Europea, porque fue una destrucción. Activaron guerras,
no sólo por la apropiación de
territorios y recursos naturales, guerras coloniales, para
romper el euro.
Golpearon el euro porque Irak
le vendía petróleo a Europa en
euros, después Libia.
Gadafi, dicen que se entregó
a Europa, no, él simplemente
vendió muy bien su petróleo.
Negoció con Europa, pero en
su ingenuidad creyó en los europeos.
Ahora mismo, la Unión Europea es un nombre. En el año
92, los EEUU iniciaron un
nuevo período de expansión a
nivel mundial.
El derribo de las torres gemelas, que no se sabe todavía
cómo fue, quién fue, porque
hay miles de denuncias contradictorias y nadie sabe nada;

porque no se puede creer que
dos muchachitos que andaban
por ahí, que salen de Afganistán, que es uno de los lugares
más atrasados, hicieron cursos de aprendizajes de vuelo
con aviones que ni siquiera
necesitan un piloto, iban a tomar un giro perfecto hacia tal
lugar.
EEUU ya tenían preparadas
las guerras, cuando esto sucedió. Ellos ya estaban preparados contra Irak, contra Siria,
contra Libia, contra Sudán.
Tenían su lista, como bien lo
han denunciado los norteamericanos mismos. Entonces
ellos, tenían un proyecto de
expansión mundial.
Dicen “vamos a entrar a todas
partes”. Primero entraron en
Afganistán y el mundo quedó paralizado con el tema de
las guerras. Si te das cuenta
han estado guerreando todo el
tiempo, han estado socavando
todos los gobiernos que surgieron.

En la guerra e invasión brutal
contra Irak, EEUU no tuvo
problemas con que los argumentos fueran falsos. A ellos
no les importa, porque están
en otra etapa. El capitalismo
entró en una fase superior
donde comienzan a reblandecerse su propio piso, su propio
suelo, porque tienen muchos
problemas internos que todavía no han estallado.
Hemos visto recién ciertas
rebeliones en EEUU, pero
todavía falta, porque también
hay muchos militares que se
han dado vuelta en los últimos años, hay muchos tipos
de inteligencia, hay seguramente mucho desgaste en las
bases y en la parte económica
también.
Entonces metieron a Europa
en la guerra y bajó el nivel de
vida de los europeos. Cuánto
gastaron los europeos, los españoles y qué tenían que estar
metidos en esa guerra colonial
que todo el mundo sabía que
no era ningún fundamentalismo porque ellos fueron a derrocar a los no tenían nada que
ver con el radicalismo. Irak no
era radical islámico, tampoco
Siria ni Libia. Ellos atacaron
al revés, porque es más fácil
manejar los estados donde la
gente está más atrasada, entonces atacaron y en ese momento se les salió de las manos América Latina
- Entonces, ¿pierden nuestro
continente en los años 90?
América Latina estaba creciendo con sus propios medios, saliendo de las dictaduras militares. EEUU cree,
en un comienzo, que con las
dictaduras militares habían

acabado con todas las posibilidades de resistencia. Sin embargo, no habían terminado
con la resistencia puesto que
cuando se impuso el modelo
neoliberal, que fue un cuchillo
contra la gente, entonces se va
produciendo una gran rebelión que produce un cambio
paulatino en América Latina.
Nosotros tenemos que recordar que si ellos impusieron
dictaduras, una tras otra, fue
porque siempre nuestro continente resistió, Sandino, Martí,
y luego la otra generación, y
la otra.
En cada generación no han
podido desbaratar la resistencia. Como dice Zbigniew
Brzezinski “si no golpeas la
cultura de América Latina, si
no acabas con la cultura de
América Latina -que es lo que
están haciendo con la televisión basura- no van a poder
dominarlos”. Estos dichos son
una confesión de él en su libro
“El tablero de ajedrez”.
Entonces, aparece la figura
de Chávez en Venezuela donde ya se había producido el
primer alzamiento neoliberal;
en el año 1989. Es el primer
alzamiento contra el sistema
en América Latina marcadamente en contra de las medidas neoliberales que quería
imponer Carlos Andrés Pérez.

A partir de ahí, los tenemos
nuevamente a ellos en América Latina, acusándote de
comunista. Debo decir que
el enemigo comunista no es
el enemigo comunista, sino
todos los gobiernos que comienzan a independizarse de
EEUU, a hablar de soberanía,
lo que es insoportable para
ellos, y que empiezan a recuperar y manejar sus recursos.
- Es evidente entonces que la
guerra de EEUU en el mundo
siguió después de la caída
del muro de Berlín a pesar
que se dijo, que muchos creyeron, que era no sólo el fin
de la historia, sino el triunfo
de la democracia, de la paz,
de los derechos humanos.
Sin embargo, no han parado
las guerras como usted bien
dice. Volviendo al presente,
hay una ofensiva de EEUU
contra Siria, contra Rusia,
en Ucrania, contra China. Se
dice que Rusia interceptó misiles de EEUU contra Siria y
el mundo pudo estar al borde
de una guerra nuclear…
Efectivamente, EEUU tiró
dos misiles como prueba contra Siria y hubo una intercepción rusa.
Rusia tiene un armamentismo mucho mayor hoy del que
mucha gente supone. Ellos se
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dieron cuenta, a tiempo, que
EEUU los quiere destruir.
Y Putin, que es un hombre
de la inteligencia rusa, de la
KGB, sabe muy bien cómo
desbarataron a la Unión Soviética.
No la destruyeron, entonces,
enviando militares, la fueron
desbaratando comiendo su
cultura, metiendo gente ahí,
ese es el mayor trabajo de
las ONG que financia EEUU.
Esos sí, son golpes suaves.
Sobre Ucrania, EEUU tuvo
que mandar mercenarios, fascistas, dar un golpe de Estado,
lo cual los desubica mucho,
por qué hay nazis metidos y
esto, también para Israel, trabajando con nazis, es un golpe
para el pueblo israelí.
Pero volviendo más atrás, hay
que recordar, que los rusos en
la guerra de Irak, más o menos, iban mirando la situación, ellos no hacen nada. Los
chinos tenían un gran comercio con Libia, los rusos tienen
una gran presencia en Libia y
quedan como inmovilizados
y no defienden a Libia; sólo,
algunas cosas sí, dijeron que
eran mentiras los argumentos,
pero eso no bastaba. Entonces
cuando vino Siria, ya era otra
cosa, otro momento, porque
además en Siria, Rusia tiene
flotas de guerra. Por eso, se
estuvo al borde de la guerra.
- Y qué papel juega Israel en
todo esto…
Ellos empujaron a EEUU a la
guerra, porque son muy amigos. Es Israel, porque hay que
ver quiénes son las amistades
que tiene EEUU, los funcionarios, los que hacen lobby, son
israelíes, que tienen un gran
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poder, como el Grupo Bilderberg. Fundamentalmente, son
empresas cuyos presidentes
son israelíes. Entonces tienen
un gran poder económico que
va más allá de todo lo que uno
pueda imaginar pero también,
los israelís, están soñando
con manejar el mundo.
Lo que uno puede predecir,
que va a venir, y que ya se está
viendo, algunos encontronazos entre EEUU e Israel, porque los dos quieren lo mismo.
Israel se está metiendo en el
territorio de América Latina,
en Chile, Colombia, Honduras, en Panamá, han comprado un montón de tierras.
Entonces la doctrina Monroe,
de nuestro patio trasero, Israel
se está metiendo. Una cosa es
que EEUU le ayude a Israel
en Medio Oriente pero otra
distinta es que Israel se meta
en el patio trasero. Vamos a
ver qué pasa en el futuro pero
Israel tiene los mismos sueños
de grandeza de EEUU.
- Volviendo a América Latina
sorprende el cambio estratégico que da EEUU al disponer hoy de más de 70 bases,
de distinto tipo, en nuestro
continente.
El Comando Sur en su momento, en los años 90, decide

que la forma en que trabaja
está obsoleta porque no se
pueden concentrar 20 bases militares en una misma
zona.
Entonces, inventan las fuerzas de despliegue rápido
y en vez de volar desde el
Comando Sur directamente
hasta acá hoy tienen su fuerza dispersada en pequeñas
bases. Por ejemplo, en Paraguay tienen la base Mariscal
Estigarribia, la que queda cerca de la frontera con Bolivia,
y de otras naciones, y eso les
da la posibilidad de llegar en
avión en pocos minutos a varios puntos de América Latina. En Panamá, EEUU firmó
un acuerdo y tiene 9 bases
más, lo que le permitirá moverse muy rápido por Centroamérica y México.
- Finalmente, qué papel juega
la solidaridad, UNASUR…
La solidaridad tiene una gran
importancia como los organismos de integración que se
han creado, los que son obra
de Hugo Chávez quien fue
quien convocó a la unidad de
América Latina. UNASUR,
por ejemplo, actúo rápidamente cuando fue el intento
de golpe de Estado contra Evo
Morales. UNASUR se movió
y Argentina mandó un grupo de derechos humanos que
les frustró toda la maniobra
que iban a hacer, la matanza
de campesinos para después
culpar a Evo. En el intento de
golpe de Estado en Ecuador
también funcionó rápidamente la solidaridad continental, y
esto es importantísimo, por lo
menos hay que mantener este
espíritu de solidaridad.

En pocas palabras
“La industria norteamericana
de armamentos practica la
lucha contra el terrorismo
vendiendo armas a gobiernos
terroristas, cuya única relación
con los derechos humanos
consiste en que hacen todo lo
posible por aniquilarlos”.
“Las bombas inteligentes, que
tan burras parecen, son las que
más saben. Ellas han revelado la verdad de la invasión.
Mientras Rumsfeld decía: “Estos son bombardeos humanitarios”, las bombas destripaban
niños y arrasaban mercados
callejeros”.
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“En septiembre del 96 el
departamento de defensa de
EEUU formuló una confesión interesante que tuvo
poca repercusión pública. El
poder militar norteamericano
admitió que había cometido
lo que llamo un error. El error
consistía en haber entrenado
militares latinoamericanos
en las técnicas de la tortura,
del secuestro, el asesinato, la
desaparición forzada.
En fin, un error, un errorcito.
Un errorcito que ha costado
miles y miles de vidas en
América Latina”.
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se
aleja dos pasos y el horizonte
se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la
utopía? Para eso, sirve para
caminar.”
Eduardo Galeano, Presente
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EEUU: El uso de la ciencia con fines bélicos
Investigaciones científicas sobre enfermedades infecciosas, condiciones de alta montaña, y
hasta sobre nuestras culturas latinoamericanas, EEUU realiza para fines militares.

D

esde hace mucho tiempo
América Latina representa un gran interés para los
EEUU como la fuente esencial
de materias primas y el mercado potencial para la venta
de su misma producción. De
ahí, los tratados de libre comercio que tiene con varias
de nuestras naciones y la intención más voraz todavía de
llevar adelante el TTP.
También para Washington
nuestro continente, su “patio
trasero” como dicen, representa una necesidad de orden
geopolítico: en América Latina y el Caribe operan más
de 70 bases militares de los
EEUU y ellas tienen por misión cuidar y proteger sus propios intereses.
Pero en esta ocasión no hablaremos de sus bases militares,
ubicadas en puntos estratégicos de nuestro continente,
sino del uso de la ciencia para
fines bélicos. Tan sólo citaremos algunos casos pero, de
seguro, el asunto es mucho
más complejo todavía.
El 2010, el Departamento de
Defensa de Estados Unidos
determinó nuevamente que
era prioridad seguir con las
investigaciones de las enfermedades infecciosas.
En esta misión, y utilizando una expresión militar, su
“fuerza de tarea” es la U.S.
Naval Medical Research Unit
(NAMRU) cuya principal
sede se encuentra ubicada en
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EEUU pero que también tiene laboratorios en Singapur
(Desde 1945), Egipto (1946),
Kenia
(1969), Tailandia
(1958) y Perú (1983).
En Perú se le denomina Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la
Marina de los Estados Unidos
(NAMRU-6).
De acuerdo a una nota de prensa de la Embajada de EEUU
en este país “El NAMRU-6 se
estableció como un centro de
investigación en 1983 a través
de un acuerdo entre las Direcciones de Salud de la Marina
de los EE.UU. y de la Marina
de Guerra del Perú, con la participación del Departamento
de Estado de los EEUU y el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
El acuerdo estableció un programa de cooperación en investigación médica en el Perú
para estudiar enfermedades
infecciosas de interés mutuo”.

Para Christian Baldeviano, la
misión de NAMRU-6 es “Desarrollar estrategias protectivas contra las enfermedades
infecciosas que afectan a la
población militar y la población general en el Perú y Latinoamérica”.
Las investigaciones de las
enfermedades infecciosas se
hacen con seres vivos. Mariana Leguía, Directora de
Genómica y Descubrimiento
de Patógenos de NAMRU-6,
señala en una entrevista que
“nosotros recolectamos muestras de gente que viene de
toda Latinoamérica y casi el
60% sale negativo en todas
las pruebas”.
Lo cierto, lo objetivo, es que
estos laboratorios tienen una
finalidad militar qué es determinar que tipos de enfermedades existen en América Latina y “afectan a la población
militar” y a la “población general”. No es casual que estas
investigaciones las dirija una
unidad militar y no el servicio
de salud de EEUU.

Con unos y otros se puede
actuar de diferentes maneras.
Para los militares se puede
preveer los remedios adecuados ante una posible invasión
a un territorio determinado
que por ejemplo tenga presente el “dengue”. Para la “población general” las investigaciones también pueden generar
armas bacteriológicas.
Por esto, el Comité Independencia y Soberanía Para
América Latina (CISPAL),
en su publicación “América
Latina es un laboratorio de
EEUU para desarrollar armas
bacteriológicas”, a dicho que
Washington, con el fin de seguir manteniendo su hegemonía, quiere hacer de nuestro
continente un “conejillo de
indias”.
Por otro lado, en el artículo
La guerra biológica, Pedro
Etcheverry recuerda que en
1981, se declaró en Cuba el
Dengue Hemorrágico. El Ministerio de Salud Pública cubano determinó entonces que
era una epidemia de dengue
del serotipo 02.
En total, murieron 158 pacientes, la mayoría niños. Más
de 344 mil personas fueron
afectadas por la enfermedad
y, de ellas, 24 mil padecieron
hemorragias.
El artículo citado indica que:
“Especialistas norteamericanos en guerra biológica habían sido los únicos en obtener una variedad de mosquito
Aedes aegypti sensiblemente
asociada a la transmisión del
virus 2, según informó el coronel Phillip Russell, en el
XIV Congreso Internacional

del Océano Pacífico, efectuado en 1979, dos años antes de
que se desatara la epidemia en
Cuba”.
Etcheverry señala que: “Las
investigaciones condujeron a
la evidencia de que la epidemia fue introducida deliberadamente en el territorio nacional, por agentes al servicio del
Gobierno de Estados Unidos”.
Este es un solo caso, pero hay
otros más en la Guerra biológica contra Cuba.
La Irresponsabilidad
A comienzos de junio de este
año, la Agencia EFE, informó
que “expertos” del Pentágono
“por un error” realizaron el
envío de muestras activas de
ántrax a 51 laboratorios de 17
Estados en los mismos EEUU,
a Australia, Corea del Sur y
Canadá, y usando, en algunos
casos, el servicio de entrega
de FEDEX sin las medidas de
precaución adecuadas.
El Subsecretario de Defensa, Box Word, dijo que “por
el momento, no se conocen
casos de contagio de carbunco entre las personas que pudieron verse expuestas a las
muestras”.

Señalamos este caso porque
toda la humanidad corre un
peligro permanente por las investigaciones científicas que
esta desarrollando EEUU.
El riesgo principal de las actividades de NAMRU-6, como
también de otros laboratorios de EEUU ubicados en el
mundo, es que las autoridades
locales, la comunidad, no tienen control sobre los estudios
“científicos” que se realizan
las unidades militares norteamericanas.
Cada país tiene derecho a su
soberanía y a las garantías
de la seguridad y la salud de
su nación. En definitiva, no
podemos permitir que las bases militares y laboratorios
de EEUU sigan poniendo en
peligro las vidas de los habitantes de América Latina y el
Caribe.
Finalmente, hay que recordar
que el 26 de marzo de 1975
entró en vigor la Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y
el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y
toxínicas y sobre su destrucción.
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Sin embargo, la misma ONU
indica que: “la ausencia de
regímenes formales de verificación para controlar su
cumplimiento ha limitado su
efectividad”.
El estudio de la geografía y
la salud
A comienzos del 2013, Bolivia
denunció, ante la comunidad
internacional, la realización
de un estudio “encubierto” sobre condiciones de alta montaña y que desarrolló el científico Robert Corwine Roach
Jr. en el Chacaltaya, entre el 6
de junio y el 15 de septiembre
de 2012.
“La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo que el equipo de Roach Jr.
estaba formado por al menos
24 personas y que arribó para
realizar pruebas para la adaptación de soldados destinados
a acciones militares en Afganistán”, indicó a el Diario La
Razón
El ministro de Gobierno Carlos Romero, dijo entonces que
el caso de Roach Jr. demuestra la “permanente injerencia
de EEUU”.
Debemos recordar que “Estados Unidos y Bolivia firmaron
un acuerdo de respeto mutuo
el 7 de noviembre de 2011. El
convenio marco bilateral establece siete principios y propósitos, entre los principales: el
“respeto a la igualdad soberana y a la integridad territorial
de los Estados”, “el deber de
abstenerse de intervenir en
asuntos internos de otro Estado”, “el derecho de cada Estado a elegir, sin injerencias
externas, su sistema político,
económico y social”.
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Hay que decir, antes de seguir,
que el mismo estudio de alta
montaña para supuestamente
soldados destinados a Afganistán bien puede usarse para
atacar a la misma Bolivia y
a casi todos nuestros países
atravesados por la Cordillera
de los Andes. Téngase presente.

El estudio de nuestras
culturas
En junio del 2011, en Buenos Aires, Argentina, la antropóloga Adrienne Pine, en
la “Conferencia Continental
sobre la Militarización Imperial” denunció el uso de las
investigaciones académicas
para fines militares.
La investigadora señaló que el
año 2010, en Toronto, Canadá,
en la conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, se encontró con el
historiador y ex-Ministro de
Cultura de Honduras Rodolfo
Pastor quien se encontraba viviendo entonces en el exilio,
en la ciudad de México, luego que fuera derrocado por
un golpe de Estado, liderado
por graduados de la Escuela

de las Américas, el presidente
Manuel Zelaya.
En dicho encuentro, Pastor
le comenta con preocupación
que fue invitado a participar
de un taller, en el Centro de
Investigaciones Aplicadas de
la Universidad (FIU) Internacional de Florida, que tenía el
nombre de “Cultura estratégica de Honduras” y que había
sido financiado por el Comando Sur del ejército estadounidense (SOUTHCOM).
“Cultura Estratégica”, dice
Adrienne Pine, es un programa
de estudios dentro de la
Universidad
Internacional
de Florida, financiado por el
Comando Sur, con el propósito
de llevar a cabo talleres y
escribir reportes sobre la
“Cultura Estratégica” de cada
país de América Latina y el
Caribe. Se define a la “Cultura
Estratégica”
como
“la
combinación de experiencias
y factores internos y externos
– geográficos, históricos,
culturales,
económicos,
políticos y militares – que
forman e influyen en la
manera en que un país
entiende su relación con
el resto del mundo, y en la
manera en que un estado se va
a comportar en la comunidad
internacional”. Sin embargo,
al observar los documentos
producidos por la alianza FIUSOUTHCOM es evidente que
una definición más precisa de
la “Cultura estratégica” sería:
“propaganda estratégica para
la creación de una política
ideológica
hegemónica
favorable para los intereses
militares
y
económicos
estadounidenses”.

El doble estándar en la lucha contra las drogas de EEUU
Ricardo Ventura *

E

n el informe entregado al congreso por el Departamento de Estados del Presidente Obama, conocido como
INCSR (1), “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Estado”, hay información detallada sobre países
que según ellos son: productores de drogas; de tránsito de
drogas y de lavado de dinero. Con una prepotencia y arrogancia propia de los imperios, en el mencionado informe,
catalogan a Bolivia, Birmania y Venezuela como países
que han “fallado manifiestamente” en los últimos 12 meses, en sus obligaciones con los acuerdos antinarcóticos
internacionales para detener la producción y el tráfico de
drogas. Acuerdos, que son establecidos por el propio Departamento de Estado Yanqui y lamentablemente no son
exentos de sanciones. El mencionado documento del Departamento de Estado Yanqui, es muy criticable y ausente
de ética y para qué decir de autocrítica. Basta mencionar,
sólo un detalle de muchos, que los Estados Unidos ocupan el 3º lugar entre los mayores consumidores de cocaína en el mundo, según el Informe Mundial Sobre Drogas de ONU, (2). Del
consumo de drogas en los Estados Unidos, el informe INCSR, no dice una sola palabra. No existe
en este caso la “ley de oferta y la demanda”.
Las contradicciones no termina allí, ya que Senadores estadounidenses ampliaron la legislación
que permite el uso medicinal de la marihuana que ya abarca a 23 Estados de la Unión, agreguemos
a esto que son 4 los estados donde el cannabis es usado libremente. Que se generalice esta medida
por el congreso es muy probable, ya que varios Senadores de ambos partidos estarían aportando
sus votos para aprobarla, (3). ¿La política anti-drogas es sólo para los otros países? Muchos deben
preguntarse con justa razón, si no hay una locura total o sólo mala intención, ya que se critica la
paja en el ojo ajeno y no la vara en el propio.
Acusan al jefe del JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, de
ser un Zar de la droga, a su equipo de “burócratas planetarios” que atacan la autonomía de los
Estados Unidos y que desconocen su legislación. Debemos tomar nota que es muy fácil para los
gobiernos Yanquis insultar a todos los que no estén de acuerdo con sus posiciones. Esto que pasa
con el gobierno Yanqui y la JIFE, nos hace recordar que hace poco Obama declaró a Venezuela,
“un peligro para su seguridad nacional”. Reagan en su segunda presidencia hizo lo mismo con
Nicaragua en los 80 y con ese argumento organizó y financió la “contra”. Esperemos que no se le
ocurra a Obama declarar a las unidades de trabajo de las ONU, de “enemigos para su seguridad
nacional”, cuando aprueben normas internacionales que no sean de su total agrado.
(*) Analista Internacional
(1) http://www.state.gov/documents/organization/239560.pdf
(2) http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/informe-de-la-onu-revela-consumo-de-drogas-en-el-mundo/395174-3
(3)http://www.thenewamerican.com/world-news/item/20290-un-drug-czar-attacks-u-s-statesfor-ending-cannabis-prohibition
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La máquina de inyectar odio está en marcha

Por Elisa Mata

L

a máquina fue creada por los ideólogos de
la limpieza étnica que está llevando a cabo
el gobierno de Israel en Palestina, y funciona
inyectando un odio irracional en la mente de
los judíos radicales que reivindican el territorio
palestino como propio.
En un increíble alarde de hipocresía el premier
israelí, Benjamín Netanyahu, se comunicó con
el presidente palestino Mahmud Abas para expresarle "que ambos tienen que luchar juntos
contra el terrorismo, sin importar de qué lado
venga", en referencia al ataque durante el que
Alí Dawabcheh, un niño de 18 meses, murió
en el incendio provocado por judíos radicales,
en Duma, Cisjordania. El hermano de Alí, de
cuatro años, la madre y el padre están internados en grave estado en el hospital Rafidya en
Nablús.
Y nos atrevemos a tildar de hipócritas los dichos de los funcionarios israelíes porque recordamos sin demasiado esfuerzo -debido al escaso tiempo transcurrido- las declaraciones de
la actual ministra de Justicia de Israel, Ayelet
Shaked, exhortando a matar madres palestinas
para que no continúen engendrando “terroristas”.
El funcionario palestino Ghassan Daghlas informó que los atacantes rompieron las ventanas
de la vivienda para arrojar dentro las botellas
incendiarias; el incendio alcanzó también a otra
casa vecina, que estaba vacía en ese momento.
Los agresores, que dejaron inscripciones de
tinte racista en el lugar, huyeron en dirección
a un asentamiento judío cercano al lugar del
hecho.
Desde hace ya mucho tiempo, colonos y activistas de la extrema derecha israelí cometen
actos vandálicos en contra de los palestinos,
los árabes israelíes y los lugares de culto, tanto
musulmanes como cristianos. La organización
humanitaria israelí B'Tselem afirma que esta es
una “secuela de la política de las autoridades
de no aplicar la ley a israelíes que hacen daño
a los palestinos y sus propiedades. Esta política crea impunidad para los crímenes de odio
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y anima a los asaltantes a continuarlos”. Otra
Organización No Gubernamental (ONG) israelí denunció que las políticas del régimen de Tel
Aviv promueven los crímenes de odio y facilitan los ataques de colonos contra palestinos.
De acuerdo con los informes de dicha entidad,
los colonos israelíes han incendiado “nueve casas”, docenas de mezquitas, negocios y cultivos palestinos en la ocupada Cisjordania, además de haber atacado con cóctel molotov un
taxi palestino, hiriendo de gravedad a la familia
que viajaba dentro.
Con fecha 31 de julio, el periódico El Universal de Colombia, publicó el fuerte pronunciamiento de la Unión Europea ante los hechos
mencionados más arriba. La jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, declaró
que el "asesinato a sangre fría del bebé palestino Alí Dawabsha, presuntamente por colonos
extremistas, es un recordatorio trágico de la
dramática situación en la región, que subraya
la urgente necesidad de una solución política
del conflicto israelí-palestino". "Pedimos total
responsabilidad, una aplicación efectiva de la
ley y cero tolerancia frente a la violencia de los
colonos", según informó EFE.

Mogherini opina que “este tipo de actos puede
conducir fácilmente a una espiral de violencia"
y que ambas partes "se alejen más de una solución negociada” al mismo tiempo que reiteraba su "fuerte oposición a la política de asentamientos de Israel" y la necesidad urgente de
una solución política al conflicto.
Un vocero de la Autoridad Palestina dijo que
“Ramallah responsabiliza al gobierno israelí por el ataque contra la familia Dawabsha”,
agregando que “las políticas de protección de
Israel sobre los poblados judíos incentivan
esta clase de incidentes” al mismo tiempo que
consideraba que este ataque es un “crimen de
guerra”.
También el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon condenó el incendio
provocado en Duma, Cisjordania, en la región
de la Margen Occidental, y exclamó que “la
ausencia de un proceso de paz y la política de
asentamiento ilegales de Israel ha generado
una violencia extrema entre los judíos y los
árabes”.
Mientras tanto, el presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmoud Abbas, declaró que su
administración hará una presentación contra
Israel ante la Corte Penal Internacional por el
ataque de Kfar Duma, que resultó con la muerte del bebé Alí.
La autora escribe para:

www.nos-comunicamos.com.ar

Ataques israelíes a Gaza dejaron más
de 1000 niños discapacitados
Mediante un informe, la organización no
gubernamental “Defensa para los Niños
Internacional” ha dicho que más de mil
niños palestinos han quedado discapacitados para siempre debido a los ataques
israelíes contra Gaza. Además, 2220 palestinos murieron y otros 11.000 resultaron heridos en más de siete semanas de
incesantes bombardeos de Israel.
Por otro lado, las organizaciones Adalah
y Al Mezan, han apelado por una investigación sobre la muerte de cuatro niños
durante los ataques israelíes a la Franja de
Gaza, durante el pasado verano, y exigen
una investigación criminal.
Las organizaciones, señalaron que las
normas de combate habían sido violados
en el incidente. Exigen una investigación
penal “independiente y eficaz”, así como
una “acción penal en contra de los responsables.”
Ahed Atef Bakr, de 10 años, Zakaria Ahed
Bakr (10), Mohammed Ramez Bakr (11),
e Ismail Mohammed Bakr (9) murieron
hace un año por un ataque aéreo israelí en
una playa de Gaza.
El misil fue disparado después de que uno
de los niños, según la declaración militar israelí, creían que era un miembro de
Hamas, entró a una pequeña cabaña en la
zona, que ya había sido bombardeada por
las fuerzas israelíes. Cuando los otros tres
niños trataron de huir, otro misil fue disparado contra ellos.
Fuente:www.resumenlatinoamericano.org
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Argentina: APDH convoca a Tribunal Ético para juzgar a
EEUU y la UE

L

a Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina ha decidido realizar en septiembre de este 2015, en Buenos Aires, un
nuevo Tribunal Ético esta vez para juzgar a EEUU y
la Unión Europea.
De acuerdo al APDH, “el gobierno de los Estados
Unidos de América ha promovido y ejecutado, una
vez más, graves actos de guerra y amenazas de intervenciones y sanciones por decisión unilateral, al
margen de la Organización de las Naciones Unidas y
violatorias de las más elementales normas del Derecho Internacional y del Derecho de Gentes”.
“Estos actos de agresión de los Estados Unidos y la OTAN los ha llevado a ser protagonistas principales de todas las guerras de las últimas décadas con deliberado desconocimiento de la soberanía
de los estados nacionales afectados y con provocativas usurpaciones de atribuciones intervencionistas que sólo deberían ser privativas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
“Estados Unidos con la complicidad de sus socios de la Unión Europea se permiten aplicar sanciones a otros países, como hace más de medio siglo a Cuba y después a Irán, Corea del Norte, para
llegar al extremo ridículo de acusar a Venezuela como amenaza para su seguridad y, ahora como
último eslabón de una larga cadena de agresiones imperiales, apunta a Rusia bajo la acusación de
un presunto expansionismo en sus fronteras, mientras ellos, el pentágono, prosiguen enviando
armas, recursos y pertrechos militares desde el lejano hemisferio occidental al gobierno de facto
de Ucrania” Por lo anterior, la mesa directiva del APDH decidió “Promover la organización de un
Tribunal Ético para juzgar la Conspiración contra la Paz y la Incitación a la Guerra anunciada por
los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea”.

Cuba: Seminario Internacional por la Paz
Este 23 al 25 de noviembre 2015 se realizará en Cuba el "IV Seminario Internacional por la Paz y
la Abolición de las Bases Militares Extranjeras". El seminario ha sido convocado por el Consejo
Mundial por la Paz, el Movimiento Cubano por la paz y la Soberanía de los Pueblos y el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos. El objetivo que persiguen, señalan los organizadores, es
"denunciar la política injerencista de las grandes potencias, que se empeñan en proliferar bases militares en todos los continentes". "Este seminario se desarrollará en la Provincia de Guantánamo,
un territorio donde hace más de cien años se mantiene ocupado de manera ilegal 117 kilómetros
cuadrados por una base naval estadounidense, que en la actualidad es uno de los centros de tortura
más terroríficos e inhumanos del planeta", señalan.
Silvio Platero, Presidente del Movimiento por la Paz en Cuba, expresó a nuestra revista que la base
militar de EEUU en Guántanamo "es una incómoda espina clavada en el cuerpo de nuestro verde
Caimán del Caribe. Es por ello que a propuesta del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía
de los Pueblo, el Consejo Mundial Por la Paz, convoca a celebrar un Seminario Internacional por
la abolición de las bases militares extranjeras en nuestros países para intercambiar informaciones
y experiencias sobre el tema de la ocupación militar imperial y sus nefastas consecuencias para la
población y toda la sociedad".
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México: A un año de la desaparición de estudiantes
Santiago Tavara

A

l cumplirse el primer aniversario de la
desaparición de 43 estudiantes a manos de
grupos armados en México, hay una frase que
exclaman las poblaciones afectadas: ¡Somos
un chingo! Y es que sencillamente ya muchos
han perdido el miedo ante tanta injusticia y represión por parte de funcionarios corruptos que
incluye el arresto de luchadores sociales como
Nestora Salgado, quien tiene la doble ciudadanía estadounidense y mexicana y continúa en
prisión.
Ante la lenta respuesta de las autoridades, los
pobladores de algunos sectores han utilizado
como símbolos de su lucha a la tortuga y el caracol. La tortuga es el símbolo de la Escuela
Normal Rural de la aldea Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que sigue reclamando sobre
sus 43 estudiantes desaparecidos.
Por su parte, comunidades autónomas controladas por el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) que incluyen el estado de
Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala,
se están organizando en caracoles, que es un
sistema de autogobierno democrático para un
cambio con base a la perseverancia.

La organización SOA Watch, que presiona a
Estados Unidos para que cierre la Escuela de
las Américas, denominada ahora Instituto de
Cooperación para la Seguridad Hemisférica
(SOA/WHINSEC, siglas en inglés), por abusos a los derechos humanos, organizó a fines
de junio una visita a los estados de Chiapas,
Guerrero y la Ciudad de México.
La visita de SOA Watch incluyó encuentros
con académicos del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la analista directora del centro de análisis Americas
Program, Laura Carlsen.
Asimismo, representantes de los colectivos
H.I.J.O.S. y Movimiento por la Paz y la Justicia en DF, los centros de derechos humanos
Fray Bartolomé de las Casas y Fray Matías
Córdova, ambos en el estado de Chiapas, y el
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en
el estado de Guerrero. Las visitas también incluyeron conversaciones con miembros de la
Policía Comunitaria perseguidos por las autoridades como el caso de Nestora Salgado, Juntas
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del Bueno Gobierno y dirigentes de caracoles
en zonas zapatistas.
La respuesta de distintos grupos sociales es coordinar esfuerzos para evitar que el país se siga
hundiendo por la corrupción de las autoridades
a todos los niveles del gobierno y sus vínculos
con la delincuencia organizada, llamadas por
algunos como “delincuencia autorizada”. Las
líneas de la legalidad y la ilegalidad parecen
haber desparecido en varias jurisdicciones hasta el extremo que los propios pobladores temen
denunciar abusos a autoridades por temor a una
mayor represión.
Más allá de las consignas de vincular al Estado
con las desapariciones de los estudiantes, como
un símbolo de la debilidad institucional, varios
de los entrevistados indicaron que Estados
Unidos apoya políticas como la Iniciativa Mérida, enfocadas demasiado en la seguridad pero
dejando de lado la parte de derechos humanos.
Otro aspecto es el interés de organizaciones
transnacionales en apoderarse de valiosos recursos hídricos, agrícolas, petroleros, gasíferos, turísticos y mineros en territorios habitados por campesinos indígenas que ahora temen
ser despojados de sus territorios.
En este caso, la delincuencia organizada y la
denominada guerra contra las drogas es parte
de intereses económicos en zonas mexicanas
con recursos valiosos que se valen de intimidaciones, desapariciones, amenazas de muerte
a los que se atreven a denunciar, incluyendo
periodistas.
La investigadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, Ana Esther Ceceña, habló de que el objetivo de grupos
de intereses económicos transnacionales es el
acceso a recursos naturales y la aplicación de
una política antiinsurgente que afecta a los defensores de los derechos humanos y dirigentes
comunitarios.
La analista Laura Carlsen, del Americas Program, planteó que México es parte de una estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos tras los atentados de 2001, incluyendo la
lucha antidrogas, para incrementar su presencia
militar en una frontera vertical que llega ahora
hasta Guatemala.
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“Al final los campesinos despojados de las
tierras que por generaciones cultivaron, terminarán de meseros en restaurantes de lujo construidos en las que fueron sus propiedades”,
comentó un organizador comunitario. En ese
fuego cruzado se encuentran inmigrantes centroamericanos víctimas de abuso que atraviesan México rumbo a Estados Unidos.
Con motivo del primer aniversario de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, en la
ciudad de Iguala, estado de Guerrero, una vocera del Departamento de Estado dijo a MetroLatinoUSA.com que el presidente Barack Obama ya ha indicado que “este horroroso crimen
no tiene lugar en una sociedad civilizada”.
El Departamento de Estado expresó “solidaridad con las familias y amigos de los afectados por la pérdida de sus seres queridos” y
señaló que ha habido reuniones con las autoridades mexicanas para “expresar nuestra preocupación y ofrecer asistencia para resolver el
caso”. Agregó que las autoridades mexicanas
han detenido a casi 100 sospechosos y que la
tragedia resalta la importancia de la Iniciativa
Mérida para fortalecer las instituciones judiciales y aumentar la confianza pública. “Bajo
la Iniciativa Mérida, Estados Unidos y México
trabajan juntos para frenar el crimen organizado, institucionalizar la capacidad de sostener
el estado de derecho, construir un frontera del
siglo 21 y construir comunidades fuertes. La
investigación al incidente de Iguala refuerza la
importancia del entrenamiento relacionado a la
profesionalización de la policía y técnicas de
investigación en la escena del delito”, puntualizó.
Con relación a Nestora Salgado, que enfrenta
cargos de secuestro luego de actuar contra funcionarios involucrados en corrupción, el Departamento de Estado puntualizó que la Embajada
de Estados Unidos en México está siguiendo
“muy de cerca” el caso y proporcionando asistencia consular. “Hemos visitado a la señora
Salgado en muchas ocasiones, más recientemente el 17 de julio”, puntualizó. Indicó que
las autoridades consulares estadounidenses han
conversado con autoridades estatales y federales mexicanas, incluyendo la corte en Guerrero. “Nos preocupa el progreso lento de su caso

legal. Hemos dado a conocer nuestra preocupación a las autoridades mexicanas, incluyendo
niveles superiores”, recalcó. El Departamento
de Estado afirmó que continuará “monitoreando” el caso de Salgado y enfatizando el interés
en un manejo justo y transparente de su caso
por parte de las autoridades mexicanas.
Tras una huelga de hambre que debilitó su salud, Salgado logró que la trasladasen de una
prisión de máxima seguridad a un centro de
detención estatal. Su caso es apenas uno de
parte de muchos que buscan justicia, como el
de Nansi Cisneros, ciudadana estadounidense
de origen mexicano que vive en Los Ángeles,
que en nombre de las organizaciones Ciencia
Forense Ciudadana y Voces Contra el Olvido,
ha pedido a legisladores estadounidenses analizar la cooperación con México en materia de
seguridad.
La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la mente y el corazón de Cisneros, cuyo hermano Javier sigue desaparecido tras el arresto por parte
de hombres vestidos de policía en 2013.
SOA Watch, por su parte, expresó que el Gobierno de México debe poner fin a la impuni-

dad y hacer esfuerzos reales para dar con el
paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, de
todos los detenidos desaparecidos y llevar ante
la justicia a los responsables de estos crímenes.
Indicó que entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 8.150 denuncias de abusos cometidos por
miembros del Ejército contra la población. La
organización rechazó la colaboración de Estados Unidos con México que ha destinado más
de 2.000 millones de dólares de ayuda a través de la Iniciativa Mérida para supuestamente
“contribuir a la lucha contra la delincuencia
organizada” y que solamente ha contribuido
a que se comentan “grandes violaciones a los
derechos humanos”.

"No a la tortura, a nadie,
en ninguna parte, bajo
ningún pretexto y en
nombre de nada"

(Monseñor Oscar Romero)
Comisión Ética Contra la Tortura

www.contralatortura.cl
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Cultura: Lo que no se comparte, se pierde
busca y ve en youtube

“Secreto a Voces” o
“Hidden in Plain Sight”
Duración: 52 minutos
Realizado: John H. Šmihula
En Youtube buscarlo como:
“Escuela de las Américas”
Dave Kehr, comentó en The
New York Times, que este
trabajo audiovisual “reúne
material de varias películas
políticamente comprometidas
sobre la actividad del gobierno, en América Latina, creando una especie de antología de
la atrocidad”.

El Arte de Comunicar, El Periodista
Duración: 90 Minutos
Realizado: La Mula Cine
Este documental argentino tiene como personaje a "Julio"
un joven periodista interesado en la búsqueda de los veteranos del oficio y que lo han ejercido (y lo siguen haciendo)
con ética y verdad. Tales inquietudes llevan a Julio a investigar a las grandes figuras del periodismo argentino como
Osvaldo Bayer, Stella Calloni, y Carlos Aznárez, y donde
relatan el complejo y apasionante mundo del periodismo en
épocas pasadas y presentes.

En el documental podrán encontrar los resultados de la política de EEUU hacia América
Latina. “Escenas de aldeas
masacradas, monjas violadas
y asesinadas, niños mutilados
y torturados y asesinados políticos, todos aparentemente a
manos de soldados entrenados
por la Escuela de las Américas”.
Encontraran interesantes respuestas de Noam Chomsky,
Eduardo Galeano, Christopher Hitchens, Roy Bourgeois, y Héctor Aristizabal, entre otros.
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En el sitio www.radialistas.net podrás encontrar interesante
material radiofónico y educativo sobre Derechos Humanos,
Ecología, Mujeres, Género, Cultura, entre otros.
Recomendamos este sitio chileno de noticias sociales y con
material histórico de la lucha de la clase trabajadora:

www.luisemiliorecabarren.cl

Este libro esta dedicado a los
43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de
Ayotzinapa, en septiembre de
2014, a sus familiares y a todos los que luchan. Entre los
artículos que aparecen: Conversaciones de Ignacio Ramonet con el subcomandante
Marcos. El zapatismo al asalto
del cielo; Saramago: Chiapas,
nombre de dolor y esperanza;
México: duro golpe a la izquierda; La revolución inconclusa; entre otros

Solidaridad con
PALESTINA
www.palestinalibre.org

Álvaro Corbalán: El Dueño
de la Noche
Ceibo Ediciones
www.ceiboproduciones.cl
“La trama que narra este trabajo periodístico: cómo un
grupo de agentes del Estado,
los mismos que de día perseguían y aniquilaban a compatriotas, por la noche se vestían de gala, tocaban al piano
canciones de Frank Sinatra y
animaban fiestas interminables junto a artistas y gente
del espectáculo. Como en una
mala película en que actores
de pacotilla hacían de villanos
e imitaban a James Bond, hacían desaparecer al jovencito
y, antes de que rodaran los
créditos, se iban a la cama con
la chica más guapa”, comenta Javier Ortega en el mismo
libro. Los autores de esta investigación son: Daniel Campusano, Macarena Chinni,
Constanza González y Felipe
Robledo.

Antimanual del Buen
Rebelde
Editorial Quimantu
www.quimantu.cl
El Antimanual del Buen Rebelde y Mandar Obedeciendo
son dos libros del historiador
mexicano Carlos Aguirre Rojas y que recientemente ha
publicado en Chile Editorial
Quimantú..

Para Carlos Rojas Aguirre,
los movimientos sociales
actuales han cobrado cierta conciencia, ausente antes
de 1968; esto es, que cuando
están combatiendo contra el
sistema y la explotación capitalista, al mismo tiempo y de
manera obligada se enfrentan
también a toda la herencia de
lo que son las sociedades divididas en clases sociales de
la historia; es decir, tienen que
luchar, por ejemplo, contra el
patriarcado, el sexismo, el racismo, el trabajo manual e intelectual, la existencia misma
del Estado como institución
que monopoliza o secuestra la
vida política.
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Recomendamos libros

México: ¿Un Estado fallido?
Le Monde Diplomatique
San Antonio 434, Local 14.

El Estado Islámico, el enemigo perfecto
Purificación González de la Blanca, Ojos para la Paz

C

on la creación del llamado Estado Islámico (EI), ISIS, o Daesh, Estados Unidos ha
logrado crear el enemigo perfecto. Un enemigo
que se va extendiendo por los territorios de su
interés, que amenaza también a otros países,
incluidos los europeos, y que le proporcionará apoyos muy variopintos a la hora de combatirlo en países en los que el ejército de los
Estados Unidos no habría podido entrar de otra
manera.
Ahora se trata de combatir a un enemigo “malo
malísimo” (que degüella niños, viola mujeres,
tiñe los mares de sangre con sus fusilamientos
masivos…), o sea de salvar al mundo.
Mucho se ha escrito ya sobre los orígenes de
este engendro, que algunos sitúan en la lucha
contra los talibanes, y que se plasma en unos
acuerdos adoptados para su creación por la
CIA, el Mossad y el MI6, que lo calificaron
de “avispero”, ya que tenía la finalidad de ser
lanzado contra los países en el objetivo. Pero
dejemos de dar vueltas a la noria con los orígenes porque da igual.
La contra nicaragüense, el golpe de estado de
Pinochet, la “primavera” yugoslava, el asesinato de Ceaucescu, la “primavera” libia, Al
Qaeda, el Frente Al-Nusra, Boko Haran, el

Estado Islámico/ISIS/Daesh… ¿Acaso no han
sido planificados por las mismas mentes y con
el mismo objetivo final? ¿Qué importa el momento exacto si siempre es el mismo imperio,
ahora furibundo por su inevitable decadencia?
Tantas y tan continuadas agresiones y tanta
pérdida de credibilidad han ido dando lugar
a nuevas variantes (el montaje del secuestro
de las niñas nigerianas por Boko-Haram, por
ejemplo), llegando los ideólogos de la conspiración a rizar el rizo con el Estado Islámico,
que ha resultado ser el enemigo perfecto.
Hay numerosas fotos que acreditan cómo aviones de los Estados Unidos abastecen, supuestamente de armamento, a las tropas del Estado
Islámico; hay incluso varias en la que aparece
un amplio despliegue de tropas de ese engendro, que circulan libre y retadoramente por territorio de Iraq llamando extraordinariamente
la atención, sin problema alguno y sin miedo a
ser bombardeados.
Pero lo más elocuente han sido las declaraciones de la ex -vicepresidenta del gobierno de
los Estados Unidos, Hillary Clinton, que en
una entrevista concedida al medio digital The
Atlantic ha admitido que el Estado Islámico
ha sido creado por la Casa Blanca pero que se

Recomendamos: www.ojosparalapaz.com
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le escapó de las manos. “Hemos fracasado en
crear una guerrilla anti-Assad creíble… El fracaso de este proyecto ha llevado al horror al
que estamos asistiendo hoy en Iraq”.
Para abundar más en la cuestión, y por si hubiese duda alguna, en la reciente detención
en Alemania del ayudante de Victoria Nuland
(portavoz del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y asistente del Secretario de
Estado para Asuntos Europeos), se han puesto
al descubierto más de mil millones de dólares
falsificados, de alta calidad, impresos por Vanguard Corporation, de la que es empleado.
Este individuo es miembro del Departamento
de Estado, y ahora, durante los interrogatorios,
que pusieron bajo sospecha a Vanguard Corporación con todas sus empresas (y a Nuland,
McCain, Kerry, Brennan y otros), él testificó
que la mencionada empresa ha fabricado miles de millones de dólares falsos de alta calidad para pagar a los mercenarios en Siria,
Irak, Ucrania, Libia, etc. y a mercenarios de
Greystone e ISIS. Él da testimonio acerca de
las conexiones y los acuerdos petroleros entre
Vanguard Corporation e ISIS.
Pero hay más. El ex contratista de la CIA Steven Kelley declaró públicamente hace meses
que ISIS / ISIL es un grupo terrorista fabricado,
realizado y financiado por la CIA en los Estados Unidos.
“Este es un enemigo completamente fabricado”, dijo en una entrevista telefónica con Press
TV de Anaheim, California, tras manifestar que
Barack Obama está bajo presión para buscar la
aprobación del Congreso antes de ampliar la
campaña aérea militar de Washington contra
objetivos ISIS de Irak a la vecina Siria.
Todo está fabricado para que la gente piense
que este enemigo es algo que hay que atacar en
Siria o Iraq. El Pentágono ya ha lanzado al menos 100 ataques aéreos contra posiciones ISIS
en el norte de Irak desde que Obama autorizó
el uso de la fuerza contra el grupo terrorista a
principios de este mes.
“Si quieres llegar a la raíz del problema y eliminar esta organización, lo primero que tienen
que hacer es quitar la financiación y cuidarse
de las entidades responsables de la creación de
este grupo”, dijo Kelley.

La Casa Blanca insiste en que no necesita la
autorización explícita del Congreso para esas
operaciones, ya que están destinadas a proteger
al personal y los intereses estadounidenses en
el país árabe. De eso se trata. Con este pretexto llevan meses sobrevolando y bombardeando
Siria con sus aviones -sin autorización algunay destruyendo una tras otra las infraestructuras
de ese sufrido país.
El Presidente de Sudán también se ha sumado
a las acusaciones contra Estados Unidos por
haber creado el Estado Islámico o ISIS: “Digo
que la CIA y el Mosad están detrás de estas
organizaciones porque no existe ninguna otra
entidad o país que tenga interés en este tipo de
grupos”, afirmó el mandatario.
Por otra parte, el general Wesley Clark ha declarado públicamente que el Estado Islámico
fue creado por la CIA y otros servicios de inteligencia, en apoyo de Israel.
Y la guinda de la tarta la pone la noticia publicada el 15 de agosto de 2015 por Sputnik: El
petróleo del EI se trafica en connivencia con
la OTAN. El grupo salafista Estado Islámico
se financia mediante la venta ilegal de petróleo, de la que extrae millones de dólares al día,
mientras que la OTAN hace la vista gorda de
su contrabando. Y se remite en su información
al diario alemán DWN: “Aliados de EEUU y
el Reino Unido financian de forma secreta el
grupo terrorista Estado Islámico”.
El Gobierno regional de Kurdistán en el norte de Irak y los servicios de inteligencia turcos
han dado apoyo a las actividades de contrabando de petróleo del Estado Islámico, además de
brindarles armas y equipamiento, según informa DWN. De hecho, gran parte de los recursos
financieros que obtiene el Estado Islámico vienen de la venta de petróleo. Incluso hay informes de que empresas británicas participan en
transacciones con los salafistas.
La empresa petrolera angloturca Genel Energy,
con lazos con miembros del Parlamento británico ha recibido supuestamente una orden para
suministrar las refinerías de la empresa kurda
Group Nokan. Además, se sospecha que esta
última brinda apoyo logístico a la venta ilegal
en Turquía de petróleo provisto por el Estado
Islámico, informó DWN. Por si todavía quedasen dudas.
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Aviones de la OTAN vuelan con transpondedores apagados
La revista alemana Der Spiegel denunció que
aviones de la OTAN (Alianza del Atlántico
Norte) realizan vuelos operativos con los transpondedores desconectados, dispositivos utilizados para establecer comunicaciones entre
el aparato y la estación terrestre, permitiendo
identificar los aviones y evitar que colisionen.
Hecho contradictorio frente a las numerosas
críticas realizadas por el secretario general de
la OTAN, Jens Stoltenber, contra Moscú debido a que aviones militares rusos se acercaron a
las fronteras de la Alianza con esos dispositivos apagados, acción considerada una amenaza
para la aviación civil.

EEUU retira sistema de defensa de Turquía
A través de un comunicado en el sitio web de la
embajada estadounidense en Turquía, ese país
anunció recientemente que sacará definitivamente de Turquía su sistema de defensa Patriot,
unidades que serán enviadas a EE.UU. para ser
actualizadas y que no los renovará. Éstos habían sido instalados en 2013 luego de que el
gobierno turco los solicitara para contrarrestar
posibles ataques del presidente sirio Bashar al
Assad.
Arabia Saudita construirá base naval en
Yemen
En medio de la guerra de Arabia Saudita contra
Yemen, que busca restituir el poder a su aliado,
el ex presidente Mansour Hadi, el país árabe ha
destinado cientos de trabajadores asiáticos para
construir una base naval en la isla yemenita de
Socotra, invadida y ocupada militarmente.
EEUU se niega a liberar prisionero que
pesa 33,5 kg
Ocho años de huelga de hambre en la prisión
de Guantánamo lleva el prisionero yemení Tariq Ba Odah, quien actualmente pesa 33,5 kg
y es acusado de recibir entrenamiento militar
para unirse al movimiento Talibán. A pesar de
sus condiciones, el Departamento de Justicia
de Estados Unidos se ha negado a liberarlo.

Crecen operaciones de la OTAN en frontera
rusa
Según la agencia TASS, en julio pasado, un vocero del Ministerio de Defensa Ruso, habría informado que la OTAN ha incrementado en un
50% sus maniobras en la frontera rusa, llegando a cerca de 150 maniobras por año, mientras
que los vuelos de reconocimiento, han crecido
en más de 9 veces.
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China mira hacia el Mar Rojo.
El pequeño pero estratégico país ubicado en el
Mar Rojo, y entrada al Canal de Suez, Yibuti,
alberga bases militares de dos potencias, Francia y Estados Unidos, quien cuenta con la mayor base militar en África, Camp Lemonnier,
con más de 4.000 miembros; y hoy se enfrenta
a la posibilidad de que China, quien ya desarrolla proyectos de infraestructura, instale las
propias.
AT&T habría ayudado en acciones de
espionaje
The New York Times informó que nuevas denuncias de Edward Snowden involucran a la
segunda mayor compañía de telecomunicaciones estadounidenses AT&T, acusada de ser
el principal socio de la NSA, quienes habrían
ayudado voluntariamente a organizar el espionaje de ciudadanos vía Internet y organizar escuchas telefónicas en la sede de la ONU.

Ocultan pruebas en el caso de los normalistas desaparecidos
Peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que pruebas
claves de la desaparición de los 43 normalistas
mexicanos fueron ocultadas o destruidas por las
autoridades. Una de las pruebas son las prendas
y objetos pertenecientes a algunas de las que
víctimas fueron encontrados un día después de
la tragedia en los dos autobuses donde se transportaban los estudiantes desaparecidos.
Bin Laden sigue vivo
De acuerdo con Edward Snowden, no sólo Bin
Laden sigue vivo, sino que tiene un lujoso estilo de vida en las Bahamas, con pagos regulares
de la CIA. “Tengo documentos que muestran
que Bin Laden sigue en la nómina CIA “, señaló Snowden.
Tres años después del asesinato del líder de
Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el ex militar de
la Marina de Estados Unidos, Robert O’Neill,
se ha identificado como el tirador del operativo que terminó con él. El ex contratista aseguró que la CIA divulgó la falsa noticia de la
muerte de Bin Laden para que las agencias de
seguridad y antiterrorismo del mundo dejen de
buscarlo y de este modo pueda tener una vida
tranquila.
“Osama bin Laden era uno de los mejores
agentes de la CIA ¿Qué tipo de impresión dejaría EE.UU. en sus otros agentes, si enviase a
los SEALs (principal fuerza de operaciones especiales de la Armada estadounidense) a matar
a Bin Laden?”, cuestionó.

Editorial Quimantú

Libros populares, Diseño Gráfico, Impresión de afiches, volantes, etc...

Cóndor 1071 - Santiago Centro - www.quimantu.cl
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BRICS: Un nuevo contrapeso en la Banca Internacional

E

l BRICS, que reúne a Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica, se ha transformado en
el último tiempo en un faro de esperanzas para
las economías del tercer mundo subyugadas por
las imposiciones del mercado predominante. Si
todo resulta bien, los pueblos de Latinoamérica
se podrían ver favorecidos por las iniciativas
que estas naciones están impulsando.
De acuerdo a información del gobierno de España, los países del BRICS “reúnen al 43 % de
la población mundial y acumulan el 25 % de
la riqueza, generando el 56 % del crecimiento
económico registrado en el mundo en los últimos años. El comercio entre los países del grupo crece a un ritmo del 28 % anual y es ya de
unos 230.000 millones de dólares, con vistas a
llegar a 500.000 millones en 2015” (1).
Lo que llama la atención es que las iniciativas
que promuevan los líderes del BRICS no se limitarán sólo a sus propios territorios nacionales
sino también se enfocarán en el desarrollo de
los Estados no miembros de la organización.
Para todo esto, en julio de 2014, se anunció en
Fortaleza, Brasil, la creación del Banco de Desarrollo del BRICS el que financiará proyectos de infraestructura de los Estados miembros
como de países en desarrollo.
El primer Presidente del Banco será, por cinco años, el economista indio Kundapur Vaman Kamath para, posteriormente, entregar
la presidencia a Brasil. Su sede se ubicará en
Shanghái, China.
En la VI Cumbre del BRICS, en Fortaleza, señalaron los principios de una nueva relación
económica que buscan establecer: “Creemos
que todos los países deben gozar de los derechos debidos, la igualdad de oportunidades y
la participación equitativa en los asuntos económicos, financieros y comerciales mundiales,
reconociendo que los países tienen diferentes
capacidades y se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. Nos esforzamos por una
economía mundial abierta con la asignación
eficiente de los recursos, la libre circulación de
bienes, y la competencia justa y ordenada para
beneficio de todos” (2).
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El Banco de los BRICS tendrá un capital de
100 mil millones de dólares americanos; que
por parte iguales financiarán los cinco países
fundadores, garantizando con esto igualdad de
voto.
También los países del BRICS acordaron implementar el Acuerdo de Reserva de Contingencia, el que tendrá un presupuesto inicial de
100 mil millones de dólares americanos, el que
busca proteger a los Estados miembros frente a
las presiones de liquidez de corto plazo.
Así mismo, en la reunión de Fortaleza, los países del BRICS reconocieron “la importancia
estratégica de la educación para el desarrollo
sostenible y el crecimiento económico inclusivo” y alentaron la iniciativa de establecer la
Universidad de Conexión del BRICS.
Cuestionamiento FMI/BM
Con estas medidas, los países del BRICS cuestionan lo que han sido las políticas económicas
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del
Banco Mundial (BM), y han expresado la necesidad que la ONU apure las reformas del sistema económico en cuestión que en gran medida
sólo ha favorecido a los EEUU.
En otras palabras, los países que integran el
BRICS apuestan por un mundo multipolar y

quieren ser un contrapeso a la hegemónica política de los EEUU que concretamente defiende
e impone sus propios intereses políticos y económicos a todo el mundo, incluido a sus aliados, en detrimento de los restantes 194 países
que componen la humanidad.
“Este nuevo “multilateralismo” -dice Pamela López- que pretende incorporar más países
en desarrollo, traería para América Latina la
ruptura de la denominada Doctrina Monroe,
resumida en la célebre frase “América para los
americanos”, cuya versión más cruda es “América Latina es el patio trasero de Estados Unidos” y que se traduce en el poder del gigante
del norte sobre la región” (3).
No es necesario ser un gran analista económico para entender en resumidas cuentas, que el
FMI y el BM no ayudó antes, ni ahora, a los
países del continente. El monopolio del dólar,
de la toma de decisiones, de las condiciones de
préstamos, imposiciones del FMI sobre políticas internas, más que ayudar muchas veces empeoraron la situación de pobreza y dependencia
de nuestras naciones con la cadena, todavía, de
la deuda externa.
No es posible olvidar que Pinochet ordenó en
1983 al Banco Central la compra de la deuda
de varios bancos, entre ellos la del Banco de
Chile, para salvarlos de la crisis que padecían y
esto con dinero de todos los chilenos.
Actualmente, la deuda externa chilena, a diciembre de 2013, alcanzó a 130.724 millones
de dólares. De este monto, la deuda externa de
largo plazo es de 110.238 millones de dólares.

De ella, 24.276 millones de dólares es deuda
del sector público y 85.962 millones de dólares
del sector privado. El 87,8% de la deuda externa bruta se concentró en dólares (4).
Y hablando de deuda, sorprendió el 2014 que
el gobierno de Rusia condonara el 90 % de la
deuda de Cuba, de 35.000 millones de dólares,
y dio un plazo de diez años para pagar el saldo
restante de 3.500 millones de dólares.
Sorprende también la construcción del canal
transoceánico en Nicaragua, cuya ejecución
está a cargo de la compañía china HKND. Este
nuevo canal fortalecerá los lazos entre Asia y
América Latina. Por supuesto, la Embajada
estadounidense en Nicaragua expresó abiertamente su descontento.
En fin, y apelando a lo que ellos mismos dicen defender, la libertad de comercio, es hora
de abrirse a las nuevas propuestas económicas
y políticas que están haciendo los países del
BRICS en América Latina.
Es hora de cuidar nuestros intereses y buscar
relaciones políticas y económicas nuevas basadas en el respeto y el beneficio mutuo.
Notas:
1. Países BRICS. www.exteriores.gob.es
2. Declaración de Fortaleza, VI Cumbre
BRICS, 15 de julio de 2014.
3. Pamela López. Banco y fondo BRICS: ¿El
término de la hegemonía estadounidense en
América Latina?, 27 de julio 2014, Radio U de
Chile.
4. Deuda Externa de Chile, 2013. Banco Central.
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No en nuestro nombre:

¡Que retiren las tropas y cesen la ocupación de Haití YA!
Nosotros, movimientos, organizaciones, redes
y personas parte de los pueblos que, según reza
su Carta, constituimos las Naciones Unidas
(NU), nos dirigimos una vez más al Consejo
de Seguridad, incluyendo en particular a los
gobiernos de EEUU y Francia; a los gobiernos
llamados “Amigos de Haití” y a todos aquellos
que participan
y apoyan a la
Misión de Naciones Unidas
para la Estabilización de aquel
país (MINUSTAH); a los órganos multilaterales como la
OEA, el FMI,
el Banco Mundial, el BID,
UNASUR,
CARICOM,
CELAC; a los organismos pertinentes de NU y
a todos los Estados miembros, para reclamarles
que retiren ya las tropas de la MINUSTAH y
que pongan fin a toda ocupación de Haití.
Desde hace más de 11 años, hemos escuchado
las excusas que ofrecen para intentar justificar
la supresión de la soberanía del pueblo haitiano
y la violación de su derecho a la autodeterminación. Es hora de dejar de lado las mentiras
y el autoengaño y escuchar la voz de las comunidades y organizaciones haitianas que reclaman respeto por su dignidad, sus derechos, su
capacidad.
Haití no es una amenaza a la paz y la seguridad hemisférica, como afirma el Consejo de
Seguridad cada 15 de octubre cuando renueva
el mandato de la MINUSTAH. Ni es la MINUSTAH una misión de paz o una misión humanitaria, como suele ser presentada. Es una
fuerza de ocupación tercerizada a las Naciones Unidas y en especial, a los países del Sur
que han aceptado servir de esta manera a los
intereses de los países más poderosos, como
EEUU, Francia y Canadá, que durante más
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de dos siglos y a través de diversas formas de
ocupación, siguen buscando someter a Haití y
hacerle pagar la osadía de ser el primer pueblo
en liberarse de la esclavitud y universalizar los
derechos humanos.
La MINUSTAH, además, ha fracasado a un
costo muy grande, con
relación a los objetivos que ella misma
proclama. Sin ir más
lejos, NU, la OEA, el
llamado “CoreGroup
de la comunidad internacional”, deben
hacerse cargo de la
manipulación escandalosa de las elecciones presidenciales de
2010/2011, de haber
seguido aplaudiendo
el aplazo de cuatro
años de las elecciones legislativas y locales requeridas por la Constitución haitiana y ahora
de continuar enalteciendo como un “importante avance”, el escrutinio realizado el pasado 9
de agosto, con toda clase de violencia e irregularidades denunciadas por organizaciones haitianas pertinentes, y en el cual apenas votó un
18% del electorado – claramente poniendo en
tela de juicio, cuando menos, la legitimidad y
credibilidad de sus resultados y continuidad.
La MINUSTAH también ha sido, y sigue siendo, responsable de innumerables violaciones
a los derechos humanos de la población, entre
ellas la violación y abuso sexual de mujeres,
niñas, niños y jóvenes, y la introducción del
cólera que ha resultado, hasta la fecha, en la
muerte de más de 8000 personas y la infección
de otras 700.000. Peor aún es la excusa de la
“inmunidad diplomática” tras la cual las Naciones Unidas y todos los gobiernos e instituciones intervinientes, se auto-otorgan impunidad por sus crímenes.
No aceptamos que en nuestro nombre, en nombre de las NU, un puñado de intereses imperialistas busca imponer su voluntad sobre un

pueblo soberano. Rechazamos que en nuestro
nombre se violan la dignidad y los derechos del
pueblo haitiano, empezando con su derecho a
la autodeterminación.
Por eso reclamamos nuevamente el retiro inmediato de las tropas extranjeras que ocupan a
Haití y el fin de la MINUSTAH y de toda forma de ocupación extranjera. Reclamamos que
NU y todos los gobiernos participantes de la
MINUSTAH den el ejemplo, reconociendo su
responsabilidad en la comisión de graves violaciones contra el pueblo haitiano, sometiéndose
a la justicia y asegurando la reparación de los
crímenes cometidos. Al respecto, no podemos
dejar de apoyar la recomendación del Experto
Independiente de NU sobre Haití y los Derechos Humanos, quien hace ya dos años pidió
la “creación de una comisión de reparación
para las víctimas del cólera que permitiera hacer inventario de los daños, ofrecer las indemnizaciones o las compensaciones pertinentes,
identificar a los responsables y erradicar la epidemia, entre otras medidas.”
Finalmente, hacemos un firme llamado a las
organizaciones sociales de nuestra región, así
como a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales de vocación universal
y regional que han sido parte, de una u otra
forma, en las distintas etapas de este infausto
proceso en Haití, para que adopten auténticas
medidas de solidaridad con el hermano pueblo
haitiano, sustentadas en el respecto indeclinable a la soberanía y autodeterminación, de
forma tal de fortalecer y acrecentar las experiencias de cooperación y construcción de poder popular ya existentes en Haití. ¡Viva Haití
Libre y Soberano!
Han firmado esta carta: Jubileo Sur/Américas - Servicio Paz y Justicia – Coordinadora
uruguaya por el Retiro de las Tropas de Haití
- Jubileu Sul Brasil – Acción Ecológica, Ecuador – Grupo Tortura Nunca Mais-Rj, Brasil Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad, Honduras – Diálogo 2000/Jubileo Sur
Argentina- Observatorio por el Cierre de la
Escuela de las Américas – SOA Watch; entre
otras personas y organizaciones.
Más info en: www.haitinominustah.info

Venezuela: Maduro advierte
de nuevas amenazas desde
EEUU
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, alertó sobre nuevas amenazas provenientes
de Estados Unidos.
“Hay indicadores graves de que Washington
amenaza la soberanía de Venezuela, otra vez”,
informó el Jefe de Estado, al tiempo que aseguró, dará la batalla necesaria por la vía de la
Paz.
“Un vocero de la Casa Blanca a amenazando a
Venezuela otra vez; es que EEUU y su Gobierno no aprenden que a Venezuela se le respeta”,
sentenció Maduro.
Pidió al pueblo venezolano estar alerta y a los
países pertenecientes a Petrocaribe, Unasur y
la Celac, a continuar respaldando la Paz en la
Región.

Refugiados: Se deben
abordar las causas de
fondo
El presidente sirio Bashar al Assad en una entrevista señaló que “La cuestión no es que Europa deba o no acoger a los refugiados, sino la
necesidad de abordar las causas fundamentales
del problema. Si a los europeos les preocupa el
destino de los refugiados, que dejen de apoyar
a los terroristas”.
Nos conmueve un niño ahogado en el mar, y
así es, pero ¿Y los miles de niños, y ancianos,
hombres y mujeres que están muriendo en
Siria? La coalición internacional contra el
Estado Islámico no hace nada porque desde
que ha comenzado sus operaciones el Estado
Islámico continúa expandiéndose.
Y nadie habla de los miles de inmigrantes
mexicanos, centroamericanos, que huyen de la
guerra, financiada por EEUU, y quienes terminan muertos o presos en territorio estadounidense.
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Guerra de Cuarta Generación: “Cuidado, su cerebro está
siendo bombardeado”

L

a cuarta guerra mundial ya comenzó. Mientras Ud. descansa, mientras Ud. consume,
mientras Ud. goza de los espectáculos que le
ofrece el sistema, un ejército invisible se está
apoderando de su mente, de su conducta y de
sus emociones.
Su voluntad está siendo tomada por fuerzas
de ocupación invisibles sin que Ud. sospeche
nada. Las batallas ya no se desarrollan en espacios lejanos, sino en su propia cabeza. Ya no se
trata de una guerra por conquista de territorios,
sino de una guerra por conquista de cerebros,
donde Ud. es el blanco principal.
El objetivo ya no es matar, sino controlar. las
balas ya no apuntan a su cuerpo, sino a sus contradicciones y vulnerabilidades psicológicas.
Su conducta está siendo chequeada, monitoreada, y controlada por expertos. Su mente y su
psicología están siendo sometidas a operaciones extremas de guerra de cuarta generación.
Una guerra sin frentes ni retaguardias, una guerra sin tanques ni fusiles, donde Ud., es a la
vez, la víctima y el victimario.
1 – Guerra de Cuarta Generación
Guerra de Cuarta Generación (Fourth Generation Warfare – 4GW) es el término usado por
los analistas y estrategas militares para describir la última fase de la guerra en la era de la
tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas.
En 1989 comenzó la formulación de la teoría
de la 4GW cuando William Lind y cuatro oficiales del Ejército y del Cuerpo de Infantería
de Marina de los Estados Unidos, titularon un
documento: “El rostro cambiante de la guerra:
hacia la cuarta generación”.
Ese año, el documento se publicó simultáneamente en la edición de octubre del Military Review y la Marine Corps Gazette.
Si bien en sus primeros tramos de la década del
noventa la teoría no fue precisada ni se expresó
claramente qué se entiende por 4GW, el concepto luego fue asociado a la Guerra Asimétrica y a la “Guerra Contraterrorista”.
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William Lind escribió su esbozo de teoría, en
momentos en que la Unión Soviética ya había
sido derrotada en Afganistán e iniciaba su colapso inevitable como sistema de poder mundial.
Por lo tanto, a la Guerra de Cuarta Generación
se la visualiza como una hipótesis de conflicto
emergente de la pos-Guerra Fría, en tanto que
algunos analistas relacionan su punto de partida histórico con los atentados terroristas del
11-S en EE.UU..
En cuanto a la evolución de la fases de la guerra
hasta la cuarta generación, se la describe así:
Fase inicial: arranca con la aparición de las armas de fuego y alcanzaría su máxima expresión
en las guerras napoleónicas. Las formaciones
lineales y el “orden” en el campo de batalla
constituyen sus principales rasgos y el enfrentamiento entre masas de hombres, su esencia.
La Guerra de Primera Generación corresponde
a los enfrentamientos con tácticas de líneas y
columnas.
Fase segunda: comienza con el advenimiento
de la Revolución Industrial y la disponibilidad
en el campo de batalla de medios capaces de
desplazar grandes masas de personas y de desatar poderosos fuegos de artillería.
El enfrentamiento de potencia contra potencia
y el empleo de grandes recursos, constituye el
rasgo esencial de esta generación. La Primera
Guerra Mundial es su ejemplo paradigmático.
Fase tercera: se caracteriza por la búsqueda
de neutralización de la potencia del enemigo
mediante la detección de flancos débiles con la
finalidad de anular su capacidad operativa, sin
necesidad de destruirlo físicamente.

La Guerra de Tercera Generación fue desarrollada por el Ejercito Alemán en el conflicto
mundial de 1939-1945 y es comúnmente conocida como “guerra relámpago” (Blitzkrieg). No
se basa en la potencia de fuego, sino en la velocidad y sorpresa. Se identifica esta etapa con
el empleo de la guerra psicológica y tácticas de
infiltración en la retaguardia del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1991, el profesor de la Universidad Hebrea
de Jerusalén Martín Van Creveld publicó un libro titulado “La Transformación de la Guerra”,
que aportaría sustento intelectual a la teoría de
la 4GW.
El autor sostiene que la guerra ha evolucionado
hasta un punto en que la teoría de Clausewitz
resulta inaplicable.
Van Creveld prevé que en el futuro las bases
militares serán reemplazadas por escondites y
depósitos, y el control de la población se efectuará mediante una mezcla de propaganda y
terror.
Las fuerzas regulares se irán trasformando en
algo diferente a lo que han sido tradicionalmente, señala Van Creveld. También prevé la
desaparición de los principales sistemas de
combate convencionales y su conversión en
conflictos de baja intensidad (también llamados Guerras Asimétricas) .
La variante “contraterrorista”
Tras los ataques terroristas del 11-S en EE.UU.,
la Guerra de Cuarta Generación se complementa con el uso del “terrorismo mediatizado”
como estrategia y sistema avanzado de manipulación y control social.
Se produce, por primera vez, el uso sistematizado del “terrorismo” (realizado por grupos
operativos infiltrados en la sociedad civil)
complementado con Operaciones Psicológicas
Mediáticas orientadas al aprovechamiento social, político y militar del hecho “terrorista”.
La “Guerra Contraterrorista” (una variante
complementaria de la Guerra de Cuarta Generación) borra las fronteras tradicionales entre “frente amigo” y “frente enemigo” y sitúa

como eje estratégico de disputa la guerra contra un enemigo universal invisible diseminado
por todo el planeta: el terrorismo.
La lógica del “nuevo enemigo” de la humanidad, identificada con el terrorismo tras el 11-S,
se articula operativamente a partir de la “Guerra Contraterrorista” que compensa la desaparición del “enemigo estratégico” del capitalismo
en el campo internacional de la Guerra Fría: la
Unión Soviética.
La “guerra preventiva” contra el “terrorismo”
(como veremos más adelante) produce un salto
cualitativo en la metodología y en los recursos
estratégicos de la Guerra de Cuarta Generación
al servicio de los intereses imperiales de la potencia hegemónica regente del sistema capitalista: EE.UU. .
La “guerra inter-potencias” (o inter-países”)
expresada en la confrontación “Este-Oeste”,
desaparece con la Unión Soviética, y es sustituida, a partir del 11-S, por la “Guerra Contraterrorista” librada por todas las potencias y
por el Imperio regente (EEUU) contra un solo
enemigo: el terrorismo “sin fronteras”.
El desarrollo tecnológico e informático, la globalización del mensaje y las capacidades para
influir en la opinión pública mundial, convertirán a la Guerra Psicológica Mediática en el
arma estratégica dominante de la 4GW, en su
variante “contraterrorista”.
Las operaciones con unidades militares son
sustituidas por operaciones con unidades mediáticas, y la acción psicológica con el “terror”
sustituye a las armas en el teatro de la confrontación.
De esta manera, y a partir del 11-S norteamericano, la “Guerra Contraterrorista” y la “Guerra
Psicológica”, conforman las dos columnas estratégicas que sostienen a la Guerra de Cuarta
Generación, con los medios de comunicación
convertidos en los nuevos ejércitos de conquista.
Este es un estracto de Guerra de Cuarta Generación de Manuel Freytas. El texto completo del documento puede encontrarlo en
nuestro sitio: www.derechoalapaz.com
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Poesía
Stella Calloni: En mi vida todo ha sido poesía

“En mi vida todo ha sido poesía. Mi periodismo empezó con la poesía. Fui poeta antes que ninguna otra cosa; llegué a ser periodista, mas por los caminos de la poesía”, señaló Stella Calloni
en una entrevista publicada por www.voltairenet.org. Aquí uno de sus poemas:
Los subverdes
Nosotros
los subdesarrollados
los subalimentados con ciertas hojas
y ciertas asperezas
los subamados
los subamantes
los subverdes, los subversivos
y subabúlicos habitantes
de esta tierra caliente, ritual
y tropical y metalífera
y ríos de agua y ríos de semen
para abrevar a ciertos turistas "inocentes",
que bailamos macumba
y son y tangosón y bóngoro
y a veces
nos suicidamos lentamente bailando,
que amamos de una manera ciertamente baja
con amantes y amados muertos
de crimen pasional, como se dice,
de hijos de indios, de hijos de españoles,
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de hijos de negros, de hijos de italianos
de hijos nomás que somos todavía
y no para siempre hijos que debemos ser.
Nosotros, los subverdes
los perfectos amantes latinos,
hermosos como látigos,
pero que no servimos para el "executive man"
que nos planearon.
A veces uno muere enfermo de ternura
y sus huesos se agitan por el mundo
con sus escamas verdes
las llagas de los pies en el zapato,
entonces alguien dice: ese era de América
de América del Sur,
pero sucede: el fuego que el salvaje
ha encendido por el mundo
los ha vuelto cenizas, de repente.

Eduardo Galeano: los inmoribles (Extracto)

D

icen que Eduardo Galeano ha muerto y
parece imposible aceptarlo, porque si hay
un escritor viviente en América Latina es precisamente él, que hizo de la palabra el mayor
juego de la imaginación para la vida.
Cuando un día en Montevideo me regaló su
libro Las palabras andantes, editado –como
todos en su primera edición en la editorial El
Chanchito, que creó en su país–, sentí y se lo
dije que era un trabajo embarazado de magias. En un párrafo de ese libro leemos la más
acabada definición que uno podría hacer de él
mismo: Por favor, se lo ruego, no me ofenda
usted preguntando si esta historia ocurrió. Yo
se la estoy ofreciendo para que usted haga que
ocurra. No le pido que describa la lluvia aquella noche de la visitación del arcángel: le exijo que
se moje. Decídase señor escritor, y por una vez al menos sea usted la flor que huele en vez de ser
el cronista que aroma. Poca gracia tiene escribir lo que se vive. El desafío está en vivir lo que se
escribe.
Los temas que eligió son variados y los leemos como quien bebe un agua fresca que sale de una
cascada en medio de la selva. Los leemos con sed, porque como el agua nos calma y curiosamente nos abriga. Era conmovedora la ternura que aparecía en su mirada cuando hablaba de los
países de América Latina.
En una de las varias entrevistas que pude hacerle en el período del aparente “esplendor” neoliberal
y de la globalización en nuestro continente, advertía que nunca el mundo había sido tan desigual.
“Es una paradoja terrible que retrata el fin del siglo (XX) de no muy amable manera, donde se nos
obliga a pensar todos iguales, a vestir todos iguales, a comer las mismas cosas. Nunca los pobres
fueron tan pobres y nunca los náufragos quedaron tan abandonados”.
“Ahora hay como una onda universal de lucha contra los fundamentalismos con la que se justifican los gastos en armamentos, cuando se han quedado sin enemigos. Ya no hay enemigo a la vista
y se fabrican nuevos: el más poderoso es el fundamentalismo islámico, pero no dicen que, aún más
poderoso, es el fundamentalismo de los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Mundial, que imponen una receta económica obligatoria a los países del sur, dentro de los límites
estrechísimos de lo que es la idolatría del mercado”.
Tomo sus palabras andantes: “Siento que somos gotas de alguno de los tantos ríos que sobreviven
a la constante destrucción de la mano del hombre, que insiste en destruir el paraíso donde puede
vivir. Somos como un viento que no muere cuando la vida se acaba. Y por eso no creo en otra
inmortalidad más que esa, porque estoy seguro que uno sobrevive en la memoria".
Stella Calloni

.
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Cartas
Compañeros: creo que hay que adoptar una
estrategia política continental que permita
concientizar al pueblo estadounidense y a los
países latinoamericanos y caribeños sobre el
compromiso que tenemos para con la tesis
del Abya-Yala que somos una sola América.
Hay que decir que el pueblo estadounidense,
como tal, no tiene responsabilidad alguna en
el Global-Neoliberal Proyecto Militarista de
la Muerte. Es decir: el responsable-estratega
ejecutivo continental de ese Proyecto es el
Pentágono y todo el mundo sabe que un brazo
poderoso del todo poderoso complejo bélicomilitar es el Comando Sur, como también,
otro poderoso brazo, del mismo Complejo,
es el Africom. Al mismo tiempo, la tesis,
estratégicamente, debemos plantear que nos
encontramos ante dos polos: Los militantes de
la Cultura de la Paz y los agentes del Proyecto
de la Muerte
Un Abrazo, solidario
Julin Acosta, República Dominica
Estimados: El Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo
Bogotá, Colombia, denuncia ante la comunidad nacional e internacional que Luz Helena
Ramírez, integrante del Movimiento, recibió
una amenaza de muerte por parte del grupo
paramilitar denominado “Águilas Negras Bloque Capital”.
Agradecemos a la comunidad nacional e internacional por los pronunciamientos que hagan
frente a este caso en defensa de los derechos
de las y los defensores de derechos Humanos
en Colombia.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE
www.movimientodevictimas.org

Estimado Director: Junto con saludarle, permítame agradecer la información y opiniones
que usted, junto a su equipo de trabajo, nos
entregan a través de esta revista la que llega
a todo el continente americano. Esto nos permite conocer y reconocer nuestra realidad al
igual que la de los demás países hermanos en
materias de Derechos Humanos, animándonos a luchar y coordinarnos para construir un
mundo más justo, solidario y fraterno, por el
derecho que tenemos todos de vivir en paz.
Un fuerte abrazo para ustedes y todos los
lectores.
Alejandra Arriaza, Abogada
Correo: arriaza.alejandra@gmail.com
www.defensoreslegales.org
San Antonio 378 of 1002 Stgo-Chile
Fono 0226640152
Estimados compañeros: Mi más afectuoso
saludo para todo el equipo. La siguiente es
para saludar y reconocer el valioso aporte que
realizan al informarnos del quehacer político
y social que llevan a cabo nuestros hermanos
de lucha en el resto del continente y el mundo.
Información que para nosotros los lectores-activistas llevaremos a nuestro hogar, organización, trabajo y amigos. Conocer de sus luchas
permite verificar la dimensión y drama que
genera el capitalismo con su saqueo constante
de nuestras diversas riquezas naturales. También tomar conciencia de la necesaria unidad
de nuestros pueblos ante un enemigo común y
de esta manera realizar acciones en conjunto.
Espero que la revista se transforme en una
importante herramienta de información y unidad. Motivo por el cual les deseo larga vida y
quedo a disposición. Fraternalmente,
Luis Muñoz, desde Santiago de Chile

Agradecemos a los lectores sus opiniones, sugerencias, envío de
información. Nos pueden escribir a correo@soaw.org

www.derechoalapaz.com www.derechoalapaz.org
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