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Editorial

40 años y la herencia de Pinochet sigue presente

40

años se cumplieron del golpe de Estado
en Chile y podemos ver con tristeza que
las miles de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura no han tenido la
plena justicia que merecen y siguen en la impunidad. A eso debemos sumar que cientos de detenidos desaparecidos siguen en esa condición
sin que sus familias puedan cerrar su duelo.
Por otro lado, la herencia de la dictadura, con la
complicidad de EEUU, ha seguido hasta nuestros días penándonos. Sigue la misma Constitución de Pinochet, sigue la privatización de la
educación, salud, previsión social, y la mayoría
de las leyes tienen el sello que impuso la dictadura en nuestro país.
La clase política no se ha puesto a la altura de la
necesaria democratización que requiere el país.
El miedo, el pragmatismo, el binominal, la mediocridad, han reinado a la hora de gobernar y
legislar. 40 años han pasado y todavía estamos
lejos de un país más democrático y más justo.
La clase política, si bien, ha condenado las violaciones a los derechos humanos sucedidas en
los tiempos de la dictadura poco o nada han hecho por apoyar el trabajo de las organizaciones

de familiares de detenidos desaparecidos o de
ejecutados políticos que, pese a todo, siguen en
la búsqueda de la verdad y de la justicia, siendo
ellas, un ejemplo de dignidad.
En las conmemoraciones oficiales de estos 40
años del golpe de Estado nada se dijo del papel
que jugó Estados Unidos para que Chile viviera el terrorismo de Estado durante 17 años. No
hay que olvidar este hecho. Algún día EEUU
deberá asumir su responsabilidad.
En esta está revista, El Derecho de Vivir en Paz,
queremos compartir con ustedes las presentaciones que se realizaron en el foro “Golpes de
Estado en América Latina y Derechos Humanos”. En estas, y en los otros artículos, se darán
cuenta que, lamentablemente, detrás de casi la
totalidad de los golpes de Estado en América
Latina, ha estado la mano de los EEUU.
Por todo eso, seguiremos trabajando para que
Chile termine con los envíos de soldados a la
Escuela de las Américas, que aunque tenga
otro nombre, sigue dando entrenamiento a soldados nacionales bajo las lógicas del imperio
de que todo es valido en la lucha contra “el
enemigo”.
Seguiremos pidiendo el cierre de la base militar
de Concón que abrió EEUU, con 500 mil dólares, en el Fuerte Aguayo, y que supuestamente
es para dar entrenamiento para operaciones de
paz que, sin embargo, es enseñanza de contrainsurgencia y de represión a los movimientos
sociales.
Está revista, El Derecho de Vivir en Paz, es un
esfuerzo para hacer conciencia de los peligros
de la guerra y del intervencionismo contra nuestra soberanía. Nadie puede asegurarnos que el
día de mañana no haya otro golpe de Estado
en Chile, o en cualquier otro país hermano, ahí
tenemos a Honduras y Paraguay. Por todo lo
anterior, debemos seguir trabajando para que
existan garantías reales para un nunca más.
Finalmente, no es posible recuperar las vidas
de tantos seres amados, asesinados en la dictadura, pero estamos a tiempo, todavía, de proteger las vidas de los que vienen.
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Nunca más Golpes de Estado
Felix Madariaga, periodista, pertenece a 3 y 4 Álamos

E

l lunes 24 de Junio, se realizó,
en el ex Congreso Nacional de
Santiago, el “Foro: Golpes de Estados en América Latina y Derechos
Humanos”. Los invitados para tratar
estos temas fueron tres reconocidos
luchadores de derechos humanos de
América Latina.
La presentación oficial del foro fue
realizada por el diputado de la República de Chile Tucapel Jiménez
y por Alicia Lira, presidenta de la
AFEP (Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos), quienes se refirieron a la importancia de mantener vigentes
estos temas para que nunca más, en ninguna
parte del planeta, se vuelvan a violar los derechos humanos.
El foro panel, propiamente tal, y que analizó
la actual coyuntura política y social del cono
sur, lo conformaron la emblemática abogada
de derechos humanos chilena, Fabiola Letelier; el paraguayo, Premio Nobel Alternativo,
Martín Almada; y el ex parlamentario argentino, y miembro de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, Miguel Monserrat; quienes dieron cátedra en temas políticos, militares y de derechos humanos, como
lo podrán leer en esta revista.
En la actividad, participaron unas cien personas y entre los asistentes tuvimos el honor de
contar con las autoridades que representan a
los gobiernos de Cuba y Nicaragua en nuestro país, además de representantes de diversas
organizaciones de Derechos Humanos como
Paz Rojas, directora de CODEPU; Carolyne
Edelstam, de la Fundación Harold Edelstam
(embajador sueco en Chile en 1973, quien
salvó a muchos chilenos asilándolos en su
embajada); el Sacerdote Daniel Panchot, ex
preso político de 3 y 4 Álamos; Roberto Dorival, encargado del Comité Iniciativa 40 años;
Lelia Pérez, directora de Villa Grimaldi; Juan
Cuevas, del Comité Bicentenario de los Pueblos; entre otros.
2 • Revista Documentos

La relevancia que tienen estos temas hoy en
día es que aún existe la constante amenaza de
Estados Unidos para desestabilizar y promover
las caídas de gobiernos democráticos en América Latina, tal como ocurrió en la década de
los 70.
Chile siempre ha estado en la mira del imperialismo y éste no ha escatimado en invertir
millones de dólares para proteger sus intereses
en el país. Así lo demuestran las últimas declaraciones de Agustín Edwards, dueño del diario
El Mercurio, ante el ministro Mario Carroza,
quien ha reconocido haber tenido vínculos con
la CIA aunque niega todavía haber recibido
dinero de ese organismo para desestabilizar al
gobierno de la Unidad Popular.
Por otro lado, no debemos olvidar que Chile todavía envía soldados a la Escuela de las Américas con el objetivo de recibir la misma instrucción y capacitación que tuvieron antes Manuel
Contreras, Álvaro Corbalán, Miguel Krasnnof
y otros criminales que se especializaron en torturar y desaparecer personas.
Finalmente, las organizaciones que prepararon
esta actividad fueron la Agrupación de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP), Corporación 3
y 4 Álamos un Parque por la Memoria y la Paz,
Comunidad Ecuménica Martin Luther King,
Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), Juventud Guevarista de Chile y el Observatorio
Por el Cierre de la Escuela de las Américas de
Chile.

Un país sin memoria no tiene ningún futuro
Bienvenida, diputado Tucapel Jiménez
es doy la bienvenida. Saludo a los expositores que vienen de otros países. Saludo a todas
las organizaciones de derechos humanos, a nuestro abogado Patricio Vega que hoy trabaja conmigo y que fue emblemático en el caso del asesinato de mi padre.
Veo a distintas personas, como don Juan Espina de Nido 20, que fue la casa de tortura que
existió en La Cisterna. Saludo a todas las organizaciones, a todos los dirigentes, que han dado
una lucha importante por la defensa de los derechos humanos.
Saludo a Caroline Edelstam, nieta del Embajador Harald Edelstam y quien fue una persona
que se jugó la vida por defender y por salvar vidas. Para nosotros es considerado un héroe,
una persona que dejó una huella imborrable en nuestro país. Hoy Caroline dirige la fundación
que lleva el nombre de su abuelo y está acá en Chile porque mañana hay una actividad en
Villa Grimaldi.
La verdad es que yo sólo quería darles la bienvenida en este lugar que es muy emblemático
porque este lugar fue la cuna de la democracia hasta antes del golpe de Estado y justamente
ésta era la sala donde se discutían las leyes, que quedó abandonado después del quiebre de la
democracia, por muchos años, y hoy día lo estamos ocupando para diferentes actividades.
La historia de este lugar y el significado que tiene para nuestro país es importante, por lo tanto
que hoy día tengamos la posibilidad de hacer esta actividad acá, enmarcada en los golpes de
Estado, sobre todo porque en Chile este año se cumplen 40 años del golpe militar, yo creo que
es sumamente importante, así es que yo agradezco a los organizadores que me hayan dado a
mi la oportunidad de gestionar este lugar y que podamos llevar adelante esta actividad.
Como decía este año se cumplen 40 años del golpe militar y siguen ocurriendo hechos realmente increíbles y uno de los más increíbles de este año es que en la cámara de diputados
tenemos un diputado* que perteneció a la CNI.
Es una cosa increíble, que no se sabía, y que salió a la luz pública este año y lo más increíble
es que estuve leyendo sus declaraciones y en ellas decía que él había participado también
como alumno en la Escuela de las Américas. Nosotros hemos trabajado arduamente para que
nuestro país, que esta tan lejos de donde funciona la Escuela de las Américas, se dejen de
enviar soldados. Se ha hecho una labor importante para que de una vez por todas esa escuela
se cierre porque sabemos la enseñanza que ahí se hizo y que la mayor cantidad, si no todos
los torturadores y golpistas, salieron de esa famosa Escuela de las Américas.
Así es que tenemos mucho por hacer todavía, y uno siempre dice que hay que seguir mirando
al futuro, pero la verdad es que un país sin memoria no tiene ningún futuro por lo tanto este
tipo de actividades es sumamente importante. Hagámosla recordando todas las personas que
cayeron, que murieron luchando porque hoy día tengamos una democracia, la libertad que
tenemos, muchas veces cuestionada pero al menos tenemos democracia, tenemos libertad
gracias a todas esas personas que entregaron su vida luchando por esa causa así es que bienvenidos a cada uno de ustedes y que sea lo más fructífero posible esta actividad y felicitaciones por la organización de esta actividad.
Muchas gracias y bienvenidos.

* Se refiere al diputado Rosauro Martínez, ex militar, graduado en la Escuela de las Américas.
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Seguiremos luchando por la verdad y la justicia
Discurso de apertura, Alicia Lira,
Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

L
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a Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, hemos estado trabajando hace muchos años para llegar a alcanzar toda la verdad y la justicia por los crímenes de nuestros
seres queridos cometidos en la dictadura.
Por eso mismo, hemos estado también apoyando el cierre de la Escuela de las Américas que
representa el símbolo más nefasto de las invasiones, de las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos en Latinoamérica y en Chile. Por eso estamos hoy aquí y agradecemos su
presencia.
Para nosotros como Agrupación es muy relevante esta actividad y que empezamos ayer con un
acto de repudio, de denuncia, en las puertas del Fuerte Aguayo, en Concón, donde los agentes
norteamericanos, estadounidenses, pusieron una supuesta escuela de entrenamiento para operaciones de paz.
Esta base militar es una burla para los ciudadanos, para los chilenos, a la autonomía de nuestro
país, porque sabemos que el objetivo último que tienen es para preparar a los militares y a la
misma policía para contener y reprimir las movilizaciones sociales, estudiantiles.
Hoy día vivimos momentos bastante graves, momentos de impotencia, porque la derecha fascista esta tomando parte de las demandas del pueblo, olvidándose de su pasado cómplice y
criminal con la dictadura.
Hoy día se arrogan nuestras consignas, pero también vemos, con impotencia y dolor a personas como el señor José Antonio Kast que con desprecio hacia el dolor de los familiares, con
una ignorancia de la que debiera avergonzarse, siendo una persona educada, dice que nuestros
compañeros asesinados, degollados, habían sido asesinados por sus propios compañeros.
La ignorancia, el odio que tienen en su ADN hacia el movimiento social, hacia la lucha que
dan los familiares sigue teniendo como objetivo último aterrorizar a las víctimas, aterrorizar
a la población, restar a los familiares de exigir demandas de justicia. Como no lo han logrado
hoy día persisten en la mentira, en la distorsión de la verdad histórica y eso no debemos permitirlo.
Nosotros, las agrupaciones de familiares, las agrupaciones de víctimas del terrorismo de Estado, pedimos también que exista verdad y la justicia en los crímenes que se han cometido en
democracia.
Lamentablemente, los gobiernos democráticos que han existido no han ayudado a terminar
con la impunidad y eso ha permitido que muchos jóvenes nuestros sigan siendo asesinados
por agentes del Estado. Varios mapuche, por ejemplo, han sido asesinados por Carabineros de
Chile.
Nosotros, la AFEP, creemos que se debe respetar la dignidad del pueblo, el derecho a protestar, el derecho a exigir verdad y justicia plena, tanto en los crímenes de la dictadura como en
democracia. Deseamos llegar a una sociedad en la que nunca más se permitan violaciones a
los derechos humanos de aquellos hombres y mujeres que luchan por una sociedad más justa.
Para nosotros es muy importante este evento, el trabajo, de no permitir que el imperio norteamericano siga de distintas formas derrocando gobiernos como lo que ocurrió en Honduras,
con el presidente Manuel Zelaya, que fue a través de una base militar lo secuestran y lo sacan
del país.
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Alicia Lira, Mónica Monsalve y Raquel Roa, dirigentas de la AFEP, en las oficinas del Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior. Realizaron una toma de dichas instalaciones, en septiembre, para pedir que
el gobierno de Piñera firme las querellas que los mismos abogados del Programa han hecho llegar a la autoridad
y que sin embargo no han sido autorizadas para seguir su curso.. www.afepchile.cl
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Por eso nos oponemos a la base militar en Concón porque esa base no tiene nada que ver con
tratados de paz sino que tiene que ver con políticas de contra guerrilla urbana, de contrainsurgencia. No en vano construyeron ahí ocho tipos de departamentos, casas, para imitar una
ciudad.
No en vano cuando hacen ahí un simulacro es de enfrentamiento son jóvenes, con pasamontañas, o jóvenes con pañoletas, incluso uno con un pañuelo palestino, a los que las fuerzas
militares arrinconan o detienen.
Estas son las señales que nos están mandando. Si ustedes siguen en esta onda, si ustedes se
siguen movilizando, en la forma en que lo hizo Aysén, en la forma en que lo han hecho los
estudiantes, van a ser reprimidos.
Esa entonces, sigue siendo la política del enemigo interno que ha mantenido EEUU, el pueblo
más invasor del planeta, más violador de los derechos humanos.
Por esto debemos reaccionar, debemos preocuparnos, como lo hacíamos en dictadura.
Lo que le duele a mi vecino, lo que pasa en mi población nos debe hacer reaccionar con fuerzas. Esta será la forma que tenemos para alcanzar una sociedad más justa.
Esa sociedad que quedó inconclusa, que tuvimos, que soñamos, con trabajo, con amor, con
alegría, cuando gobernó Salvador Allende.
Gracias

El Golpe de Estado en Chile, sus razones
Fabiola Letelier, abogada de Derechos Humanos

L
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a invitación que a mí se me entregó es para hablar de golpes de Estado en América Latina
y derechos humanos.
La verdad es que la historia de América Latina en las últimas décadas, a contar de la década
del 60, se caracterizó por la instauración de dictaduras militares, en la casi totalidad de sus
países, en el intento de eliminar los procesos políticos de izquierda latinoamericanos; desde
Guatemala, Argentina y Brasil, desde El Salvador, Uruguay, Paraguay, desde Colombia a la
República Dominicana y Bolivia.
En Chile nosotros sufrimos el 11 de septiembre de 1973 la sublevación de las 4 ramas de las
FFAA encabezadas por el general Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de la Unidad
Popular que presidía el doctor Salvador Allende.
A mi me parece que es oportuno recordar un poco de lo que fue esa dictadura militar que sufrimos los chilenos por 17 años.
Por qué la Unidad Popular, la Unidad Popular impulsó un proceso de profundas transformaciones, impulsadas por la clase obrera, la clase media, cuyo horizonte era la construcción de una
sociedad socialista en democracia, pluralista y en libertad.
El gobierno democrático del Presidente Allende, es bueno recordarlo, fue elegido por la voluntad popular, fue confirmado por acuerdo del Congreso Nacional, pero sólo pudo ejercer este
alto rango hasta el momento del golpe de Estado, es decir durante mil días.
Allende en esos momentos, del golpe mismo, se encontraba en el palacio presidencial junto a
ministros y colaboradores. Es atacado por tropas del ejército y unidades de tanques.
Las FFAA exigen a Salvador Allende la rendición incondicional del gobierno popular y al no
conseguir este objetivo La Moneda es bombardeada por aviones Hawker Hunter de la Fuerza
Aérea.
Allende frente a esta situación, donde no veía un cambio que pudiera alterar esa sublevación
y esa expresión salvaje de odio, él se va a su estudio y decide terminar con su vida para así
negarse a entregar al fascismo el poder que el pueblo le había entregado.
Sacado más tarde de La Moneda, cubierto con una manta boliviana, y enterrado en silencio,
con absoluta reserva, en Viña del Mar, ante la sola presencia de su esposa y de dos acompañantes.
Entonces, la expresión del fascismo la tenemos inmediatamente cuando el general del ejército
Palacios, que es el que es ordenado por Pinochet para tomar La Moneda se comunica con él y
le dice “misión cumplida, Moneda tomada, presidente muerto”.
Ahora, cuáles fueron aquellos hechos, aquellas resoluciones que durante el proceso de la Unidad Popular motivaron a crear este clima de odio tan grande de las FFAA y de la derecha
económica del país.
La verdad y brevemente, Allende nacionalizó la minería, en especial lo que fue la nacionalización del cobre, circunstancia que hoy día también se discute y que era el que evidentemente
producía un ingreso mayor de las exportaciones para el bienestar de todo el país; profundizó
la reforma agraria que había iniciado el gobierno de Frei; disminuyó el latifundio, al nacionalizar enormes propiedades y entregarlas a las familias campesinas; nacionalizó la gran banca,
hizo labores en la parte económica. Todavía recordamos el repartió medio litro de leche para
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los niños en forma gratuita en las escuelas y estableció la matrícula gratuita de la enseñanza
primaria tema que hoy día se vuelve a discutir.
Hizo mil cosas interesantes, nos hizo participar a la mayoría de los ciudadanos en los beneficios de la cultura que fue lo que se originó por la editorial Quimantú donde se imprimieron
millones de libros que fueron entregados a precios populares.
En la escena internacional, Allende cumplió una labor muy importante al inscribirse en la
organización de países no alineados, además concurrió a las Naciones Unidas, y perdónenme
que recuerde eso porque fue acompañado por mi hermano, Orlando Letelier, que tenía un alto
cargo en ese tiempo, y allí, en las Naciones Unidas, Allende denunció la estrategia del imperio
contra la revolución socialista que estaba en desarrollo.
La verdad es que el golpe de Estado se empezó a originar y a generar desde la primera fecha
en que se elije a Salvador Allende, que fue el 4 de septiembre de 1970, porque veían, tanto
la derecha como los militares, sobre todo la burguesía, el miedo de que todos esos beneficios
seculares y privilegios de clase pudieran ser confiscados por la Unidad Popular. Pero como lo
han establecido escritores muy importantes fue la dimisión de Prats, en agosto de 1973, y el ascenso de Pinochet a la jefatura del ejército, los que sellaron la suerte de la democracia chilena
que era tal vez una de las más arraigadas y reconocidas en América Latina.
Sabemos que Pinochet solamente se coloca y se junta con los otros golpistas, miembros de
las fuerzas armadas, el 9 de septiembre, cuando firma un escrito en el cual él, que había sido
nominado con la firma de Prats comandante en jefe del ejército, se declara entonces integrante
del grupo que da el golpe militar.
Sabemos que esos miembros de las FFAA se van a la Escuela Militar donde hacen sus primeras
entrevistas y es ahí cuando se alza la voz de Leigh que dice que el propósito especial de este
gobierno es extirpar el cáncer marxista de Chile y por lo tanto esta dictadura militar clausura
la cámara de diputados, cierra el senado, se prohíbe a los partidos de izquierda intervenir en la
difusión de noticias, solamente se aprueba a aquellos que apoyaron el golpe y se establece lo
que en Chile vivimos, una represión realmente de una brutalidad increíble.
Una cosa que permite a los militares ponerse al lado del golpe es la Doctrina de la Seguridad
Nacional que fue promovida, como aquí se ha señalado, en la Escuela de las Américas.
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Muchos militares, yo diría que más de 1.800 militares concurren a Panamá, donde funcionaba
la Escuela de las Américas, para ser adoctrinados no solamente en esta postura contra el comunismo sino que además se les enseña la aplicación de diferentes métodos de tortura.
Por lo tanto, la dictadura que nosotros vivimos y que es necesario comentarlo para las generaciones juveniles fue una dictadura brutal con una represión ampliada a todos los sectores de
todo el país puesto que se controlaba el poder total.
Sabemos que se utilizó a la DINA, que fue creada poco después del golpe mismo, para que
en esta institución se concentrara un grupo de personas, de las distintas ramas de las fuerzas
armadas, para reprimir y asesinar.
La DINA y me tocó a mi, por eso lo recuerdo, cuando seguíamos el juicio de mi hermano
Orlando Letelier, con el ministro Juan Guzmán, oír y estar presente cuando fue interrogado
Contreras. Él decía que la DINA se había formado con dos mil miembros de las distintas ramas
de las FFAA y con 50 mil informantes que fueron establecidos a lo largo de todo el país.
Evidentemente, la represión ejercida fue brutal con detenciones arbitrarias, allanamientos, fusilamientos, muertes, torturas. Por eso se crean estas instituciones, estos recintos clandestinos.
En el Estadio Nacional hubo 5.000 personas detenidas y fue ahí cuando las mujeres, especialmente, buscan a sus familiares y hacen colas para poder obtener alguna información, que
siempre se les niega y de ahí, de esas colas de mujeres heterogéneas, de mujeres de distintos
sectores, nace la primera organización democrática de mujeres que luchan contra la dictadura.
Entonces vemos, y vuelvo a decirlo, que entre el año 1966 y 1973, 1.822 oficiales chilenos fueron adiestrados en la siniestra Escuela de las Américas donde se les inoculó ese anticomunismo
total que les entregaba la Doctrina de Seguridad Nacional.
Esa es la situación que nosotros vivimos. Sin embargo, hay que señalar que ahora estamos en
otra situación. Vivimos hoy en día en un Chile que está generando grandes cambios, con las
movilizaciones sociales y las movilizaciones de la sociedad civil.
La movilización, que parte el 2006, con los estudiantes de los primeros grados y después las
grandes movilizaciones de los estudiantes universitarios, a las cuales se han unido los profesores de distintos sectores del país, que reclaman, que piden, que exigen que evidentemente haya
no sólo educación gratuita para todos, no sólo que termine el lucro, no sólo que haya calidad
en la educación. Actualmente, hay una movilización de personas que se han agrupado y luchan
para que hayan cambios institucionales en el sentido de que haya una asamblea constituyente
y se ponga fin a la Constitución de 1980 de Pinochet, que tuvo después varios cambios, pero
que no tocó para nada la institucionalidad, el sistema electoral, que nos ha impedido realmente
volver a tener una democracia basada en los ciudadanos, en la voluntad de los ciudadanos.
Por eso estamos hoy día esperanzados en que estos cambios sean de tal naturaleza que como
dice un holandés a quien yo he admirado mucho que dice: “si quieres transformar el mundo
sale de tu aislamiento y únete a otros para lograr producir el cambio”.
Antes de irme quisiera señalar que se ha establecido ya en forma absolutamente clara en varios
libros, en varios estudios hechos por académicos, por historiadores, que la responsabilidad
de este brutal golpe de Estado no sólo fue producido por militares, fue también producido
por sectores de la derecha que fueron los que apoyaron e impulsaron este movimiento, pero
que también participó, en esta situación tan horrible que vivimos, el Presidente Nixon de los
Estados Unidos.
La intervención del imperialismo fue decisiva en la caída de lo que fue nuestra democracia. Es
por eso que yo felicito a todos aquellos que están trabajando de distintas formas y dando apoyo
a las denuncias de estas intervenciones del imperialismo en nuestra América Latina.
Muchas gracias
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EEUU cree tener la voluntad de Dios
Ponencia de Martín Almada, Premio Nobel Alternativo.
ace 20 años que hemos encontrado en Asunción tres toneladas
de documentos de la policía secreta de
Stroessner, los llamados archivos del
terror y que la prensa llamó archivos
de la operación Cóndor. Eran documentos que comprometían al gobierno paraguayo. Eran documentos, desde los años 1929 hasta 1989, sobre la
conexión con los nazis en el Paraguay,
tráfico de armas, y una gran parte de
la operación Cóndor, que fue el pacto
criminal entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y
Paraguay que dejó más de 100 mil víctimas en la región.
Quiénes fueron las víctimas de la operación Cóndor; fueron dirigentes sindicales, estudiantes,
profesores, religiosos, religiosas, artistas, abogados, médicos, intelectuales. La clase pensante
de América Latina se tronchó del 75 al 85 y ahí está la operación Cóndor.
Encontramos el acta de nacimiento del Cóndor que nació aquí, en Santiago de Chile, en noviembre de 1975.
Nosotros sabemos de una dictadura de 60 años por eso la segunda piel del paraguayo es el
miedo y teníamos mucho miedo que venga el ejército o la policía a recuperar sus documentos
y nos sentíamos muy solos.
Aparece la cuarta flota norteamericana, entre el 23, 24, 25 de diciembre del 92, y parece que
se limpió bastante el archivo del Paraguay. Nosotros, entonces, tuvimos miedo que viniera el
ejército o la policía. En ese momento aparece una personalidad chilena que está presente aquí
y a quien rindo homenaje porque ella expresó su solidaridad, su apoyo a nuestra lucha. Me
refiero a Paz Rojas, un aplauso para ella.
A mi me pidieron que hable del golpe de Estado en Paraguay pero quiero que me permitan
ustedes hacer una breve referencia al contexto histórico de los golpes de Estado en América
Latina, se trata de una cuestión religiosa.
Para entender el sistemático empleo de la fuerza norteamericana desde su nacimiento como
país, hasta la fecha, hay que conocer su historia.
Los primeros colonos llegados a norteamérica fueron los ingleses puritanos y protestantes. La
falsa moral, según la historia, comienza en 1630 cuando una ministra puritana escribió esta
frase: “ninguna nación tiene derecho a expulsar a otra sino por un designio especial del cielo
como el que tuvieron los israelitas”.
Fue así, con fundamentos religiosos, que se legalizaron posteriormente los golpes de Estado
y el sometimiento.
Los norteamericanos se sentían como la raza superior en materia moral y religiosa. Ellos leen
la biblia, luego aparecerá Hitler con su teoría de la raza superior vía sanguínea.

El Derecho de Vivir en Paz • 9

Foro: Golpes de Estados en America Latina y Derechos Humanos

H

Foro: Golpes de Estados en America Latina y Derechos Humanos

La doctrina Monroe, enunciada en 1823 por el presidente James Monroe, “América para los
americanos”, es decir América para los norteamericanos, fue el fundamento geopolítico de
intervención armada al sur del Río Grande.
Por voluntad de Dios quieren hacer el mundo a semejanza de los Estados Unidos de América
promoviendo supuestamente la democracia en el mundo entero.
Los éxitos en la primera y segunda guerra mundial le dio la razón a Estados Unidos que estaba
bendecido por Dios, era un país predestinado, pero fue grande el golpe moral que recibieron al
ser derrotados en Vietnam en 1975.
Parece que Dios los abandonó, fue la primera derrota bélica en el conflicto más sanguinario
después de la primera y segunda guerra mundial. Muy fuerte fue el sentimiento de la derrota
que provocó en todo el país el síndrome del Vietnam.
Preparativo para el golpe de Estado, la creación de la Escuela de las Américas, en la zona del
canal de Panamá, donde fueron formados cerca de 80 mil oficiales latinoamericanos especializados en lucha antisubversiva o sea golpistas.
Yo fui torturado por ellos, pero yo no hice ningún curso para ser torturado, pero mis torturadores fueron formados en la Escuela de las Américas. Actualmente, esta funciona en el fuerte
Benning, en el estado de Georgia, y los propios americanos están pidiendo su cierre y a la
cabeza de esta lucha un sacerdote, Roy Bourgeois, que Benedicto XVI excomulgó y lo echó
de la iglesia.
También hay que recordar el plan Camelot. Para los chilenos el plan Camelot, ha pedido del
Pentágono, la Universidad Americana de Washington preparó una investigación a partir de un
cuestionario muy preciso. Fue el mal uso de las ciencias sociales al servicio de la política que
mata a la gente.
El plan Camelot del Pentágono fue de espionaje y vigilancia en América Latina con el propósito de predecir crisis políticas con el apoyo de ONG y universidades norteamericanas.
Para esto se contrató científicos sociales en los años 64/65 para evaluar las causas subyacentes
de rebeliones sociales a fin de evitar el derrocamiento de gobiernos amigos de los Estados
Unidos.
El plan Camelot se aplicó en Chile en la época de Eduardo Frei y fue un fracaso, pero luego se
aplicó en Paraguay y en Paraguay fue un éxito total.
Después está la Conferencia de Ejércitos Americanos, creada el 8 de agosto de 1960, en el
fuerte Amador, en la zona del canal de Panamá, para neutralizar la triunfante revolución cubana.
Se trata de un foro de comandantes del ejército cuyo supuesto objetivo era estudiar los problemas militares, mejor entendimiento, intercambio y formación, defensa de la democracia,
la paz, etc.
Esta conferencia es la que en este momento está dirigiendo el Cóndor Dos. Hemos encontrado
en Paraguay un documento secreto militar paraguayo donde un coronel militar paraguayo literalmente le dice a un coronel ecuatoriano “aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos
correspondiente al primer semestre del año para que usted elabore la lista de los subversivos
de América Latina”, año 1997.
Trajimos al coronel ante la justicia, y el coronel, los militares paraguayos no se distinguen por
sus luces sino por sus sombras, y este hombre comenzó a hablar, se asusto parece, y le cuenta
al juez que ya se había reunido en el año 95 en Chile, en Argentina en Bariloche y que ahí
estaba Pinochet y Pinochet se dirigió a los militares de América Latina y les dijo a los militares
“cuidado con la democracia, detrás de la democracia están los comunistas”, año 95.

10 • Revista Documentos

El Derecho de Vivir en Paz • 11

Foro: Golpes de Estados en America Latina y Derechos Humanos

Seguimos los pasos, las huellas y se reúne efectivamente en Quito año 97 y después esta conferencia se reunió aquí en Chile en el año 2001 y quién les dio la bienvenida a estos militares
golpistas era el presidente chileno Ricardo Lagos. Actualmente, esa conferencia golpista está
a cargo de militares mexicanos y el año que viene estará a cargo de militares colombianos.
Ahora voy a hablar de Paraguay. Qué pasó en Paraguay. Después de 60 años de dictadura
militar fascista donde nuestro presidente Stroessner fue declarado por Nixon el campeón anticomunista.
En Paraguay después de 60 años tuvimos un gobierno del obispo Fernando Lugo, un obispo
muy especial, con muchas virtudes y muchos defectos, se cuenta que tiene muchos hijos, hasta
ahora no se sabe, pero eso es secundario; lo fundamental es que este gobierno de Lugo dijo no
a la instalación de bases militares en Paraguay, dijo no a una empresa canadiense Río Tinto
que quería instalar una explotación minera de aluminio, dijo no a Monsanto, a Deltapine en la
producción de semillas transgénicas.
¿Cuál fue el problema de Lugo?, que llego al poder con una alianza con la derecha y sabemos
por la historia, que tarde o temprano, la derecha triunfa y la izquierda se debilita.
Lugo tenía miedo y hacía concesiones y se alejó de las bases. Una vez el vicepresidente se
reúne en la embajada norteamericana en Asunción con la embajadora y
conspiran abiertamente y el ministro de defensa del Paraguay protesta porque se reúnen en la embajada
norteamericana a conspirar, sobre
todo el ejército que estaba diciendo
no a la instalación de bases militares
en Paraguay.
La embajada presiona, amenaza, y
consigue que el parlamento eche al
ministro de defensa de Paraguay y
ahí se notó la debilidad de Lugo, la
flojedad de Lugo, al hacer esa concesión a la embajada norteamericana.
Durante la dictadura, el gobierno militar distribuyó tierras a todos los militares. Los militares paraguayos
eran ganaderos, la mayoría hasta ahora eran grandes terratenientes, la burguesía nacional trabaja con las grandes multinacionales estrechamente y Lugo cometió el delito de fortalecer el
movimiento de la teología de la liberación según la derecha.
Lugo apoyó la creación de UNASUR, MERCOSUR, CELAC y se relaciona con el movimiento bolivariano, y eso molestó a la derecha reaccionaria, fascista y esto aceleró el golpe,
y llegó el día del golpe.
El día del golpe unos campesinos van y ocupan una tierra del Estado, interviene la policía, y se
produce una supuesta pelea entre campesinos y policías, mueren 7 policías y 11 campesinos.
Los campesinos tenían flechas, matagatos y la policía tenía chalecos antibalas y todos los que
tenían chalecos antibalas se murieron y el parlamento dice que fueron asesinados por los campesinos pero no se contó que había un helicóptero arriba, un helicóptero encargado de liquidar
a campesinos y a policías.
Entonces se arma un teatro, una parodia, en donde Lugo fue sometido a un juicio político y
sale un diputado que dice “no necesitamos presentar pruebas porque las pruebas están en las
publicaciones de los diarios”.
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Nosotros estábamos en la calle esperando a Lugo, Lugo tenía un gran apoyo internacionalmente. Lugo tenía el apoyo del ejército, Lugo tenía el apoyo del pueblo y estaba en el palacio
temblando.
Le dijimos que salga, que hable, que no renuncie, y Lugo dijo no quiero que se repita en Paraguay lo que pasó en Chile, lo que le pasó a Allende o sea fue una debilidad de él en aceptar
la destitución.
Si nosotros comparamos el golpe de Estado de Paraguay y el de Honduras, en Honduras la
intervención militar tenía olor a pólvora, en Paraguay no hubo intervención militar, fue la intervención primera vez en la historia de Paraguay donde la derecha golpea sin violencia y echa
al gobierno vía parlamentaria.
Es esta situación la que estamos viviendo hoy. Dentro de una semana asume la presidencia
una persona del mismo signo de la dictadura stroessnerista. Hoy estamos viviendo nosotros un
retroceso muy grande, un anticomunismo feroz.
Yo soy abogado de campesinos inocentes, acusados de terroristas, y porque yo soy abogado
de estos campesinos también yo soy terrorista y voy a la cárcel y me maltratan también y murieron efectivamente 7 policías y 11 campesinos y el parlamento se pronuncia, pero tres años
antes un supermercado de un super millonario se quemó y murieron cerca de 500 personas, era
el supermercado más grande de Paraguay y el parlamento no se pronunció.
Hubo un incendio donde murieron 500 personas, en el supermercado Ycuá Bolaños, y en vez
de abrir las puertas y las ventanas, el dueño ordenó que se cierren para que no haya robos. No
hay un solo preso en Paraguay y murieron 500 personas, una indiferencia total de la burguesía
y del parlamento; pero murieron 11 campesinos y 7 policías pero reaccionan e inician este
juicio a Lugo. Lugo dentro de 8 días va a ser senador, senador con un grupo, seguramente va a
tener 7 u 8 parlamentarios porque cuando Lugo está en el poder tenía 1 ó 2 senadores; minoría
absoluta.
Termino diciendo que hoy se habla de instalación de bases militares no solamente Mariscal
Estigarribia en Paraguay, sino que quieren poner otra base militar cerca del Brasil porque
Brasil molesta, es un país emergente que molesta. Hoy estamos en manos de las multinacionales y hoy Paraguay envía sus jóvenes oficiales a la Escuela de las Américas que está en el
Fuerte Benning donde también Chile envía, pero la situación chilena es peor que la paraguaya
porque los paraguayos envíamos oficiales y en la época del gobierno de Michelle Bachelet no
solamente se envió oficiales sino que estudiantes de la academia militar. En fin, la situación
nuestra es de retroceso total, tenemos miedo que nuestros archivos se pierdan. No sabemos qué
puede ocurrir con nuestros archivos; las pruebas contundentes que ellos están metidos en los
crímenes de lesa humanidad en América Latina que sigan impunes.
Gracias.
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Argentina: El golpe cívico militar
Miguel Monserrat,
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina
ara mi es un honor estar en este recinto y con la presencia de tantos hermanos de otros
países de la patria grande.
Quiero en primer lugar, felicitar a los organizadores de estas jornadas y particularmente este
panel que sintetiza mucho de nuestra historia, de nuestros problemas y de nuestras luchas para
el futuro que es el tema de los golpes militares y los derechos humanos.
Es muy contundente la frase, es una antinomia del mal y de la respuesta de los pueblos que es
lo importante. Quiero señalar que me siento honrado por compartir esta mesa con la señora
Fabiola Letelier que nos conocemos desde hace años.
En la década de los 80 viajé a Chile en oportunidad que se tramitaba, se discutía en ambos
países la formalización de un acuerdo, de un tratado para superar definitivamente el problema
que se había generado en el Beagle.
En ese viaje, sucedió un episodio muy importante en mi vida. Tuve la oportunidad de tener una
larga entrevista con el cardenal Silva Henríquez, una figura muy importante.
En ese viaje, pude comprobar que había un sentimiento compartido, por ambos pueblos, en sus
representantes legítimos, en cuanto a hacer prevalecer, por sobre cualquier otra consideración,
la histórica hermandad de nuestros pueblos y la necesidad de unirse, en esas circunstancias
difíciles, pero pensando, como destino histórico, como destino común frente a los verdaderos
enemigos que no están dentro de la familia de América Latina.
Sabemos perfectamente que son intereses y designios imperiales ajenos a nuestra gran familia
latinoamericana, y entonces, entre las personas que entrevisté, entrevisté a la señora Fabiola
Letelier que encabezaba CODEPU.
También me siento muy contento de compartir una vez más con mi amigo y hermano Martín
Almada con el que hemos compartido en Paraguay, en Argentina y en otros diversos lugares
de América Latina.
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Los golpes militares, nosotros hemos
ya tratado de prescindir de esa denominación, un tanto rutinaria, y desde hace
unos cuantos años hemos empezado
a trabajar, y ya está impuesto el concepto, de denominar, lo que sufrimos
el 24 de marzo de 1976, como un golpe cívico militar porque hubo, como
algunos sospechaban, complicidades
de sectores civiles, complicidades de
grupos empresarios, complicidades de
las jerarquías eclesiásticas.
En cuanto el poder económico, y entre los grupos civiles de derecha, hubo
protagonismo, co protagonismo no
complicidad. Fueron promotores del
golpe y fueron los ideólogos que diseñaron la política regresiva, destructiva
que generó miseria, terror, muerte y
pobreza en la Argentina. Esos sectores
civiles fueron en verdad los verdaderos ideólogos y los militares fueron
los ejecutores. Todos tienen responsabilidad, unos por la ejecución directa
de esas acciones criminales y los otros
porque fueron instigadores y porque
planificaron el golpe y ese golpe no es
una excepción en la historia Argentina.
Tenemos una historia de más de medio
siglo de sucesivos golpes, desde el año
1930, que fue el primero, hasta el 83 donde se recuperó el orden constitucional. Todos fueron
inspirados por esa combinación de factores internos y externos para derrocar a gobiernos populares elegidos democráticamente.
El primer golpe fue en el 30, con esas mismas características, con el uso de otra poderosa
arma que es el poder mediático, ya en aquellos años era importante. Hoy es uno de los factores
decisivos de lo que ocurre y de la forma como se conduce y se manipula a nuestros pueblos, a
nuestras sociedades y derrocaron a un gobierno constitucional que tuvo importantes aciertos
y también algunos errores pero que significativamente trató de defender dentro de aquella
coyuntura histórica intereses populares e incluso intereses latinoamericanistas.
Hipólito Irigoyen, presidente argentino, fue derrocado por un golpe y es interesante destacar
que hubo un escritor, periodista y novelista norteamericano muy famoso – Waldo Frank –
que escribió una crónica sobre el golpe cívico militar y dijo que ese era un golpe con olor
a petróleo. Por qué, porque el presidente Irigoyen también había impulsado la creación de
una empresa nacional petrolífera YPF yacimientos petrolíferos fiscales de la Argentina y eso
afectaba los intereses de las grandes empresas multinacionales petroleras, entonces esa es la
historia de los golpes.
Los golpes han sido todos programados para destituir a gobiernos que a lo mejor con contradicciones o limitaciones políticas o ideológicas pero que de alguna manera representaban la
14 • Revista Documentos

El Derecho de Vivir en Paz • 15

Foro: Golpes de Estados en America Latina y Derechos Humanos

voluntad popular de nuestros países y así fueron todos los golpes posteriores y así aparecieron
diversas formas de golpe.
Martín se refirió al caso especial, distinto en la forma, en que se produjo el golpe en Paraguay,
pero en la Argentina se produjo un golpe que tal vez no está reconocido oficialmente con esa
denominación, pero que lo fue, fue un golpe de mercado.
En el año 1989, antes de terminar su mandato presidencial el presidente Raúl Alfosín, generaron una corrida bancaria, todo un clima con acompañamiento mediático, todo un caos, de
saqueos, fue un escándalo enorme que terminó en que fue ingobernable la continuidad de ese
gobierno.
Esta es la historia de los golpes y lo que dio nacimiento a las organizaciones defensoras de los
derechos humanos, que no son nuevas.
En Argentina, tenemos la más antigua Liga Argentina por los Derechos del Hombre que surgió
no por casualidad en la década del 30, en 1937.
Después de la II guerra mundial, después de los 30 años de las postguerra, en el marco de la
guerra fría, se sucedieron importantes acontecimientos positivos, por un lado los movimientos
de independencia, de autonomismo de las colonias de Asia y África que no fue cosa menor y
que fue consecuencia tal vez de la guerra fría y de la situación que se planteó ahí; también el
avance en lo económico social y en la cultura, en Francia le llaman esos 30 años, del 45 al 75,
los gloriosos 30 años donde se instala por lo menos el concepto de estado de bienestar, que no
resolvió todas las cosas, que no cambió la realidad sustancialmente, pero promovió avances
significativos en defensa de los intereses populares.
Entonces el debilitamiento de la guerra fría, el modelo alternativo al capitalismo que significó
la revolución rusa y el surgimiento de la Unión Soviética, con sus claros oscuros, pero significó una alternativa al capitalismo, eso es un crimen de lesa humanidad para el capitalismo, que
se pueda pensar que hay alguna alternativa.
Esto fue llevado hasta sus últimas consecuencias como dijo el pseudo filósofo norteamericano
Fukuyama que había llegado la hora del fin de la historia y la muerte de las ideologías, una
falsedad absoluta y anti histórica, anti científica, y anti natural de que podía haber un fin de la
historia y una muerte de las ideologías, la muerte de las utopías, la muerte de los ideales, la
muerte del afán de superación de la especie humana.
Todo eso nos sometió en una época dura, la dictadura acá de Pinochet, la dictadura en Argentina, la dictadura en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil que nos hacía pensar que
era muy difícil salir de esto y además el encumbramiento como sistema unipolar de Estados
Unidos después de la guerra fría, que no podía haber ninguna disidencia y algunos, muchos
amigos, muchos compañeros en Argentina sumidos en una desesperanza y un pesimismo total
porque se veía muy distante la posibilidad de superar ese recodo siniestro de la historia, perverso.
Yo tenía la esperanza, siempre fui optimista, pero esa esperanza de decir esto va a cambiar
porque analizando la historia fácilmente podemos darnos cuenta de que nada es eterno, de que
todo cambia, todo se transforma y con avances y retrocesos la humanidad pone en evidencia
finalmente que no es verdad aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, sino que fue peor y
vendrán tiempos mejores.
Sinceramente, yo no tenía la menor esperanza de que yo iba a poder ver un cambio. De tal
manera que cuando a fines de los 90 empieza esto por Venezuela, por Chávez, la Venezuela
bolivariana, por un montón de movimientos, no sólo de cambios de gobierno, que como bien
mencionó el compañero, el de Lugo, que casi apareció como por milagro.
Yo suelo calificar estas cosas, que aparentemente aparecen como un contrasentido como un accidente. Hay veces que la historia promueve estos accidentes, como dice el famoso historiador
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Eric Hoffman, a veces el destino juega como una travesura, produce un hecho muy significativo que no podía esperarse y empezaron a surgir movimientos sociales populares importantes
en toda América Latina y particularmente en Sudamérica y gobiernos que expresaban en mayor o menor medida, con contradicciones, pero que expresaban sin duda más cabalmente las
aspiraciones de los pueblos, entonces se abrió esta expectativa favorable que hemos tenido en
estos años y debemos valorarla.
Ahora es cierto, estamos sometidos a una contraofensiva imperialista de una magnitud que
lamentablemente advierto en mi país y supongo que en los países hermanos también y de la
que no tiene conocimiento el pueblo. La prensa está manipulada a escala universal y en cada
uno de nuestros países los principales medios de comunicación están en manos de gente de la
derecha más recalcitrante a favor del imperio norteamericano.
Seguimos sufriendo la existencia de verdaderas quintas columnas, en cada uno de nuestros
países. Es una situación francamente peligrosa, pero se oculta la magnitud que tiene la penetración no sólo militar en estos momentos la contraofensiva norteamericana.
Hay un documento del Pentágono que dice que el plan de dominación es de espectro completo,
esta es la expresión literal “plan de dominación de espectro completo”, esto quiere decir no
sólo militar, no sólo económica, sino social, cultural, de acción psicológica, de espionaje y con
eso no es sólo militar, entendiendo que lo militar es monstruoso.
El aparato militar de Estados Unidos en este momento en el mundo no tiene precedentes en la
historia. No hubo ningún imperio que logrará una dominación tal de tener más de 1.100 bases
instaladas en todo el mundo, cerca de 100 – no sabemos exactamente – en Latinoamérica, flotas por todo el mundo; la cuarta flota instalada acá, en el 2008, reactivada, sin ningún sentido
y con un almirante, la autoridad máxima de esa flota que dijo impúdicamente e impunemente
que ellos estaban preparados para navegar las aguas azules y marrones de América Latina. Es
decir, incursionar ilegalmente en nuestros mares territoriales como lo están haciendo aunque
no lo mencionen ésto los periódicos y también quiere decir las aguas marrones de nuestros ríos
interiores, quiere decir el Amazonas, el Río de la Plata, todo eso es lo que nos amenaza.
Frente a esa realidad se impone que realicemos un esfuerzo gigantesco para llegar masivamente a los pueblos, para que tomen conciencia de la gravedad de este peligro, de la inescrupolosidad del enemigo, de los métodos que emplea.
Todos hemos sido víctimas; no reparan en nada, en golpes militares, en represión, en asesinatos selectivos.
Todo esto lo tenemos que denunciar desde la perspectiva de los derechos humanos porque
somos nosotros quienes hemos defendido el derecho a la vida, los derechos cívicos, a la libertad, y ahora luchamos por los derechos económicos, sociales y culturales para enfrentar las
consecuencias que nos trajeron esos golpes.
A todo esto, debemos agregar, como derecho básico fundamental, el derecho a la paz y el derecho a la paz lleva implícito la condena y la lucha contra los mercaderes de la guerra, contra
los instigadores de las guerras, contra los instigadores naturalmente de los golpes militares.
Contra los que deformaron a las fuerzas armadas de América Latina pacientemente, pero muy
hábilmente, para convertirlos en muchos casos en verdaderos ejércitos de ocupación dentro
de sus propios países con el argumento de la guerra interior, el enemigo interior, las fronteras
ideológicas, etc.
Felicito a los compañeros chilenos de 3 y 4 álamos, de la Comisión Ética Contra Tortura y del
Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas por poner estos temas en la agenda.
Solo nuestros pueblos pueden garantizar una posibilidad cierta de avanzar hacia una auténtica
unidad de América Latina y de una definitiva emancipación de nuestros pueblos.
Muchas Gracias.
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Por qué derrocaron a João Goulart
Sued Lima Investigador del Observatorio de la Nacionalidades
Universidad Estadual do Ceará.
“La Revolución del 31 de marzo fue hecha para poner fin a la indisciplina existente en las fuerzas armadas”.

E

sta fue una de las muchas falacias urdidas por los militares golpistas que derrocaron al presidente constitucional de Brasil, João Goulart, Jango, el 1º de abril de 1964. Otro de los fraudes
históricos es la misma fecha del cuartelazo, presentado como habiendo ocurrido el 31 de marzo
para evitar la coincidencia con el primero de abril, considerado jocosamente por los brasileños
como día de la mentira. La falsa preocupación con la disciplina queda evidenciada en el hecho de
que fue de los grupos de oficiales golpistas que provinieron los frecuentes actos de amotinamiento
a lo largo de la década que antecedió a 1964:
las conspiraciones contra Getulio Vargas, disminuidas con el suicidio del presidente en
1954, el intento de impedir la toma de posesión
de Juscelino Kubitschek, electo en 1955, las
revueltas de Jacareacanga, en 1956, y Aragarças, en 1959, ambas promovidas por oficiales
superiores de la Aeronáutica y del Ejército, y
el impedimento por parte de los ministros militares de que Jango, entonces vice-presidente,
asumiese la presidencia de la República después de la renuncia de Jânio Quadros, el 25 de
agosto de 1961.
La firme acción de Leonel Brizola, gobernador
del estado de Río Grande do Sul y cuñado de
Jango, liderando un movimiento por la legalidad y disponiéndose a garantizar por las armas
el cumplimiento de la constitución, asustó a la
triada uniformada, que aceptó su toma de posesión, imponiendo todavía un insólito sistema
parlamentarista, que vino a ser rechazado por
la abrumadora mayoría del pueblo en plebiscito realizado 16 meses después.
Se plantea, así, la inevitable pregunta: ¿por qué presidentes electos según normas formales de la
democracia, enfrentaron una oposición tan virulenta y profundamente antidemocrática?
Nunca está de más recordar que se vivían tiempos de guerra fría, cuando matices de visión social
eran fácilmente calificados como rojos por el simplista pensamiento anticomunista de una burguesía celosa de sus privilegios.
Jango, un rico hacendado, jamás podría ser considerado comunista por cualquier evaluación mínimamente racional. Tenía sin embargo, una sensibilidad política, que lo llevaba a identificar
en la inmensa desigualdad social del país los orígenes de la condición medieval en que vivía su
pueblo.
Planeaba aplicar una reforma agraria con la expropiación de tierras ociosas, promover una revolución educativa, con la erradicación del analfabetismo, cambiar la legislación para reducir los desEl Derecho de Vivir en Paz • 17

equilibrios económicos, limitando las remesas
al exterior de las ganancias de empresas multinacionales y reformar el sistema electoral, con
la ampliación del derecho de voto a los analfabetos y legalización del Partido Comunista
Brasileño.
A los ojos de la reacción, tales propuestas conformaban un cuadro revelador de sumisión al
comunismo internacional y, para el imperio estadounidense, indicaban la necesidad urgente
de sacar al presidente del poder.
Las acciones para desestabilizar al gobierno se
intensificaron. Documentos desclasificados por
el gobierno de los EEUU a partir de los años
1980 revelan la desenvoltura con que el embajador Lincoln Gordon se movía, manteniendo
estrechos contactos con la cúpula militar golpista.
Gran cantidad de dólares fue utilizada para
comprar políticos y medios de comunicación, a
través de organizaciones de fachada, dedicadas
a manipular a la opinión pública. Hay conversaciones grabadas entre el embajador Gordon
y el presidente Kennedy, donde ambos discuten el monto de dinero que debería ser aplicado
para derribar a Jango y la participación de una
escuadra norteamericana para asegurar la victoria de los golpistas.
Al fin y al cabo, son los mismos ingredientes
de los golpes militares implementados por el
imperio en sus contumaces intervenciones globales.
Concluyendo este breve análisis, me tomo la
libertad de hacer una comparación entre las
posiciones frente al golpe por parte de Jango
y del presidente chileno Salvador Allende, que
vendría a ser derrocado nueve años y medio
después. Ambos se equivocaron rotundamente
al escoger un líder militar comprometido con
la democracia y designaron para responsabilidades decisivas a generales traidores: Jango
con Castelo Branco, Allende con Pinochet. Alimentaron las serpientes que les atacaron alevosamente. De diferencia entre los dos presidentes, es que Allende resistió con valentía hasta
la muerte. Jango, en cambio, se puso en fuga el
día del golpe, dejando sin dirección a toda una
estructura de resistencia democrática.
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Brasil y DDHH
- Brasil Nunca Más, 1985, es el Informe que resultó de las investigaciones sobre violaciones a
los derechos humanos sucedidas en este país entre
1964-1979. La Investigación fue impulsada por la
Iglesia Católica. Brasil Nunca Más indica que en
el periodo comprendido se registran 125 casos de
ciudadanos desaparecidos por motivos políticos algunos de los cuales, posteriormente a su detención
por la policía, fueron encontrados en cementerios,
enterrados con nombres falsos. Una lista de 444
agentes militares y policiales torturadores, que por
razones estratégicas no fue incluida en las ediciones
de Brasil Nunca Más, fue publicada posteriormente
en el Diario Folha de Sao Paulo y en el Jornal do
Brasil, el 22 de noviembre de 1985.
- La Comisión de la Verdad, 2012, creada en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, y que investigó durante 12 meses, recogió 268 testimonios
de víctimas, testigos y agentes de represión de la
dictadura, de los cuales 207 declarantes fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la Ley de Amnistía del año 1979, ejecutada por el Supremo Tribunal Federal, en el año
2010, no autorizó el castigo para los torturadores.
De acuerdo a versiones de Prensa, Brasil reconoce
oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante
el régimen militar
- Paralelamente a la Comisión de la Verdad oficial
existen en varias ciudades de Brasil los “Comitê
da memória, verdade e justiça” los que siguen luchando para que haya justicia; y los torturadores,
y demás cómplices de la dictadura, sean juzgados
y condenados por sus crímenes. También impulsan
actividades de rescate de la memoria, el fin de la
Ley de Amnistía, entre otras.
- La impunidad, en Brasil y casi toda América Latina, sólo permite que se sigan produciendo casos de
violaciones a los derechos humanos como el caso,
por ejemplo, de Amarildo Silva de Souza, desaparecido el 14 de julio de 2013 en la favela Rocinha,
de Río de Janeiro.
- Poner fin a la impunidad en Brasil, en Chile, y tantos otros lugares, y depurar las fuerzas armadas y
policías no es solo por una cuestión de justicia, sino
un tema estratégico para la defensa de la voluntad
popular y los derechos humanos.

Imperialismo y Golpe Militar

Silvio Mota*

C

iertas palabras se ponen de moda, y, así
como las modas, cambian con el paso del
tiempo. En estos tiempos de globalización, pocos todavía hablan de imperialismo; carestía
hoy es inflación.
El cambio cosmético en el discurso, puede
también conllevar contenido, y actualmente se
habla de globalización, como si se tratase de
un fenómeno natural y no de una fase superior
y cruel del capitalismo.
También se confunde patriotismo con nacionalismo, como si la noción de patria no fuese
hasta biológica, y como si la defensa de las naciones víctimas de las agresiones imperialistas
no tuviesen un patriotismo cualitativamente diferente de aquel que ponía a obreros alemanes
enfrentados con obreros franceses, en defensa
de los intereses de sus patrones.
Viví el golpe de estado de 1964 en Brasil, cuando trabajaba como profesor de inglés en una
escuela de lenguas, directamente vinculada al
Departamento de Estado norteamericano, el
Instituto Brasil-Estados Unidos del Ceará.
En aquel tiempo no había ni USIS en Fortaleza, capital de Ceará, y la subversión golpista de
los Estados Unidos contra João Goulart era un
hecho cotidiano muy concreto para mí. Lo que
presencié fue algo que podría ser caracterizado como acción de guerra psicológica adversa
promovida contra el gobierno brasileño.
Acción ésta que preparó el golpe de Estado,
tramado y promovido por los Estados Unidos
para defensa de sus intereses, que coincidían
con los de la élite brasilera ansiosa de preservar
sus privilegios de clase.
Los latifundistas y empresarios brasileros se
sentían amenazados por las reformas de base
propuestas por el gobierno, aunque fuesen tímidas.

Silvio Mota, intentando parar la represión policial,
en junio pasado, en Fortaleza, Brasil

Un reducido grupo de militares golpistas, que
ya había intentado muchas veces adueñarse del
poder, aprovechó las vacilaciones del gobierno
y promovió su derrocamiento.
Goulart no armó al pueblo para defenderlo, ni
siquiera montó un esquema sólido al interior
de las Fuerzas Armadas, cuando estaba claro
que la aplastadora mayoría de soldados rasos y
militares de baja graduación, lo apoyaría y aun
muchos oficiales de carrera, sobre todo cuando
podría haber recurrido a líderes como el Mariscal Lott, muy querido por la tropa.
Los generales, almirantes y brigadieres que defendían la Constitución, nunca fueron incentivados a resistir.
El pueblo si bien intentó hacer algo, y hubo
muchos ejemplos de ello, pero el miedo de
los que detentaban el poder imposibilitó sus
esfuerzos. De nada hubiera valido la escuadra
norteamericana que se posicionaba cerca de la
costa brasileña, si hubiese habido confianza en
el pueblo.
Entiendo bien como se sintió el pueblo que intentó resistir, pues yo era parte de él, mucho

* Silvio Mota es Coordinador del Comité por la Memoria, Verdad y Justicia (Ceará), fue integrante de la ALN (Acción
Libertadora Nacional)
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más como patriota que por clara opción política, aunque yo ya fuese militante comunista.
La misma dirección del Partido Comunista
también se equivocó, a tal extremo que Carlos
Marighella, su integrante más consecuente se
vio obligado a explicar porque se resistió a la
prisión.
Las consecuencias del golpe fueron décadas de
terror fascista, violaciones a las leyes de guerra
y a los Derechos Humanos, concentración de la
riqueza socialmente producida en manos de las
élites, inclusive de las emergentes – la dictadura más longeva del Cono Sur.
Durante la dictadura el pueblo llegó a empuñar las armas, y aunque vencido militarmente,
hizo imposible la continuidad de la tiranía por
la fuerza moral de su lucha.
Siempre es preferible morir de pié que vivir de
rodillas.
Después de décadas de ocultamiento, las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura son investigadas
por la Comisión Nacional de la Verdad. ¿Podrá
rescatar la verdad? Es claro que no, pues los
límites de la Comisión son muy estrechos para
ello.
El proceso de la Justicia de Transición debe
proseguir después que concluya la Comisión
de la Verdad, con el castigo de los culpables. Y
ni con eso el camino estará completo, pues la
Justicia solo vendrá con el fin de la explotación
capitalista.
Mientras no haya Justicia, no habrá Paz.

Los enemigos
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora, ellos mandaron el acerbo
exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio
donde cayeron los asesinados,
bajaron las banderas a empaparse de sangre
para alzarse de nuevo frente a los asesinos.
Por esos muertos, nuestros muertos,
pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,
pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el crimen,
pido castigo.
Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
pido castigo.
No quiero que me den la mano
empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
tampoco en su casa tranquilos,
los quiero ver aquí juzgados
en esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo.
Pablo Neruda
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Uruguay: 40 años del golpe de Estado

R

eflexionar acerca de los 40 años del Golpe
de Estado en Uruguay, nos desafía a una
mirada sobre los significantes históricos, sobre
las memorias de las luchas y el potencial que
nos fuera legado a través de éstas, para que
nuestra praxis, contribuya a las transformaciones necesarias, en el camino a una sociedad
justa y solidaria.
Uruguay, en los 70, vivía un proceso cuyo escenario se desarrolla desde fines de los años
50. El país atravesaba una profunda crisis económica que deviene del fracaso del modelo de
sustitución de importaciones. Así, la crisis se
expresa en la debacle de la balanza comercial,
inflación, quiebre de bancos, endeudamiento y
agotamiento del Estado de bienestar.
En el contexto internacional y regional, simultáneamente se instala la guerra fría, la Doctrina
de Seguridad Nacional y las políticas contrainsurgentes en Latinoamérica, con la formación
de elementos de las fuerzas represivas en la
Escuela de las Américas de Panamá, así como

GESALC*

la participación de las FFAA, en las Conferencias de Ejércitos Americanos que darán origen
al nefasto Plan Cóndor que coordinará las actividades represivas a partir del año 1975 en el
Cono Sur.
Es en este contexto, en la lucha reivindicativa,
en la lucha por la transformación social y política, en la resistencia a la represión y supresión
de libertades, a través de la lucha de los sindicatos, de los estudiantes, de los trabajadores
de la cultura, de las organizaciones políticas y
sociales en la que se emplean todas las formas
de lucha, irán definiéndose caminos de encuentro y de construcción popular que cristalizan en
nuevas herramientas unitarias del campo popular, a partir de mediados de los años 60.
El Congreso del Pueblo, en el año 1965, es, al
igual que la conformación de la Central Única
de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, (CNT- 1966) herramientas de lucha
forjadas desde la más amplia participación,
la organización y la conciencia que se fragua

* Este artículo ha sido un aporte de Cecila Blanco, Emilia Carlevaro y Shirley Young – GESALC (Grupo de Estudio y
Solidaridad con América Latina y el Caribe).
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en la movilización popular, el debate plural y
comprende anhelos y sueños compartidos.
Abriendo un nuevo capítulo en la historia política uruguaya, la conformación del Frente
Amplio en 1971, es hijo de este proceso fecundo, que conjuga la unidad política de diversas
corrientes, que en su esencia y por su origen,
agrupa fraternalmente fuerzas de izquierda
tanto como grupos que se escinden de partidos
tradicionales.
Esta particularidad, de la escisión de los partidos tradicionales por parte de agrupaciones y
movimientos que se suman a la opción de la
coalición de izquierda es producto de la agudización de las contradicciones, tanto como de
una matriz cultural que nos signa a los orientales, desde el legado de José Artigas.
Al 27 de junio de 1973 se llega con estudiantes, trabajadores, hijos de este pueblo, asesinados, y cientos encarcelados. El Golpe es un
autogolpe, siendo el presidente que había sido
electo quien lo efectiviza y se mantiene en el
poder junto al Consejo de Seguridad Nacional,
en carácter de dictadura cívico-militar.
Al anuncio del avasallamiento de la institucionalidad democrática, responde el pueblo organizado, con una Huelga General, que resistirá
a lo largo de 15 días con ocupación de centros
de estudio y lugares de trabajo.
Esta Huelga General, heroica, significó una demostración de organización, fuerza y conciencia sin paralelo en la historia.
A lo largo de los días y los años, la resistencia fue a pesar de la persecución, el exilio y
la cárcel de miles de uruguayos una forma de
porfiada dignidad, que aún sostenía toda su
fuerza cuando en 1980, se convoca al pueblo
a un plebiscito para legitimar una constitución
como forma de dar continuidad e institucionalizar del sistema dictatorial.
Nuevamente, el pueblo uruguayo se pronunció
en las urnas, contundentemente a través del No,
y en las calles, al pie del Obelisco a los Constituyentes de 1830. Esta histórica movilización
“Río de Libertad” el 27 de noviembre de 1983,

convocada por todos los partidos políticos y organizaciones sociales, constituyendo un hito de
defensa popular de la libertad.
La presencia multitudinaria demuestra una vez
más, la conciencia cívica de un pueblo que se
reconoce más allá de los limites de las discrepancias, copartícipe de una profunda vocación
democrática y republicana grabada en nuestra
génesis histórica artiguista: “La cuestión es
sólo entre libertad y despotismo”
De la noche de la dictadura, se abre paso una
democracia frágil, con proscripción de grupos
y ciudadanos, con miles de uruguayos que han
vivido la cárcel, el exilio así como los cerca
de doscientos desaparecidos, mayoritariamente
desaparecidos en Argentina, así como en nuestro territorio, Chile, Bolivia y Paraguay, víctimas del Plan Cóndor.
Cuando en 1986, se sanciona la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley de
impunidad) nuevamente, el pueblo organizado
y por casi tres años inicia un proceso de referéndum para anular dicha ley.
Más allá del resultado cuyo análisis debe contextualizarse en el momento histórico, el valor
significativo de esta herramienta, lo constituye la acción y el diálogo horizontal donde se
implican todas las organizaciones sociales, barriales y políticas, construyendo conciencia en
materia de derechos humanos en cada rincón
del país.
Hoy, a 40 años, nuestro pueblo ha alcanzado en
dos periodos, un gobierno popular, ha avanzado
en los derechos de nuestra gente y contribuye a
la construcción de la unidad latinoamericana.
La verdad y la justicia, aún en sus discretos
avances, se encuentra en el debe*. En esta lucha continuamos, a favor de los derechos y la
justicia, de la igualdad y la fraternidad, desde el
protagonismo de nuestro pueblo, en su historicidad, con sus ritmos y tiempos, incorporando
en la lucha, la memoria viva de sueños, ideales
y construcciones de aquellos hijos de la libertad, que nos definen e iluminan en este camino
que, estamos convencidos, es desde y junto a
nuestros pueblos hermanos latinoamericanos.

* Expresión uruguaya, significa que aún hay mucho por luchar.
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De la Guerra Fría a la Guerra Preventiva
Hervi Lara, miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura

E

n 1975, una investigación del Senado de
USA sobre la intervención norteamericana
en Chile, puso al descubierto que la CIA había entrenado al ejército chileno en formas de
“controlar la subversión”.
El Informe de la Comisión de la Verdad “Brasil: Nunca Mais”, de 1985, indica que oficiales del ejército asistieron a “clases de tortura”
impartidas por la policía militar, realizándose
“demostraciones prácticas” con prisioneros a
quienes se torturaba.
La “enseñanza” fue iniciada por Dan Mitrione, un agente de policía norteamericano que
“experimentaba” con mendigos de las calles.
Posteriormente, Mitrione pasó a organizar la
formación de la policía de Uruguay.
En Argentina, dice el Informe Sábato que
“una gran parte de las operaciones contra los
trabajadores se llevaron a cabo el mismo día
del golpe o inmediatamente a continuación. En
este país, el 81% de los 30.000 desaparecidos
tenían entre 16 y 30 años al momento de haber sido detenidos. “Estamos trabajando ahora
para los próximos veinte años”, dijo un torturador argentino a una de las víctimas.
Todo lo anterior, en resumidas cuentas, es para
que el capital financiero concentre aún más riqueza del planeta. Si antes vivíamos en la Guerra Fría, actualmente vivimos en la etapa de la
Guerra Preventiva.
Debemos recordar, que después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el entonces
Presidente de EEUU, George Busch, afirmó
que “la libertad y la democracia han sido atacadas. El terrorismo contra nuestro país no quedará impune. Aquellos que han cometido estas
acciones y aquellos que los protegen pagarán
un precio muy alto por lo que han hecho. La
guerra que nos espera es una lucha monumental entre el bien y el mal. Será larga y sucia.
Aquellos que nos han atacado han elegido su
propia destrucción. Se está con nosotros o con
el terrorismo. Dios está con nosotros. Dios
bendiga a América”.

Esta son ideas antiguas, del “destino manifiesto”, término inventado por el periodista John
O’Sullivan en 1845, para justificar la anexión
de México.
En 1997 se formuló el “Proyecto para el nuevo
siglo”, con la finalidad de “concentrar esfuerzos para preparar el nuevo liderazgo mundial
de EEUU”, para una “nueva política de fortaleza militar y rearme moral”.
Dicha propuesta fue consagrada en la nueva
Doctrina de Seguridad Nacional presentada
por Busch el 20 de septiembre de 2002 y que
puede resumirse en cuatro puntos:
1º EEUU define quién es terrorista: aquella organización o Estado que atente contra los intereses de EEUU en cualquier lugar del mundo
o ponga en peligro el suministro de materias
primas esenciales como petróleo, gas, uranio y
agua.
2º EEUU tiene el armamento más poderoso y
“mortífero” del mundo. Es el único país que
tiene derecho a tenerlo. Cualquier país o grupo de países que pretendan equipararse, serán
considerados terroristas.
3º EEUU se someterá a las decisiones de los
organismos internacionales cuando estime que
dichas decisiones están de acuerdo con sus intereses. En caso contrario, EEUU se considera
con el derecho y con el deber de actuar por su
cuenta y unilateralmente.
4º EEUU se considera con el derecho de juzgar a los otros países, no según los hechos, sino
según sus presuntas intenciones. Su actuación
será en legítima defensa, aunque no haya habido ataque previo.
Esto explica que, por ejemplo, en un ataque en
Yemen, en el que se buscaba dar muerte a un
militante de Al Qaeda, fueron asesinadas 41
personas, incluyendo a un menor de un año.
Más de 300 niños han muerto solamente en los
ataques de drones en países en los que EEUU
no está en guerra.
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Carla Pellegrin:

“Mi hermano luchó por la Dignidad de Chile”

Pablo Ruiz

E

ste 28 de octubre del 2013 se cumplirán 25 años de la muerte del líder del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, Raúl Pellegrin Friedmann, y de Cecilia Magni Camino.
El 21 de octubre de 1988, después de una propaganda armada en la localidad de Los Queñes, cerca de Curicó, una veintena de combatientes del FPMR abandonaron el lugar divididos en varios
grupos. En ese contexto, hay evidencia que el Comandante Rodrigo y la Comandante Tamara,
como también eran conocidos, fueron detenidos por Carabineros, torturados y asesinados y luego
arrojados, sus cuerpos, al río Tinguiririca.
El FPMR, organización que lideró Pellegrin, fue una organización armada que enfrentó a la dictadura de Pinochet. El FPMR se dio a conocer públicamente con la realización de un apagón
nacional, el 14 de diciembre de 1983. Su principal acción, fue intentar asesinar al tirano, el 07 de
septiembre de 1986. A 40 años del golpe de Estado en Chile, conversamos con Carla Pellegrin
como forma de recuperar memorias de resistencias, la vida y pensamiento de su hermano, Comandante Rodrigo.

¿Nos puedes contar quién fue tu hermano
líder del FPMR?
Mi hermano fue el responsable del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez en la época de
la dictadura militar. Debo decir que no es un
héroe, no es una persona que está por encima
de todos nosotros, sino que fue un ser humano súper consecuente como hay muchos en las
historias de las revoluciones en el mundo.
Él era chico, él era muy bajito, él media 1.66 y
siempre fue chiquitito y en el tiempo en la Unidad Popular fue a trabajos de voluntarios.
Nosotros salimos al exilio producto de la llegada de la dictadura. Llegamos a Alemania en
el año 75, y participamos allá en un grupo de
música, de canto y baile, que se llamaba Víctor
Jara, entonces lo bonito de esto es que él era el
encargado político del grupo.
Después nos fuimos a Cuba y él entró a la escuela militar Antonio Maceo a los 17 años. Mi
hermano, en ese entonces, militante de la Juventudes Comunistas, le plantearon la posibilidad, cuando llegamos a Cuba, de elegir, que
podía estudiar en la universidad. Sin embargo,
tomó la opción de seguir la carrera militar y
la eligió en plena libertad, absolutamente en
libertad.
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Su vida fue corta, porque murió a los 30 años
de edad. El 19 de julio del 79, para el triunfo de
la revolución nicaragüense, mi hermano tenía
20 años y estuvo ahí en ese momento histórico.
Hay una entrevista que le hacen a mi papá en
que cuenta que mi hermano le habló que quería ser ingeniero de almas. Mi hermano era una
persona absolutamente sencilla, sensible. Una
vez le pregunté si él no era inseguro, me dice
que “por supuesto que sí. Y si hoy estoy en esto
es simplemente porque es lo que debo hacer”.
¿Crees tú que la lucha armada estaba justificada entonces para resistir a la dictadura?
La lucha armada, es absolutamente justificable
en la dictadura, ante tanto dolor, tanta muerte,
tanta tortura, la respuesta fue una respuesta activa de lucha. En ese entonces, la gente tenía
miedo, no como ahora, como le digo a mi hija,
que hay una marcha y sé que va a volver. Pero
en ese entonces la gente iba a una marcha y
no sabía si iba a volver a su casa. Entonces es
otra situación y en esa situación, tanto en Chile como en otros lugares de América latina, en
que se estaba asesinando a personas, no quedó
otro camino para muchos que asumir la lucha
armada.

Mi hermano era profundamente sensible y asumió con responsabilidad el papel que le tocó
como líder del FPMR. La lucha armada era la
lucha por la libertad y para que al pueblo se le
respetara su dignidad. Estamos hablando de la
lucha armada seria, no jugar a los bandidos, no
jugar a ser revolucionarios por ratos.
El decía, “cómo vamos a responder con flores
a la balas si nos están matando”. Entonces, una
de las primeras cosas que hizo con sus compañeros fue organizar la autodefensa de masas
porque cuando llegaban los milicos, los grupos
represivos, a las poblaciones, llegaban disparando y asesinando, y entonces había que defenderse.
El análisis que hizo tu hermano, el FPMR,
es que la dictadura iba a continuar en Chile.
Eso esta claro hoy en día, fue una democracia
pactada, negociada…
Yo creo que es una vergüenza la democracia
que se ha construido en Chile, la gente tiene
derecho a voto pero no a decidir cosas importantes. Mi hermano fue brillante, al decir que
se venían tiempos en que seguiríamos viviendo
el pinochetismo, sin Pinochet. En ese sentido, la idea de la dictadura de perpetuarse, de

continuar su legado, su voluntad, ha seguido
en muchos sentidos y esto contó con el visto bueno y el respaldo de los gobiernos de la
Concertación. Detrás de la dictadura y de lo
que se estaba jugando estuvo siempre EEUU,
para mantener el sistema neoliberal que se ha
seguido profundizando en los gobiernos de la
Concertación. Sigue la misma Constitución del
80, sigue la lógica de mercado en que todo se
vende y se compra.
Efectivamente, los distintos gobiernos de la
Concertación y ahora la derecha han profundizado el sistema impuesto a sangre y fuego
por Pinochet
Creo que vivimos actualmente los momentos
más violentos del capitalismo. En la dictadura,
en el fascismo, había detenidos desaparecido,
torturados, es cierto, pero lo que pasó con la
llegada de la democracia ha sido peor en muchos aspectos para la vida de la gente. Desde
mi análisis, súper personal, creo que vivimos
uno de los momentos mas violentos del capitalismo. Violento porque es una forma de dominación profundamente invisible para la gente
donde se multiplican las injusticias y se pasa
a llevar la dignidad de las personas a cada momento.
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Los obreros chilenos, en los años 40 ó 50, eran
cultos, y ahora no, porque los bombardean con
televisión, con farándula, y los vuelven estúpidos y eso es una violencia brutal.
Antes la gente no se endeudaba como lo hacen
hoy en día. La televisión es tan potente, el sistema capitalista, que fabrica necesidades. Hay
mucha gente que tiene ahora un plasma, aunque no tengan para comer.
Varios líderes estudiantes han dicho que
continúa la herencia de Pinochet ¿Qué sientes
cuando ves a los estudiantes movilizados por
sus derechos?
Primero quiero decir que ha sido muy bonito
que después de tantos años los estudiantes nos
estén dando lecciones al seguir adelante con
su lucha. La llegada de los cabros, del movimiento estudiantil, que empezó por el 2006, y
que fueron los primeros movimientos masivos,
y que tuvo su máxima expresión en el 2011,
nos dice que aquí pasa algo, muy interesante,
que los estudiantes siguen, a pesar de los años,
la lucha por poner fin al lucro, por educación
gratuita y de calidad.
Ha sido un movimiento digno de un gran respeto. Siento mucha admiración por la capacidad
de los cabros para movilizarse, de rearticularse, mientras nosotros seguimos aturdidos por
el pasado, por los golpes recibidos, por las traiciones.
Sobre el caso legal, ¿Que sentiste por el último fallo de la Corte de Apelaciones?
Nosotros quedamos muy golpeados por la
absolución de los asesinos que mataron a mi
hermano y a Cecilia. Hemos luchado por más
de 25 años para que haya justicia, porque ellos
fueron asesinados. Hay un peritaje medico le-
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gal que indica claramente que fueron torturados. Tenemos esperanza que en la Corte Suprema nos vaya bien. En todo caso, seguiremos
luchando por una justicia total y por el rescate
de esta memoria de lucha, de mi hermano, de
tantos, que dieron su vida por la libertad.
Finalmente, a 40 años del golpe de Estado ¿Cuál crees que debe ser el rescate que
debemos hacer de la historia de lucha de tu
hermano?
Yo creo que el rescate que debemos hacer de
esa historia de resistencia a la dictadura militar
es seguir luchando por la dignidad de la gente,
del pueblo. Es muy importante seguir haciendo
conciencia en las personas que tienen derecho
a ser felices. No es razonable que a la gente le
sigan poniendo la pata encima y no se levante, insulta la dignidad de cualquier ser humano. No hay que dejar que nos pasen a llevar.
Hay un sistema de dominación, de injusticias,
que cada vez explota y humilla a las personas.
Hoy no hay asesinatos masivos, pero siguen
habiendo casos de tortura, sigue la represión a
los movimientos sociales, sigue el sistema que
instaló Pinochet.
También debo decir, y cada vez que puedo lo
digo, que debemos comprender que el enemigo esta al frente y no al lado. Se pierde mucha
energía peleando contra el hermano y no contra el enemigo. Yo creo que un movimiento de
izquierda fuerte, potente, poderoso, debe ser
capaz de buscar los puntos comunes y no los
puntos que nos separan, y lo fundamental debe
tener claridad para dónde va que no es sino luchar para que el pueblo viva con dignidad. Es
importante entender que la lucha es colectiva,
en equipo, valorando el aporte de todos por la
construcción de una sociedad mejor.

Política de espionaje de Washington:

De Watergate hasta Snowgate

Alejandro Mero

H

an pasado 40 años desde el momento del escándalo de Watergate donde el activo presidente
Richard Nixon, de los EEUU, se vio envuelto en escuchas ilegales contra la sede de su competidor, del Partido Demócrata, George McGovern.
Este hecho, culminó con la imputación de cargos a algunos consejeros muy cercanos al presidente,
y con la dimisión de éste, el 8 de agosto de 1974.
Los acontecimientos de aquellos años demostraron a todo el mundo el uso ya de la Casa Blanca
de los servicios secretos, en calidad del instrumento, para alcanzar sus propios objetivos no relacionados con cuestiones de seguridad del Estado.
Qué ha cambiado en los últimos cuarenta años
Las tecnologías y métodos del trabajo de los
servicios especiales americanos han progresado considerablemente.
Después de la desintegración del campo soviético, que era el enemigo principal de los EEUU,
la Casa Blanca se sintió como el gobernante
absoluto de toda la humanidad.
En los últimos años, Washington se permitió,
bajo el pretexto del establecimiento de la democracia, cambiar a los presidentes de Estados
soberanos a su gusto, bombardear y atacar a
países ricos de recursos naturales, dictar sus
propias reglas.
La impunidad por sus acciones nació en los
cerebros de la institución política norteamericana. La idea errónea sobre su exclusividad
que le da el permiso de imponer su voluntad y
modo de pensar a todo el planeta.
Para mantener esta hegemonía, los dueños de
la Casa Blanca han utilizado el espionaje a escala global contra todo el que pueda, de una o
de otra forma, incomodar su dominio.
Entre estos, están no solamente China y Rusia
sino también sus mismos socios estratégicos en
la OTAN, así como sus propios ciudadanos.
Sin embargo, al igual como hace 40 años los
planes de la Casa Blanca se han descubierto y
todo el mundo se entero que la antorcha de la
democracia y el defensor principal de los derechos humanos en realidad es el violador principal de todas las leyes internacionales.

Desde el año 2007, los servicios secretos norteamericanos están vigilando a los usuarios de
Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Skype,
YuoTube, PalTalk, AOL y Apple.
Esta información fue presentada por Edward
Snowden, informático de 29 años, que trabajó
en la sección técnica de la CIA.
En este mismo sentido, Wikileaks, el equipo de
Julián Assange, ha entregado documento secretos que hablan abundantemente del espionaje a
gobiernos y otras personas.
Snowden esta en Rusia y es poco probable que
regrese a su país ya que el castigo por divulgar
información secreta será muy duro.
Edward Snowden, que trabajó hasta el año
2009 para la CIA, entregó a los periodistas, en
el inicio de junio de 2013, la información sobre
el secreto programa PRISM, que con ayuda de
los servicios especiales de los EEUU, era una
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forma masiva de escuchas de teléfonos celulares como de control de Internet.
Snowden explicó que, de tal forma, la Casa
Blanca estaba controlando no solamente a los
sospechosos de terrorismo sino al resto del
mundo. Incluso a sus concurrentes políticos y
económicos. Mas tarde culpó a los poderes británicos en el “chequeo total”.
Los periodistas descubrieron a Snowden por su
deseo, pero el informador estaba ya en Hong
Kong en este momento. En su ausencia, los
EEUU culparon a Snowden por espionaje y
robo de bienes estatales. Washington demandó
la extradición inmediata del informador.
Según Snowden, el comprendía perfectamente
lo que estaba haciendo. Snowden justifica su
actitud por la lucha y defensa de la libertad y
derechos de los usuarios de Internet. En pocas
palabras, Snowden se desilusionó de su gobierno.
Qué cosa es PRISM
Toda la operación de espionaje global de los
EEUU recibió el nombre de PRISM. Es un
programa de vigilancia de las personas sospechosas a través de Internet. Gracias a estos
convenios el FBI y la ASN (Agencia de Seguridad Nacional) pueden en cualquier momento
recibir acceso a los datos de los usuarios.
PRISM, entonces, es el nombre en clave de un
programa de recolección de datos que surgió
de la ley Protect America (proteger América),
aprobada por el Congreso de EEUU en 2007, y
que permite la interceptación de comunicaciones a extranjeros sin orden judicial.
El PRISM permite tener acceso a la correspondencia, fotos, audio y video (incluso el VoIP),
y todo tipo de documentos.
Según The Washington Post, el primero que se
incorporó a este programa fue Microsoft, y el
ultimo – Apple (el final del año pasado).
El director de la inteligencia nacional de los
EEUU, James Clepper, se apresuró a explicar
que todo esto no es un mal; diciendo que estas
llamadas nadie las escucha y la información se
presenta de una forma indirecta según una solicitud.
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Obama ha declarando que todo esto es a favor
de la Patria. No se preocupen, “fellow Americans, paguen los impuestos y duerman tranquilo”.
En general, a pesar de los descubrimientos de
Snowden, esta bien claro que esto es una parte
pequeña de los crímenes en el Internet de los
servicios especiales norteamericanos.
En realidad, se escuchan también las comunicaciones celulares donde se fija todo, tiempo
y duración de la llamada, lugar del llamado,
círculo de contactos, características de la vos
(para introducir a la base de datos).
Las llamadas celulares no solamente se escuchan sino también se graban y se archivan. Los
mensajes, fotos y videos de los celulares también se interceptan y se introducen a la base
de datos.
Entonces, tenemos que tener claro que cualquier documento, foto, audio y video que se
encuentra en la computadora o celular es accesible para servicios especiales para copiar y
archivar.
En realidad, las personas que toman fotos o hacen un video en su celular, o suben o envían por
Internet, deben tener conciencia que esta infor-

mación puede estar siendo monitoreada por los
servicios especiales de EEUU.
Las cámaras de los celulares, como el receptor,
pueden encenderse, vía remota, por el deseo de
los servicios especiales y fijar y escuchar todo
lo que esta alrededor. Además el celular, permite dar las coordenadas donde este el usuario
del equipo móvil.
Quién es usted Sr. Snowden
Si examinamos la información entregada por
Snowden nos daremos cuenta que estamos ante
la presencia de violaciones a los derechos humanos cometidos por los servicios especiales
de EEUU. Entonces, se hace bien claro que
se podría comenzar otro proceso de Watergate
contra el laureado premio Nobel de paz Barack
Obama.
Todos las personas en el mundo están llamadas
a defender los derechos humanos por lo cual
Snowden puede ser considerado un defensor de
derechos humanos.
“Los defensores de derechos – indica uno documento de Amnistía internacional – se llaman
a las personas que solos o en el grupo, con otras
personas, con métodos pacíficos hacen propaganda o defienden los derechos humanos. El

defensor se caracteriza de que el protege los
derechos de otras personas y no es importa cual
es su profesión. El defensor de derechos protege la universalidad e indivisibilidad de todos
los derechos humanos. No da la preferencia a
otro grupo de derechos en perjuicio de otro”.
Existe otra definición: “Los defensores de derechos son las personas que cumplen su actividad social que consiste en la protección de
los derechos humanos por los medios pacíficos
como regla contra el abuso de los poderes o
funcionarios.”
De esa forma, las tareas principales de la protección de derechos es la defensa de los derechos del ciudadano, defensa de derecho del
niño, defensa de derecho humano por vía de la
erradicación de la tortura, supresión de la pena
de muerte, protección de los derechos de los
refugiados, derechos de los presos, así como
defensa de los principales derechos declarados
por las constituciones de los países del mundo,
y por supuesto, el derecho a la privacidad que
tienen todos los seres humanos.
La actividad de Snowden de revelar los secretos y programas de espionaje de los servicios
especiales de EEUU, no solamente contra ciudadanos de los EEUU, y de Gran Bretaña, Alemania, sino contra otros países del mundo, cae
entonces bajo la definición clásica de actividad
de protección de derechos.
Queda, finalmente la pregunta, si las revelaciones de Snowden llevaran al fracaso de la carrera del Presidente Obama como pasó con el
Presidente Nixon.

El Derecho de Vivir en Paz • 29

Carta abierta al Presidente de los EEUU de Norteamérica
Barack Hussein Obama

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

¡Escucha el clamor de los pueblos!
La situación en Siria es preocupante y una vez más los EE.UU., erigiéndose en gendarme del
mundo, pretende invadir Siria en nombre de la “Libertad” y los “derechos humanos”.
Tu predecesor George W. Bush en su locura mesiánica supo instrumentalizar el fundamentalismo
religioso para llevar a cabo las guerras en Afganistán e Irak. Cuando declaraba que conversaba con
Dios, y Dios le decía que tenía que atacar a Irak, lo hacía porque era dictamen de Dios exportar la
“libertad” al mundo.
Tú has hablado, con motivo de los 50 años de la muerte del Reverendo Luther King, también
Premio Nobel de la Paz, de la necesidad de completar el “Sueño” de la mesa compartida, de quien
fuera la más significativa expresión de lucha por los derechos civiles contra el racismo en la primera democracia esclavista del mundo. Luther King fue un hombre que dio su vida para dar vida,
y por eso es un mártir de nuestro tiempo. Lo mataron después de la Marcha sobre Washington
porque amenazaba con desobediencia civil a seguir siendo cómplices de la guerra imperialista
contra el pueblo de Vietnam. ¿Realmente crees que invadir militarmente a otro pueblo es aportar
a ese sueño?
Armar rebeldes para luego autorizar la intervención de la OTAN, no es algo nuevo por parte de tu
país y tus aliados. Tampoco es nuevo que EE.UU. pretenda invadir países acusándolos de posesión
de armas de destrucción masiva, que en el caso de Irak resultó no ser cierto. Tu país ha apoyado
el régimen de Saddam Hussein que utilizó armas químicas para aniquilar a la población kurda y
contra la Revolución Iraní y no hizo nada para sancionarlo porque en ese momento eran aliados.
Sin embargo ahora pretenden invadir Siria sin siquiera saber los resultados de las investigaciones
que está haciendo la ONU por autorización del mismo gobierno Sirio. Ciertamente que el uso de
las armas químicas es inmoral y condenable, pero tu gobierno no tiene autoridad moral alguna
para justificar una intervención.
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó que un ataque militar en Siria
podría empeorar el conflicto.
Mi país, la Argentina, que se encuentra ejerciendo la Presidencia del Consejo de Seguridad de la
ONU, ha hecho pública su posición contra una intervención militar extranjera en la República
Siria negándose a ser “cómplice de nuevas muertes”.
El Papa Francisco también llamó a globalizar el pedido de paz y decretó una jornada de ayuno y
oración en contra de la guerra para el día 7 de septiembre, a la cual nos adherimos.
Hasta tu histórico aliado, Gran Bretaña, se ha negado (al menos de momento) a ser parte de la
invasión.
Tu país está transformando la “Primavera Árabe” en el infierno de la OTAN, provocando guerras
en el Medio Oriente y desatando la rapiña de las corporaciones internacionales. La invasión que
pretendes llevará a más violencia y más muertes, así como a la desestabilización de Siria y de la
región. ¿Con qué objetivo? El lúcido analista, Robert Fisk, ha precisado que el objetivo es Irán y
postergar la concreción del estado palestino, no es la indignación que producen la muerte de cientos de niños sirios lo que los motiva a ustedes a intervenir militarmente. Y justamente cuando ha
triunfado en Irán un gobierno moderado, donde se podría tratar de contribuir a lograr escenarios de
negociación pacífica a los conflictos existentes. Esa política será suicida de tu parte y de tu país.
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Siria necesita una solución política, no militar. La comunidad internacional debe dar su apoyo a
las organizaciones sociales que buscan la paz. El pueblo sirio, como cualquier otro, tiene derecho
a su autodeterminación y a definir su propio proceso democrático y debemos ayudar en lo que nos
necesiten.
Obama, tu país no tiene autoridad moral, ni legitimidad, ni legalidad para invadir Siria ni ningún
otro país.Mucho menos luego de haber asesinado 220.000 personas en Japón lanzando bombas de
destrucción masiva.
Ningún congresal del parlamento de Estados Unidos puede legitimar lo ilegitimable, ni legalizar
lo ilegalizable. En especial teniendo en cuenta lo que dijo hace unos días el ex presidente noerteamericano James Carter: “EE.UU. no tiene una democracia que funcione”.
Las escuchas ilegales que realiza tu gobierno al pueblo norteamericano parecen no ser del todo eficientes, porque según una encuesta pública de Reuters, el 60% de los estadounidenses se oponen
a la invasión que quieres llevar a cabo.
Por eso te pregunto Obama ¿A quién obedeces?
Tu gobierno se ha convertido en un peligro para el equilibrio internacional y para el propio pueblo
estadounidense. EE.UU. se ha vuelto un país que no puede dejar de exportar muerte para mantener
su economía y poderío. Nosotros no dejaremos de intentar impedirlo.
Yo estuve en Irak luego de los bombardeos que realizó EE.UU. en la década de los 90′s, antes de
la invasión que derrocó a Sadham Hussein. Ví un refugio lleno de niños y mujeres asesinados por
misiles teledirigidos. “Daños colaterales” los llaman Uds.
Los pueblos están diciendo ¡BASTA! a las guerras. La humanidad reclama la Paz y el derecho a
vivir en libertad. Los pueblos quieren transformar las armas en arados, y el camino para lograrlo
es “DESARMAR LAS CONCIENCIAS ARMADAS”.
Obama, nunca olvides que siempre recogemos los frutos de lo que sembramos. Cualquier ser
humano debería sembrar paz y humanidad, más aún un Premio Nobel de la Paz. Espero que no
termines convirtiendo el “sueño de fraternidad” que anhelaba Luther King en una pesadilla para
los pueblos y la humanidad.
Recibe el saludo de Paz y Bien

Recondamos buscar medios Alternativos como: www.liberacion.cl - www.adital.org.br - www.alainet.org www.albatv.org - www.rebelion.org www.laradiodelsur.com - www.telesurtv.net - www.actualidad.rt.com www.hispantv.com - www.cubadebate.cu
Información Mapuche: www.mapuexpress.net - meli.mapuches.org - www.azkintuwe.org - www.werken.cl
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Ante la ofensiva imperial

Por Rina Bertaccini (*)

A

esta altura de los acontecimientos resulta
un secreto a voces que Estados Unidos
encabeza una ofensiva imperial contra los países de América Latina y el Caribe con la que
pretende cerrar el paso a los vientos de cambio
-precursores quizá de un verdadero cambio de
época- que agitan la geografía continental. En
realidad el imperialismo, aunque algunas veces Washington proclame lo contrario, siempre
mantuvo un interés prioritario en lo que históricamente ha considerado “su patio trasero”, o
lo que ahora llaman con algo más de sutileza
en los documentos del Pentágono “su área de
responsabilidad”.
Dicha ofensiva, que responde a un proyecto
integral de dominación, incluye un fuerte componente militar cuya evidencia más visible,
aunque no la única, es el número -que no cesa
de aumentar- de bases militares extranjeras- específicamente de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que se distribuyen en buena parte
de los países de la región.
Estamos hablando de bases y otras formas de
presencia militar, como la IV Flota de guerra
de los Estados Unidos, que son parte de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), es decir la alianza bélica que es la
responsable principal de todas las guerras desplegadas en el mundo en los últimos sesenta
años.
Al presente, se trata, por lo menos, de 76 emplazamientos militares de diversa envergadura
cuya existencia ha sido verificada por distintos
estudiosos del tema, entre ellos los que conforman el Centro de Estudios y Documentación
sobre Militarización (CEDOMI) del MOPASSOL (1).
Algunos de esos enclaves extranjeros son bastante conocidos como los de Colombia, o la
base Soto Cano en Palmerola (Honduras); también la base naval de Guantánamo en territorio
usurpado a Cuba desde hace más de cien años.
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Para nosotros, en Argentina, el eje de nuestras
denuncias es la gran fortaleza militar emplazada en nuestras Islas Malvinas desde 1985, tras
la guerra de 1982, para garantizar al imperio la
continuidad de la ocupación colonial británica.
Entre las bases de más reciente creación se encuentra la emplazada en Concón (Chile, en las
cercanías de Valparaíso).
No es el propósito de este artículo hacer un recuento detallado de la presencia imperialista en
toda la región. Solamente quisiera detenerme
en un caso menos difundido, el de Perú cuyo
territorio, según opinión de varios integrantes
de la “Campaña América Latina territorio de
paz ¡Fuera Bases Militares Extranjeras” se estaría convirtiendo en una verdadera plataforma
de lanzamiento de la ofensiva militar del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados
Unidos.
Perú, un territorio vigilado
En un documentado libro, que precisamente
lleva por título “Territorios vigilados”, la periodista y escritora Telma Luzzani llama la atención sobre la presencia militar norteamericana
en este país: “El Pentágono tiene acuerdos con
por lo menos dos bases peruanas, la de Iquitos y la de Nanay, próximas al río Amazona y
afluentes. También utilizan las bases de Palmapampa, Mazamari, Ancón (un puerto marítimo

en el norte de Perú que ha servido para ejercicios de adiestramiento del Comando Sur a
tropas de todo el Cono Sur) y Santa Lucía en
el Alto Huallaga (aunque de esta última falta
información reciente)” (2).
Luzzani agrega además, que “en Perú, justamente para obtener un tratado de libre comercio (TLC) y por exigencia de EEUU el Congreso autorizó el uso de varios puertos como El
Callao y Salaverry para aprovisionamiento de
la IV Flota”. La ley fue aprobada casi sin debate y entró en vigencia el 1º de febrero de 2009.
Y anota también que tropas estadounidenses
han utilizado sitios como el Centro Peruano de
Entrenamiento, en el río Iquitos, instalaciones
que no se registran como bases extranjeras,
pero que cumplen idénticas funciones.
Por otra parte, en mayo de 2008, soldados norteamericanos fuertemente armados, realizaron
denominadas “tareas humanitarias”, en la región de Ayacucho, en el marco de los ejercicios
“Nuevos Horizontes”. En esa región, según se
ha denunciado, el Pentágono negoció la instalación de una base militar como parte de los
acuerdos establecidos en el TLC. Al momento
no hemos podido comprobar si la misma se ha
concretado.
Y a la vez, siguen apareciendo otros datos preocupantes sobre el accionar de Estados Unidos
en Perú. Por ejemplo, la noticia de que el gobierno peruano construiría, con apoyo yanqui,

una base antidrogas en el Cusco, en la zona conocida como VRAE (3).
La denuncia fue formulada el 12 de febrero de
2013, por Ricardo Soberón, director del Centro
de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) indicando que la base estaría
ubicada en la localidad de Picharí. El proyecto
incluye la construcción de un aeródromo militar para lo cual se expropiarían 470 hectáreas
de tierras de cultivo a las comunidades campesinas.
Soberón agrega que esto “es parte de los planes
del Pentágono de consolidar la militarización
de la luchas anti drogas en Perú”. Con ese fin, y
en el marco de la cooperación anti drogas entre
Lima y Washington, entre noviembre de 2012
y febrero de 2013 “ingresaron al país más de
50 efectivos de personal de elite estadounidense para ejercicios, operaciones y coordinaciones”.
La inquietud, respecto a dichos planes, ha sido
reflejada en notas publicadas en la Revista de
ALAI “América Latina en Movimiento”. Por
ejemplo en un artículo de Linda Lema Tucker
(4) se afirma:
“Los intereses que Estados Unidos tiene en
Perú son importantes. Y muy grandes. Para
protegerlos cuenta con un presidente idóneo a
sus propósitos que ha firmado el TLC, pretende
poner en concesión los territorios de la Amazonía para las corporaciones y cuenta además
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con un ministro de Defensa Rafael Rey que señala “el gobierno se encuentra reactivando un
número no precisado de bases militares en el
VRAE”. La autora se refiere aquí al gobierno
de Alan García mientras ocupaba la Presidencia en el período 2006 a 2009.
Cuando, el 4 de diciembre de 2007, el Senado de EEUU aprobó el TLC, algunos analistas
sostuvieron que Washington habría obtenido a
cambio “un acuerdo secreto con el gobierno de
Alan García con el propósito de tener acceso a
bases militares peruanas”.
Con Humala la militarización imperial
sigue
Como se sabe el 28 de julio de 2011 hay un
cambio de gobierno en Perú y asume la presidencia Ollanta Humala; sin embargo, la presencia militar norteamericana continúa aumentando. En los últimos años comienzan a instalarse
los denominados COER (Centros de Operaciones de Emergencia Regional) financiados por
el Comando Sur del Pentágono, supuestamente
para ayudar a la población de las respectivas
regiones a prevenir o paliar los efectos de desastres naturales. Los periódicos publican artículos y fotografías dando a conocer la ubicación y las características de los proyectos y/o
las obras construidas.
Así, por ejemplo nos enteramos por el diario
El Tiempo (www.eltiempo.pe) que el COER
de Piura tendrá sede propia en un terreno de
dos hectáreas donadas por la Municipalidad al
Gobierno Regional y que esta terreno fue entregado a los representantes del Comando Sur
quienes harán los diseños y construirán las instalaciones realizando una inversión de 500.000
dólares. El diseño estaría terminado a mediados de 2011 y la construcción en 2012.
Por su parte el diario El Regional, de Piura, en
la edición del 24 de marzo de 2011 indica que
dicho COER “incluye un helipuerto que servirá
para contrarrestar las consecuencias que ocasionan los desastres naturales”. Y agrega que
“el proyecto tiene una inversión de 600 mil
dólares, que lo está financiando la cooperación
americana, el Comando Sur de los Estados
Unidos”.
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Los diarios locales de varios lugares informan
asimismo de los proyectos para la construcción
de otros COER con idénticas fuentes de financiamiento. Así una publicación de Huaraz, del
7 de febrero de 2012, da cuenta de que se construirá el Centro para la Región de Ancash, con
una inversión de más de 650 mil dólares para
dotar al Centro de una infraestructura “equipada con lo último de la tecnología en la investigación y detección de desastres naturales,
pues estará conectada a estaciones satelitales
que monitorearán nuestras lagunas, nevados,
ríos...”.
El Portal de los Lambayecanos, del 19 de febrero de 2011, consigna que “alrededor de un
millón de dólares invertirá el Comando Sur de
los Estados Unidos en la construcción de un
polígono de entrenamiento en Lambayeque
para capacitar a los miembros de las Fuerzas
Armadas, Policía Nacional, Bomberos y brigadas de Defensa Civil en la búsqueda y rescate
de personas tras una emergencia”. Así lo informó el vicepresidente regional de Lambayeque,
Juan Pablo Horna Santa Cruz, quien dijo que
en una primera etapa se edificará el polígono
y, en una segunda fase, un moderno almacén
regional, que permitirá distribuir ayuda humanitaria a las comunidades de Lambayeque y
de otros departamentos del norte que resulten
afectados por un evento natural”.
Señaló que ambos locales serán construidos al
costado del moderno COER, que funciona en
Chiclayo desde diciembre de 2009, construido
con un aporte de 300 mil dólares como parte
del convenio suscrito entre el gobierno regional de Lambayeque y el Comando Sur.
Una nota de prensa del 3 de noviembre de 2011
cuya fuente es el sitio http://www.regiontumbes.
gob.pe/prensa/ asegura que “en una significativa ceremonia, el Representante del Comando
Sur de los Estados Unidos Ing. Mino Swayana
y el sub jefe del INDECI, Cnel. (R) Edgar Ortega, entregaron las modernas instalaciones del
Centro de Operaciones de Emergencia Regional, al Gobierno Regional de Tumbes”.
La instalaciones de COER constan de 5 ambientes (una sala de recepción, sala de monitoreo, sala de comunicaciones, sala de prensa y

ayuda humanitaria), 3 servicios higiénicos, un
grupo electrógeno, pozo elevado, y pozo séptico. La infraestructura del COER, fue valorizada en más de 350 mil dólares aportados por el
Comando Sur.
Llama mucho la atención el emplazamiento de
esta base de operaciones a pocos kilómetros de
la frontera con Ecuador en la costa del Pacífico. Sobre todo teniendo en cuenta que, por
decisión del gobierno de Rafael Correa, el año
2009 los yanquis tuvieron que retirarse de la
base que utilizaban en el puerto ecuatoriano de
Manta.
Los COER y la estrategia del Pentágono
Para quienes vienen observando la estrategia
militar norteamericana resulta bastante claro
que este sospechoso interés del Comando Sur
por invertir miles de dólares en la instalación
de centros de prevención de desastres naturales en países de nuestra América, se relaciona
directamente con las visiones que quisieron
imponer en la X Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas realizada en Punta del
Este, Uruguay, en octubre de 2012.
En esa Conferencia trataron de obtener una resolución favorable a sus planes de relanzar la
Junta Interamericana de Defensa (JID), institución que Washington maneja discrecionalmente
desde su creación en 1942 y que hoy pertenece
al sistema de la OEA. Concretamente, el ministro de Defensa de los Estados Unidos propuso
en Uruguay que toda la política continental de
prevención de desastres fuera coordinada por
la JID, cosa que no fue aceptada por el conjunto de los países por dos razones: una, porque
muchos gobiernos del continente consideran

que tales tareas corresponden a los organismos
de defensa civil y no al área militar; y dos, porque varios de estos gobiernos desconfían de los
planes del imperio y han resuelto tomar distancia de la doctrina militar del Pentágono, buscando elaborar proyectos estratégicos propios,
por ejemplo, a través de su participación en el
Consejo de Defensa Suramericano de Unasur.
La solidaridad antimperialista
Los hechos y circunstancias que acabamos de
exponer brevemente constituyen una muestra
de la actual ofensiva de Estados Unidos y los
países de la OTAN en nuestro continente. No
agotan el tema pero, en todo caso constituyen
una alerta para todas las fuerzas que queremos
la paz y la plena liberación de nuestros pueblos.
En esa perspectiva, resulta muy valiosa la Cumbre Antimperialista y Anticolonialista convocada por el gobierno y las organizaciones populares de Bolivia, que tuvo lugar en Cochabamba
entre el 31 de julio y el 2 de agosto pasado.
En la ocasión el presidente Evo Morales hizo
una fuerte denuncia de la OTAN como “instrumento de intervención, sinónimo de invasión,
de dominación y sometimiento para el saqueo
de nuestros recursos naturales (...) sinónimo de
muerte y no de vida”.
Las y los numerosos participantes en la Cumbre entendieron que la respuesta a los planes
imperiales es multiplicar la lucha, acrecentar la
unidad y fortalecer la solidaridad antimperialista en defensa de nuestra Patria Grande Latinoamericana y Caribeña.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013

(*) Rina Bertaccini, presidenta del Mopassol de Argentina; vice presidenta del Consejo Mundial por la Paz
NOTAS:
(1) Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol) de Argentina, se puede consultar
el sitio www.mopassol.com.ar
(2) Luzzani, Telma. Territorios vigilados – 1ª edición – Buenos Aires: Debate, 2012, Randon House Mondadori S.A.
(3) VRAE: Valle de los ríos Apurimac y Ene
(4) América latina en Movimiento, 28 de septiembre de 2009
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El derecho a la paz del pueblo de Siria

Ricardo Ventura

E

l presidente Obama ha manifestado en
reiteradas oportunidades que el mundo
no puede dejar al pueblo Sirio solo ante los
bombardeos químicos del gobierno Sirio. Lo
que diga el Consejo de Seguridad de la ONU
no tiene para Obama mayor importancia, tampoco investigar si el gobierno sirio o la oposición disponen de armas químicas. El mundo
ha reaccionado y hasta los países europeos y
miembros de la OTAN. En su mayoría, no están de acuerdo que EEUU ataque a la nación
de Siria.
Producto de una negociación impulsada por el
gobierno ruso, se solicitó la entrega del armamento químico al gobierno Sirio y este estuvo
de acuerdo.
De acuerdo a RT, “Rusia y EEUU han acordado que deben destruirse todas las armas químicas en Siria. Según el canciller ruso, Serguéi
Lavrov, existen sospechas de que parte de estas
armas peligrosas están en manos de la oposición”.
Gracias a este acuerdo, por el momento, se ha
detenido el genocidio yanqui. La Casa Blanca,
con su cinismo que la caracteriza, dice que Siria ha estado dispuesta a negociar y entregar su
armamento químico, gracias a las amenazas de
bombardeo.
Por Internet, circulan innumerables videos,
algunos bestiales, que muestran lo que los rebeldes están dispuestos hacer: contar cabezas,
abrir el pecho a un soldado muerto, sacar el
corazón ante las cámaras y morderlo, mostrar
cuerpos de niños ancianos y mujeres asesinaDirectorio

dos en masa, etc.
Para nosotros, la política imperialista es muy
conocida. El financiamiento y promoción de
una larga lista de golpes de Estado en América Latina, ya desde los años 50 en adelante.
Esta política se empezó a diseñar con la famosa frase que dio inicio a la Doctrina Monroe:
“América para los americanos”. Obviamente
para los yanquis los únicos americanos son
ellos.
Recordemos, por favor, las famosas armas
de destrucción masiva que nunca existieron
en Iraq. Pobre pueblo Iraquí; hoy esta mucho
peor que cuando gobernaba el tirano anterior,
todo esto gracias a la “cooperación” del gendarme mundial.
Se hace estrictamente necesario levantar el
movimiento de solidaridad con el pueblo Sirio. No estamos diciendo que hay que apoyar
el actual gobierno, esto no lo vemos como
nuestro deber. Lo que nos interesa es defender
el derecho del pueblo Sirio a vivir en paz y
resolver sus problemas como estime conveniente, sin injerencia extranjera.

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
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El derecho de vivir
poeta Ho Chi Minh,
que golpea de Vietnam
a toda la humanidad.
Ningún cañón borrara
el surco de tu arrozal.
El derecho de vivir en paz.
Indochina es el lugar
mas allá del ancho mar,
donde revientan la flor
con genocidio y napalm;
la luna es una explosión
que funde todo el clamor.
El derecho de vivir en paz.
Tío Ho, nuestra canción
es fuego de puro amor,
es palomo palomar
olivo del olivar
es el canto universal
cadena que hará triunfar,
el derecho de vivir en paz.
Víctor Jara
Edición General: Pablo Ruiz – SOAW. Transcripciones: Rodrigo Ruiz. Traducción Portugués:
Olga Benário. Agradecemos a los autores, que se indican en cada artículo, y que colaboraron con este número especial.
SOA Watch trabaja por el fin de la Escuela de las Américas.
Correo: correo@soaw.org Sitio: www.soawlatina.org, www.soaw.org (en inglés)
SOA Watch es parte de la Campaña Continental Fuera Bases Extranjeras de América Latina
y el Caribe - www.fuerabases.org
El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas de Chile esta conformado por la
Agrupación de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP), Corporación 3 y 4 Álamos, Comunidad
Ecuménica Martín Luther King, Comité Óscar Romero, Comisión Ética Contra la Tortura
(CECT) y Juventud Guevarista de Chile
Correo: observadoreschile@gmail.com Sitio: www.observadoreschile.blogspot.com
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