Editorial

Por un mundo de paz y respeto a la soberanía de los pueblos

E

ste año se cumplen 40 años del golpe de
estado en Chile. Por supuesto, no fue ni el
primero ni el último en el escenario internacional.
Hoy, cuando escribimos estas líneas, por ejemplo, vemos los esfuerzos de la oposición Venezolana, con ayuda de EEUU, por dar un golpe
de estado en este país. Y en este caso se utiliza
la misma formula que se uso para derribar el
gobierno de la Unidad Popular: desabastecimiento, mercado negro, asesinatos, sabotajes
y mucha manipulación de la opinión pública
nacional e internacional con el objetivo de justificar este propósito.
A 40 años del golpe de estado en Chile, el que
dejó miles de torturados, asesinados y desaparecidos, tenemos el deber de nunca olvidar que
detrás de nuestra tragedia estuvo Estados Unidos apoyando, entrenando y financiando a los
“golpistas”.
El golpe de estado contra Salvador Allende,
tuvo el objetivo de proteger los intereses económicos de la clase dominante chilena, como
de las transnacionales, que objetivamente no
les convenía, para sus negocios, un gobierno
que quería favorecer al pueblo.
En la política internacional podemos encontrar
muchos otros Chiles donde las transnacionales

y Estados Unidos, como el brazo ejecutor, están presionando por mantener su hegemonía y
privilegios. Si un país quiere cuidar su soberanía, entonces viene la invasión, la guerra, el
golpe de estado, bajo cualquier pretexto.
Esta “Revista Documentos” reúne varios artículos e información importante sobre el fenómeno de la militarización mundial en la actual
coyuntura donde sigue la lógica imperial en
contra de nuestro derecho a la paz.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos debemos tener conciencia de esto y por
sobre todo oponernos a que siga esta escalada.
La apuesta es construir un mundo con justicia
social, con paz y multipolar donde todas las naciones puedan vivir en relaciones de igualdad,
justicia y respeto recíproco.

Directorio
Organizaciones: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile - www.afepchile.cl
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Argentina - www.apdh-argentina.org.ar
Campaña Continental Fuera Bases de América Latina y el Caribe - www.fuerabases.org
Comisión Ética Contra la Tortura - Chile - www.contralatortura.cl
Alianza Social Continental - Colombia - www.asc-hsa.org - www.colombianobases.org
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Colombia - www.justiciaypazcolombia.com
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia - www.colectivodeabogados.org
Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras - www.cofadeh.org www.defensoresenlinea.com
Corporación 3 y 4 Álamos - Chile - www.3y4alamos.cl
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - Argentina - www.mopassol.com.ar
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.serpajamericalatina.org - www.serpajchile.cl - www.serpajpy.org.py
www.adolfoperezesquivel.org
SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Jubileo Sur - www.jubileosuramericas.net
Medios Alternativos: 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.cubadebate.cu
Información Mapuche: www.mapuexpress.net - meli.mapuches.org - www.azkintuwe.org - www.werken.cl
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No Más Soldados a la Escuela de las Américas

L

a Escuela de las Américas, que es operada
por el Ejército de los Estados Unidos, fue
fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de
entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia.
Por sus aulas, han pasado más de 77.000 soldados de América Latina muchos de los cuales
han sido destacados violadores de los derechos
humanos en sus propios países.
Cientos de miles de latinoamericanos fueron
torturados, asesinados, desaparecidos, por soldados y oficiales entrenados en la Escuela de
las Américas. Así lo han demostrado en Chile,
Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, entre
otros.
En Chile los más sanguinarios oficiales del régimen de Pinochet como Manuel Contreras,
Álvaro Corbalan, Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza, entre otros, fueron entrenados en esta
academia militar.
De acuerdo a cifras de la misma Escuela de las
Américas, hasta el año 2004, habían recibido

entrenamiento aquí 3812 soldados chilenos. A
esto hay que sumarle todo el contingente nuevo que ha asistido, desde el 2005 a la fecha,
superando unos 1500 soldados más, lo que significa que Chile ha permitido que más de 5312
soldados chilenos estén influenciados y educados bajo la Doctrina del Ejército de los Estados
Unidos.
En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la existencia de los Manuales de Entrenamiento, y que eran utilizados en la academia
militar, que aconsejaban “...aplicar torturas,
chantaje, extorsión y pago de recompensa por
enemigos muertos”.
En los últimos años graduados de la Escuela
de las Américas han participado en asesinatos
en Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado
involucrados en el golpe de estado en Honduras el 2009. Desde enero del 2001 la Escuela de
las Américas fue rebautizada como Instituto de
Cooperación y Seguridad de Hemisferio Occidental (WHINSEC en inglés); otro nombre, la
misma vergüenza.

Testimonio
“Nos hacían esperar debajo de la sala de torturas, donde escuchábamos los gritos de los
torturados, los gritos de las mujeres que pedían que no las violaran. En la sala de tortura
me aplicaron electricidad, sufrí colgamientos,
golpes de pies y manos y el submarino de
excremento. En la sala de torturas me ponían
corriente alternada en los pezones, en el
ano, en los testículos. Uno se movía mucho o
sentía que se movía mucho. Cuando a uno le
ponen corriente uno siente que es una llamarada que le sale desde dentro de la cabeza”.
Testimonio del chileno Anatolio Zárate quien fue
torturado en el campo de prisioneros de Tejas Verdes
por soldados entrenados en los Estados Unidos.

Países que no envian tropas a la Escuela de las Américas: Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador
y Nicaragua . Países que siguen enviando tropas: Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú,
entre otros.
Información en www.soawlatina.org - www.observadoreschile.blogspot.com
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Argentina

El ex Presidente de Panamá, Jorge Illueca, recuerda:
“La clausura de la Escuela de
las Américas en nuestro territorio no fue tarea fácil y para
hacerla efectiva como Jefe del
Ejecutivo tuve que superar serias dificultades. Testimonio
histórico de esta situación fue
ofrecido a la ciudadanía por el
Coronel Roberto Díaz Herrera
en la edición del 25 de junio
de 1997 del diario El Universal de Panamá.
General Noriega: Quiero que
vayas con Justines donde Jorge Illueca y le digas que necesitamos una prórroga de un
par de años para la reversión
de Gulick a Panamá.
Coronel Díaz Herrera: Dice
el Comandante que se hace
necesaria la prórroga de la
utilización de Fort Gulick por
razones geopolíticas para los
americanos. Francamente no
pudimos seguir explicando
nada, y para mi regocijo personal, la voz de Illueca se alteró profundamente.
Illueca: Dígale a su Comandante que de ningún modo
cuente conmigo para eso. La
fecha tope de Gulick se cumplirá o yo no soy más presidente”.

En marzo del 2006 Argentina
decidió retirar a sus militares
de la Escuela de las Américas. La entonces Ministra de
Defensa, Nilda Garre, señaló
que:
“La Escuela de las Américas
ha hecho mucho mal y aún sigue intentando impulsar dentro de las Fuerzas Armadas las
hipótesis de la ‘lucha contra
el narcotráfico, y lucha contra
el terrorismo’. Nosotros, por
nuestra legislación interna,
decimos que narcotráfico y
terrorismo son hipótesis que
deben ser combatidas desde
las fuerzas de seguridad y no
desde las Fuerzas Armadas,
para no volver al tema de que
las FF.AA. se involucren en
temas de política interior y
empiece a perseguir, entre comillas, a ‘terroristas y narcotraficantes’, desplegados en el
territorio y metiéndose con la
población civil”.
Un comercio execrable: el
comercio de la tortura
“Los torturadores no nacen:
alguien los educa, los entrena
y los apoya. En muchos países dependen de la voluntad
de gobiernos extranjeros dispuestos a proporcionarles no
sólo material, sino también
personal, instrucción y “conocimientos y experiencia”.
Poner fin a la tortura implica
no sólo poner fin al comercio
del material destinado a ese
fin, sino también acabar con
el comercio que contribuye a
crear “torturadores profesionales””.
“En 1991, en una demanda
civil, un tribunal de justicia
estadounidense declaró al ex

ministro de Defensa guatemalteco, general Héctor Gramajo,
responsable del secuestro y la
violación de la hermana Ortiz.
El general Gramajo es uno
de los literalmente cientos de
graduados de la Escuela de las
Américas, la tristemente célebre institución estadounidense, que han estado implicados
en violaciones de derechos
humanos en diversos países
latinoamericanos”.
“La Escuela de las Américas, ubicada en Fort Benning,
Georgia, es el más conocido
de los centros estadounidenses de instrucción militar, pero
hay más de 150 centros en Estados Unidos y en otros países
donde se imparte formación a
militares extranjeros.
En septiembre de 1996, el
Departamento de Defensa
estadounidense dio a conocer
datos según los cuales, entre
1982 y 1991, la Escuela había
utilizado unos “manuales de
instrucción sobre técnicas de
inteligencia” que propugnaban las ejecuciones, la tortura,
las palizas y el chantaje. Los
manuales, redactados en español, se emplearon para capacitar a miles de agentes de las
fuerzas de seguridad latinoamericanas, y se distribuyeron ejemplares en Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú”.
De Amnistía Internacional: Capitulo
5. Especialistas en tortura 49 y La
Escuela de las Américas 51.
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Fabiola Letelier:

“La única forma de luchar contra el
poder es enfrentarlo”
Fabiola Letelier, abogada, 80 años, conoce parte de la historia más triste de Chile y esto
porque trabajó directamente en la Vicaría de la Solidaridad y después en CODEPU. Fue
en estos lugares donde llegaban los familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet,
los perseguidos, a pedir ayuda y solidaridad en medio del miedo que reinaba en el país.
En esta entrevista, su nieta, Camila Leiva, se sentó frente a ella, una tarde de lluvia en
Santiago, para conocer más a su abuela, sobre su vida y su trabajo en derechos humanos.
En los mismos días, los estudiantes realizaban una nueva marcha en santiago exigiendo el
derecho a la educación pública y gratuita.
Para quién no la conozca,
¿Quién es Fabiola Letelier?
Fabiola Letelier es una abogada, una mujer, que tiene una
hermosa familia, que tiene
cuatro hijos, cinco nietos. Mis
nietos son todos jóvenes, apasionados, estudiosos, cada uno
con sus carreras, con una gran
conciencia y gran aspiración
de que algún día Chile sea
diferente al que vivimos ahora. Yo nací en Temuco hace
ochenta años atrás. Nos vinimos a Santiago con mi padre,
mi madre, mis dos hermanos,
Mariana y Orlando. Provengo
de un hogar donde la cultura
siempre fue importante, sobre
todo la lectura. Mi madre era
poetisa, ella leía mucho, y mi
padre fue dueño de imprentas,
donde permanentemente se
hacían publicaciones. También
fue director del departamento
de comunicaciones de la Universidad de Concepción. Por
él pasaban los libros, las tesis,
y los distintos estudios que se
hacían en la Universidad, por
lo cual era normal la lectura
y la conversación. Mi madre
también fue presidenta de la
Cruz Roja en Temuco. Ese era
el ambiente en que vivía. Estudie en el liceo número uno,
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que era un colegio laico, que
era bastante exigente y con
muy buen profesorado.
¿Por qué decidió estudiar
Derecho?
Entré muy jovencita a la Universidad de Chile porque quería ser abogado. Vengo de una
familia donde hay muchos
abogados, médicos, economistas, gente muy preocupada
de la situación del estado. A
mi me gustaba el derecho, una
carrera ágil y activa, por el
afán de estudiar la historia, el
desarrollo de las leyes que se
daban los pueblos, pero también por el afán de hacer algo
por romper la injusticia en los
casos determinados donde yo
interviniera.
¿En qué momento de su
vida fue tomando conciencia
social?
Yo siempre he sido una persona de izquierda. ¿Cómo me
politice?, hay distintas situaciones. Yo había estado casada con mi marido Fernando
Leiva, nos fuimos a Estados
Unidos, del 63 al 70, antes
de la dictadura. En los EEUU
yo trabajé en la OEA, fui
agregada civil, y ahí tuve la
oportunidad de conocer muy

directamente lo que fue el movimiento por los derechos civiles en los EEUU. Yo estaba
ahí cuando mataron a Martín
Luther King. Estaba trabajando en las oficinas de la OEA
cuando me avisan y yo tenía
a mi hijo en un colegio detrás
del Capitolio y yo tuve que ir
a buscar a mi hijo en medio de
esa noticia. Hubo muertos, se
produjo un movimiento enorme, atacaron los negocios y
se robaron cosas y expresaron
así su rabia y sentimientos.
Me costo mucho llegar a buscar a mi hijo. Había un caos
enorme. Fue un episodio que
me conmovió enormemente.
Martín Luther King era una
figura que tenía una atracción
muy grande.
También yo, como miles y
miles de personas, había sido
afectada directamente por la
injusticia, me movió el dolor, hacer algo, por Orlando
que fue detenido después del
golpe. El dolor forma parte de nuestros sentimientos.
También sentía miedo, todo
el mundo tenía temor, a todos
nos podía pasar algo. Se había
generado por la dictadura el
soplonaje. Una persona que
podía ser tú vecino, tu amiga,

te podía denunciar. Yo aprendí
que la única forma de luchar
contra el poder es enfrentarlo, no tienes otra, enfrentarlo
cuando tienes una buena causa y razón.
¿Entonces fue con la llegada
de la dictadura que comienza a trabajar en Derechos
Humanos?
Yo me acerque con algunos
amigos, al Comité por la Paz,
a preguntar qué puedo hacer
yo. Di un examen y comencé
a constituir el primer comité
jurídico, formado por abogados, para tratar de asistir
a las personas, familiares de
victimas, que concurrían en
un número cada vez mayor al
Comité por la Paz y posteriormente a la Vicaría de la Solidaridad. Nuestra actuación,
como abogados, era en primer
lugar tener una actitud positiva al recibir a las víctimas
que iban a denunciar las violaciones y los atropellos que
ellos habían sufrido y actuar
de acuerdo con la ley chilena, estudiar el código penal,
y presentar, sobre todo en los
primeros tiempos, recursos de
amparo por los detenidos.
¿Habló con Pinochet?
Una vez concurrí, el 27 de
noviembre de 1974, al ahora
llamado edificio Diego Portales, cuando Orlando estaba
preso en la Isla Dawson, y Pinochet me recibió. Yo fui muy
arreglada, y me encontré con
un compañero de curso, que
no me ayudo cuando estuve
presa. Me saludo y le dije “a
cobardes no los saludo”. Hablé con Pinochet, que había
16 países del mundo que pedían que liberaran a Orlando,
quien había sido detenido sin

Camila Leiva y Fabiola Letelier

ninguna orden judicial, estaba sin comunicación con la
familia. Pinochet me dijo que
iba a ver el caso y que “en 24
ó 48 horas le daré a conocer
mi decisión”. Hay cosas que
siempre hay que hacer aunque
no estés segura que vas a encontrar éxito a tu petición.
¿Cómo llega a trabajar a CODEPU?
El CODEPU nace en 1980 y
nace como una organización
laica, no gubernamental, con
un accionar mas amplio que
la Vicaría en el sentido que
la materia penal que trabajaba no solamente se refería a
aquellas personas detenidas
desaparecidas o aquellos prisioneros sino que también
amplió el derecho legal de
defensa a aquellas personas
que incluso habían utilizado
algún tipo de armamento para
defenderse. Blanca Rengifo,
quien era monja, se dio cuenta
que en las poblaciones había
gente que se había defendido
y esas personas no tenían defensa jurídica. Blanca Rengi-

fo fue quien me convenció y
renunciamos a la Vicaría de la
Solidaridad. Con esas ideas,
un grupo de personas, donde
también estaba Fernando Castillo Velasco, Rafael Maroto,
quien era muy reconocido por
los sectores populares, formamos el CODEPU. El nombre
surgió entre nosotros. El CODEPU no sólo hizo defensa
legales sino incluso formó un
equipo medico liderado por
Paz Rojas.
¿Qué reflexiones nos puede
dar sobre la dictadura?
Lo terrible de la dictadura es
que mantuvieron la impunidad a través de los detenidos
desaparecidos. Eso es un daño
que uno no puede aceptar jamás. El nunca más debe permanecer, estar en el pueblo,
en la memoria y nunca aceptar el olvido. Si tú no logras
que un tribunal no establezca la verdad, si tú no logras
eso, aunque sea con penas
mínimas como ocurre ahora, porque aplican la media
prescripción, pese a que estos
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crímenes son de lesa humanidad, que son imprescriptible e
inamnistiable, es un daño para
la sociedad. Los tribunales de
justicia chileno, han sido muy
criticados. Al final los militares terminan cumpliendo una
mínima condena y al final están todos en la calle felices.
¿A 40 años del golpe, que
temas pendientes siguen quedando?
En primer lugar, la dictadura
le quitó la vida a tantas personas, no solamente a hombres,
sino a niñas, niños, que están
desaparecidos. Por lo tanto,
respecto de ello, por lo menos
debe buscarse la verdad y la
justicia para determinar quiénes fueron los culpables que
actuaron en esa forma.
Después todos los derechos,
el derecho a la salud, el derecho a la educación que reclaman los estudiantes que sea
gratuito, que sea de calidad y
además contra el lucro.
Es absolutamente indispensable que se acabe la Constitución del 80 y que surja
una nueva Constitución que
exprese el derecho ciudadano, pero no sólo el derecho a
votar a través de un cartón o
papel sino que reconozcan los
derechos de esa ciudadanía reclama. Por lo tanto, tiene que
nacer de una asamblea constituyente que permita recoger
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las reivindicaciones, los valores, las ideas de los distintos
ciudadanos. No podemos seguir con este sistema electoral
que establece la Constitución.
¿Qué piensa que Cheyre este
en el SERVEL?
Lo encuentro negativo, que
este ahí de director un exgeneral del ejército, quien fue
una de las personas más cercanas a Pinochet, Juan Emilio
Cheyre, y que hoy, además, se
puso el tongo de académico y
que esta dando clases. Ahí lo
tienen, jefe del sistema electoral que todo el mundo sabe
que es un sistema electoral establecido por la Constitución
del 80. Que no es solamente
ilícito, ilegal, porque no había ni parlamento ni nada de
eso cuando la aprobaron, sino
que además es absolutamente
injusto porque permite que
haya solamente dos bloques
en el poder. Además la Constitución fue construida por
Pinochet y sus adherentes con
el objeto que permanezca para
siempre. No admite cambios
porque las cuotas que exige
para modificarla son altas. Es
un sistema único en el mundo. No hay en ningún país del
mundo una sociedad que se
dé un sistema tan retrogrado y
que favorezca sólo a un sector
de la población.

¿Qué opina que nuestro país
siga enviando tropas a la
Escuela de las Américas?
Me parece que es tremendamente lamentable que Chile,
después de la experiencia que
ha tenido, que ha vivido su
pueblo, siga mandando todavía militares a la formación a
los Estados Unidos y que después regresen a Chile a seguir
ejerciendo las mismas funciones. Este es un tema que, ya
que usted me lo pregunta, no
es muy conocido, y debería
hacerse un esfuerzo para darlo
a conocer más ampliamente.
Es de esperar que Chile siga
el camino de los países latinoamericanos que han retirado sus tropas de la Escuela de
las Américas para no seguir
familiarizándose con esas
metodologías porque no solamente les enseñan a matar o a
defenderse sino que también
les enseñan a torturar como lo
hemos visto desgraciadamente en la historia reciente de
EEUU con lo que ha pasado
en Guantánamo, en Irak, donde se han torturado a los prisioneros.
¿EEUU qué hizo para encontrar justicia para Orlando
Letelier?
Como todo el mundo sabe, el
caso de Orlando Letelier fue
organizado y planificado con
bastante tiempo y fue ordenado por Pinochet con la participación directa en esta planificación de Manuel Contreras y
Pedro Espinoza.
Ellos idearon toda una estrategia, crearon comisiones,
con ayuda de otros, pero que
iba encabezada por Townley,
que era un agente de la DINA,

norteamericano, y por Espinoza, que era jefe de operaciones de la DINA, además
con cubanos, del movimiento
nacionalista cubano.
Entonces es un crimen tremendo que afecta a varios
países, a los EEUU, lógicamente, y que terminó después
con una investigación que
duró dos años y que realizó el
FBI. Investigación que logró
establecer que efectivamente se había iniciado en Chile
-la planificación del crimen
de Orlando Letelier- por este
Townley, a través de la DINA,
y toda esa historia.
Townley era un agente en la
DINA que incluso, su perversidad, había aceptado llevar
un frasco de gas sarín -que
preparaba Berríos en la casa
de la DINA en Lo Curro- a
EEUU para matar a Orlando
Letelier.
El gas sarín te produce una
aceleración cardiaca y después no había como demostrarlo y te mataban sin pruebas. Pero esa operación se
frustró producto del problema
con los pasaportes paraguayos
y entonces a Orlando lo mataron con un coche bomba.
El atentado produce una gran
reacción en EEUU, de toda la
gente de izquierda y de toda
la gente que trabajaban en el
instituto con Orlando, todos
los que trabajaron en el banco, lo conocían, Orlando era
un hombre recto y de un coraje y una valentía realmente
impresionante.
EEUU hace la investigación,
el FBI interviene, hay una
cantidad inmensa de personas
que intervienen, se llaga a la
conclusión de la participación

de los cubanos y todo eso. Se
presiona al gobierno chileno
para el Townley sea enviado a
EEUU y eso lo logran.
Townley confiesa y le condenan a 10 años y al final no
estuvo ni siquiera cuatro y le
dieron una identidad propia,
le dieron la libertad, y el tipo
esta regio en su vida.
¿Qué pasa con Contreras y
Espinoza?
Mandan la sentencia a Chile,
a la Corte Suprema, y la Corte
Suprema decide tomar a Contreras y Espinoza, le privan de
libertad y empieza la investigación, pero la investigación
no la hacen los civiles la pasan a la justicia militar. Primero por falsificación de pasaporte y después le agregan
homicidio.
Estuvimos 10 años en la justicia militar porque la justicia
militar en vez de lograr un
poco de verdad con respecto
a Contreras, Espinoza, y todo
eso, sólo buscaba sobreseer el
caso por falta de antecedentes.
Fueron 10 años de tarea que
tuve yo con Jaime Castillo, y
no sé como sobreviví a todo
eso. Entonces viene el cambio de gobierno en los 90 y la
Corte Suprema decide que el
ministro Bañados se haga cargo de la investigación hasta el
año en que termina, en el 95,
que salen las sentencias, donde condenan a 7 años a Contreras y 6 años para Espinoza,
nada mas. Bañados dicta esas
sentencias miserables.
¿Y qué hay del Caso Berríos?
El Caso Berríos esta relacionado con Orlando, por otros
lados, por la fabricación de
gas sarín que se quiso usar

inicialmente en la muerte de
Orlando. Es por eso que me
meto al juicio y consigo que
también sea querellante uno
de los hijos de Orlando. Este
caso pronto va llegar a su fin y
donde tenemos a 12 militares
sometidos a proceso. El caso
tiene 40 tomos, más de 7000
fojas, una sentencia de más
de 500 páginas. En estos días
sale la sentencia. Desde ya te
digo que a mi lo que me interesa es que sean condenados,
pero al mismo tiempo, voy a
levantar mi voz, donde quiera
que vaya, voy a pedir que se
reabra el caso Letelier y después de eso me voy a morir
tranquila…
Finalmente, ¿qué le diría a
sus nietos, a los jóvenes de
hoy?
Yo les digo a mis nietos, a los
jóvenes, y a mi misma, que
hay que tener esperanzas en
que se puede cambiar esta
sociedad. Admiro a los estudiantes porque han mantenido
la movilización, con las diferencias que tienen, que son
lógicas. Las movilizaciones
han tenido una participación
numérica muy importante.
Entonces hay que tener fuerza, esperanza, pero, como
decía un holandés, que se
preocupaba de los derechos
humanos, “si tu quieres cambiar el mundo, sal” o sea, sal
de tu centro, del lugar en que
estas, participa con otros, porque solos no podemos hacer
nada. Entonces tu tienes que
romper tu centro propio y tienes que salir a compartir con
otro y juntos buscar la salida
adecuada.
Entrevista: Camila Leiva
Edición: Pablo Ruiz
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Carta en solidaridad con Haití
Señor Sebastián Piñera
Presidente de Chile

31 de mayo de 2013

De nuestra consideración,
El primero de junio se cumplen nueve años desde que se instaló en el hermano país de Haití, la
fuerza de ocupación establecida por voto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -la
MINUSTAH- e integrada mayormente por tropas de nuestros países suramericanos, entre ellas
tropas chilenas.
De acuerdo a datos de prensa, Chile tiene en Haití 500 efectivos militares, 11 Carabineros y 2
policías de la PDI.
Hace nueve años que la MINUSTAH atenta contra la soberanía de Haití y socava su autodeterminación, resguardando intereses ajenos a los del pueblo haitiano y facilitando la continuación y
profundización de sus políticas de explotación, saqueo y criminalización de la protesta.
Perpetúa, de esta forma, las violaciones a los derechos humanos fundamentales de la población,
incluyendo el derecho a la vida, al agua y a la salud -a través de la introducción de cólera que ya
ha llevado más de 8.000 vidas y enfermado a otras 650.000- y desvía recursos necesitados por el
pueblo. Para colmo, los últimos informes y evaluaciones de la propia MINUSTAH dan cuenta de
que no ha logrado los objetivos establecidos en su mandato.
No es por nada que la población haitiana y sus organizaciones expresan cada vez más su rechazo
enérgico a esta fuerza ocupante y que ya en el año 2011, el Senado haitiano votó unánimemente el
retiro de las tropas de la MINUSTAH.
Por estos motivos renovamos nuestro reclamo para que los países de la UNASUR, del cual somos
parte, retiren de manera inmediata, las tropas militares que mantienen ocupando a Haití.
Lo que necesita Haití es solidaridad, que se le quiten las botas y las manos de encima. El retiro
de las tropas sería un primer paso hacia la posibilidad de definir y proyectar desde Suramérica,
una verdadera política de cooperación y apoyo fraterno a este pueblo que tanto ha contribuido en
el camino de la emancipación de Nuestra América, sobre la base del respeto a su soberanía, sus
derechos, sus necesidades y su enorme potencial.
8 • Revista Documentos

Hace poco menos de un año, saludamos la decisión de los Ministros de Defensa y Altos Representantes de Relaciones Exteriores de los países miembros de la UNASUR, reunidos en Asunción de
Paraguay, de avanzar en este sentido.
Tomamos nota en especial de la decisión de conformar un Grupo de Trabajo “a efectos de elaborar un esquema respecto de la estrategia, forma, condiciones, etapas y cronograma de un Plan de
Reducción de Contingentes del componente militar de la Misión” [1] y valoramos en una Carta
abierta al respecto, que los países de nuestra región estaban finalmente reconociendo que la presencia de sus tropas, y el mandato en sí de la MINUSTAH, no puede lograr los resultados que
necesite el pueblo haitiano y debe terminar [2].
Es doblemente inaceptable entonces, que el retiro de las tropas sigue demorándose. No se conoce
información pública acerca del seguimiento que se hayan dado a las decisiones adoptadas -información que solicitamos-, pero sí se sabe que la MINUSTAH renovó una vez más su mandato, en
octubre de 2012, y que de acuerdo al debate recientemente sostenido en el Consejo de Seguridad,
proyecta permanecer en Haití hasta el año 2016 cuando menos.
También se sabe que aún está pendiente, aunque sea la tímida “reducción” de personal militar, hasta los niveles pre-terremoto, aprobada ya en dos ocasiones por ese mismo Consejo de Seguridad
y aparentemente refrendado por los países miembros de la UNASUR hace un año.
Los gobiernos de los países miembros de la UNASUR no deben, con su presencia y apoyo a la
MINUSTAH, seguir apoyando la recolonización, el saqueo y la explotación de Haití, socavando
la soberanía misma de nuestros países y la posibilidad de avanzar con fuerza la construcción de
una América libre, justa y unida. Esperamos, en cambio, que devuelvan al pueblo haitiano la
dignidad y la generosidad que ese pueblo mostró a Bolívar y la gesta emancipadora e integradora
de Nuestra América, hace ya más de dos cientos años. Y que avancen en la consolidación de políticas articuladas de cooperación en base a los derechos fundamentales de la población haitiana,
cumpliendo y abogando con firmeza en los foros multilaterales pertinentes, entre otras demandas,
por lo siguiente:
• El retiro inmediato de todas las tropas que hoy ocupan Haití;
• La no-renovación de la MINUSTAH cuando vence su mandato actual el 15 de octubre;
• El reconocimiento formal de la responsabilidad de la MINUSTAH en la introducción del cólera y otras violaciones a los derechos humanos y la reparación correspondiente a las personas,
familiares y comunidades afectadas;
• La reconversión de los recursos ahora dedicados al mantenimiento de la MINUSTAH (aproximadamente USD 650 millones para el año que termina en junio 2013) en inversiones sociales
sin nuevos endeudamientos, para apoyar la reforestación, asegurar el acceso universal a agua
potable y saneamiento, crear infraestructura de salud y educación pública y otras propuestas
que el pueblo haitiano y sus organizaciones vienen planteando.
Atentamente,
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Casa Memoria José Domingo Cañas, Comité Oscar Romero, SICSAL, Chile,
Comisión Ética Contra la Tortura, Comunidad Ecuménica Martín Luther King, Colectivo
Viento Sur, Juventud Guevarista, Servicio Paz y Justicia, Serpaj Chile, Movimiento Generación 80, Unión Nacional Estudiantil, Observadores de la Escuela de las Américas, Manuel
Hidalgo, presidente de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y
del Caribe, APILA, Rogelio Correa, coordinador de Amerindia Chile
[1] Declaración de los Ministros de Defensa y Altos Representantes de Relaciones Exteriores de los países miembros de la
UNASUR, Asunción de Paraguay, 5 de junio de 2012.
[2] Carta abierta a los Ministros de Defensa y Cancilleres de los países miembros de la UNASUR, de parte de diversas
redes, movimientos y organizaciones sociales de la región, 13 de junio de 2012.
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Juana Aguilera

El gobierno viola los
Derechos Humanos
Juana Aguilera, profesora, ex presa política, es Presidenta de la Comisión Ética
Contra la Tortura. En esta entrevista habla del Chile de hoy a 40 años del golpe
de estado.
En la actual coyuntura, ¿Cómo evalúan la
situación de DDHH en el país?
En la víspera de cumplirse 40 años del Golpe
de Estado, del 11 de Septiembre 1973, el que
dejó en el seno del pueblo chileno una marca
imborrable de violaciones a los derechos humanos, injusticia, opresión, impunidad y barbarie, no podemos evaluar la actual situación
de los Derechos Humanos sino como un momento de grandes desafíos y que requiere del
despliegue de la solidaridad y del apoyo mutuo
de las organizaciones que conforman el nuevo
tejido social que se ha levantado en nuestro
país. Hoy sectores cada vez más amplios rechazan tajantemente el dominio instalado por
la dictadura en múltiples aspectos del quehacer nacional. Hoy ocupan los espacios públicos
para manifestar su malestar con el sistema neoliberal. Los movimientos sociales ocupan las
calles y dan esperanzas de construir un Chile
con más derechos humanos para todas las personas.
Sin embargo, el Estado reprime a los movimientos sociales…
Efectivamente, la criminalización de las luchas
sociales, la represión brutal y desproporcionada contra estudiantes y pueblo mapuche, el
uso de implementos cada vez más perjudiciales
para la vida y la integridad física y psicológica de quienes se manifiestan, nos muestra una
represión que tiene un carácter muy distinto a
la necesaria presencia y contención policial de
resguardo de una manifestación pública. Lo
que se ha visto en nuestro país, y que se ha
agudizado en estos años de Gobierno de derecha, es una policía vestida para actuar frente
a un enemigo, al que debe reducir a cualquier
precio; una policía que obedece a una políti10 • Revista Documentos

ca cuyo diseño le entrega plenas facultades y
atribuciones y que le asegura impunidad a un
proceder que escapa a todo estándar y comprensión de convivencia democrática. Tenemos personas quebradas, atropelladas por vehículos policiales, heridas con perdigones en
diversas partes del cuerpo; pérdida de ojos por
disparos policiales, secuestros, torturas físicas,
psicológicas y sexuales. El gobierno chileno y
su cuerpo policial con este proceder violan todos los compromisos contraídos por Chile en
el plano internacional respecto del respeto y
plena vigencia de los derechos fundamentales
en nuestro país y de los instrumentos que ha
ratificado en esa materia.
La represión es igual que en dictadura. Con
esto, ¿se quiere causar miedo?
A propósito de los años de dictadura y del terrorismo de estado que imperó durante esos
17 años de Pinochet en el poder, el miedo era
una estrategia de dominación y sometimiento.
La política de seguridad nacional instaló el
terrorismo de Estado para desarticular al movimiento social que había culminado en los
años 70 con el arribo de Salvador Allende en
la Presidencia de la República. Hoy, el sistema económico y político neoliberal, que se ha
profundizado en estos 24 años post dictadura,
vuelve a recurrir a la única arma que tienen los
poderosos para someter a los pueblos que es
la represión, el amedrentamiento, la promoción
de la desarticulación, contra las organizaciones

sociales, estudiantiles, mapuche. De ahí que
recurrir a la Memoria Histórica y al legado de
estos 40 años de lucha, en que desde el campo
de los derechos humanos se ha resistido al terrorismo de Estado, es vital.
Afortunadamente, hoy hay una diferencia que
radica en que nuestros jóvenes, no sólo no tienen miedo, sino que tienen conciencia que esta
represión tiene una historia y saben bien de qué
son capaces y eso a la hora de actuar es un punto a favor.
¿Qué piensan que la policía chilena esta siendo capacitada por la de Colombia?
Estimo que en esta situación que denominan
“mundo globalizado”, hay muchas áreas de
intercambio entre los países; no sólo se han
diluido las fronteras para el tránsito de mercancías, capitales y recursos naturales, sino también hay tráfico de personas, desplazamientos
de poblaciones inmigrantes, de información y
seguramente de intercambio y preparación de
policías, entrenamientos y presencia de fuerzas
multinacionales en diversos territorios como en
Argentina, Concón en Chile y centro América.
No me extrañaría algún acuerdo en esa materia
por parte de Chile y Colombia, so pretexto de
control de drogas, seguridad y otras tantas razones largamente repetidas.
Varios países han retirado sus tropas de la
Escuela de las Américas. ¿Por qué cree que
Chile sigue enviando soldados aquí?
Porque Chile sigue siendo el alumno “espinita”
de Estados Unidos. Si hasta el presidente de la
República quiere sentarse en el escritorio de
Obama, sin estatura de Estadista, se comporta
ante su “amo” como un alumno chupa mangas.
Seguramente también, no tenemos capacidades
militares, policiales suficientes que se acude a
estos entrenamientos foráneos para aprender
más de cómo reprimir a los ciudadanos.
¿Ha servido el departamento de DDHH de
Carabineros?
No, la represión a los movimientos sociales, en
los últimos años, cuestionan la eficiencia del
departamento de DDHH y la incidencia que
tienen en la formación en esta materia a los
policías. Hoy se comprueba que sus resabios
dictatoriales y la impunidad, en que ha quedó

el crimen de tortura, les abre la puerta a la repetición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
A 40 años, ¿Chile es un país democrático?
Chile, como dije antes, tiene nuevos desafíos
a la hora actual; uno de ellos es democratizar
la sociedad y terminar con la política de los
acuerdos, la política de la medida de lo posible y avanzar hacia una sociedad donde cada
persona goce plenamente de derechos. Ampliar
el espacio democrático y dejar atrás esta larga
transición es una tarea no menor, no fácil, pero
no imposible.
Es necesario que Chile sea un país cuyo bienestar se coloque al lado de los humildes, porque
las riquezas que tenemos como país y su goce,
no se condice con la miseria y la explotación
que viven millones y por lo demás, es necesario que quienes detentan el poder comprendan
de una vez que los derechos que se reclaman
no son más que los inherentes a la dignidad humana: libertad de expresión, salud, educación,
trabajo, justicia y libertad. ¿Por qué entonces
una ley mordaza a las manifestaciones públicas? ¿Por qué no podríamos cambiar la Constitución heredada de la dictadura, su sistema
económico, su educación y todo lo demás? Si
la autodeterminación de los pueblos es también
un derecho y resulta entonces un deber hacer lo
posible por ejercer dicho derecho como ciudadanos que somos, responsables de elegir nuestro propio destino.
Para más información de la CECT visite:
www.contralatortura.cl
www.defensasecundarios.cl
Denuncias a: correocect@gmail.com
defensasecundarios@gmail.com

“Cuando estés en duda sobre la
conveniencia de un plan, solo piensa cómo
va a afectar al más pobre de los pobres
y al más débil de los débiles. Si va en su
beneficio, el plan es bueno; si va en su
perjuicio, el plan es malo”.

Mahatma Gandhi
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Base de EEUU en Concón
El 5 de abril de 2012, la Embajada de Estados Unidos en Chile, informó que se
había inaugurado, en el Fuerte Aguayo de Concón, un Centro de Entrenamiento
para Personal de Operaciones de Paz en zonas urbanas.
El centro de entrenamiento, imita una zona urbana con 8 modelos de edificios,
fue construido con un aporte de casi 500 mil dólares proporcionados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. La Base Militar de EEUU en
Chile fue inaugurada por el mismo embajador de los Estados Unidos en Chile,
Alejandro Wolff.
Organizaciones de Derechos Humanos en Carta dirigida al ex Ministro de Defensa, Andrés Allamand, rechazaron la instalación de esta base militar.
Dice la misiva que “Es altamente preocupante que las prácticas de entrenamiento
estén claramente orientadas hacia el control y represión de la población civil
dadas las características del lugar construido”.
“Este acuerdo insiste en la lógica que las Fuerzas Armadas deben intervenir en
conflictos sociales o “estabilidad civil” lo que renueva la práctica de la Doctrina
de la Seguridad Nacional que potencia la creencia que existe un “enemigo interno” que las Fuerzas Armadas deben combatir. Nos parece de extrema gravedad
que esto esté aconteciendo cuando en nuestro país se están desarrollando amplias
y masivas manifestaciones sociales por parte de la ciudadanía a lo largo de todo
el país”.
“Rechazamos este entrenamiento además porque Estados Unidos no tiene calidad
moral para enseñar “operaciones de paz” cuando ha promovido golpes de estado,
financiado operaciones de desestabilización a países hermanos, y promovido la
guerra en el mundo. No olvidamos que el 2009 se utilizó la Base Soto Cano en
Honduras, con personal militar de Estados Unidos, para concretar el golpe de
estado al Presidente Manuel Zelaya”.
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Sin bases no hay imperio
De acuerdo al libro “Territorios Vigilados”, de Telma Luzzani, actualmente operan 72
bases militares de EEUU en
América Latina y el Caribe.
Luzzani, en su libro, analiza
las distintas escalas del intervencionismo norteamericano y advierte: “EE.UU. está
sembrando otro tipo de bases
en el sur, más pequeñas y disimuladas, pero con la logística
necesaria para garantizar en
pocas horas un gran despliegue de sus tropas”.
Por su lado, Rina Bertaccinni,
del Movimiento por la Paz,
la Soberanía y la Solidaridad
entre los Pueblos, señala que
“En nuestro continente las bases militares extranjeras (de
EEUU y otros países de la
OTAN), así como la reactivación de la IV Flota de guerra
USA, las maniobras militares
conjuntas y otras formas de
presencia militar imperialista
son parte de la política de guerra preventiva y militarización
global”.
“En las bases militares extranjeras se encarna simbólicamente la política de guerra,
dominación y saqueo de los
bienes naturales de nuestros
pueblos”, dice.
Susana Pimiento, en entrevista a www.liberacion.cl, cuestiona las nuevas estrategias
que usa EEUU para instalar
nuevas bases militares en toda
América Latina.
“No podemos aceptar que un
terremoto sea considerado
como una oportunidad para
una ocupación militar”, indica, agregando que “hoy se

justifican en que son para la
atención de los desastres. El
entrenamientos para el control
de motines, es necesario cuestionarlo. Lo que está detrás de
esto es la criminalización de
la protesta social en todo el
hemisferio”.
Sobre las siete bases de EEUU
en Colombia, Susana Pimiento señala que “el acuerdo, gracias al trabajo de la Coalición
colombiana No Bases, fue
declarado por la Corte Constitucional como un convenio
internacional que requería la
aprobación del Congreso y
después la revisión de la Corte. Desafortunadamente, el
acuerdo sigue en la práctica.
Sigue aplicándose pese a que
no existe jurídicamente. Lo
que podía ser visto como un
éxito nos quitó algo muy específico contra qué organizar,
y en la práctica siguen operando: Estados Unidos tiene acceso a todas las bases y a unas
nuevas”.
Un informe del Pentágono al
Congreso de EEUU para el
año 2010, publicado por la
Revista Semana, sobre la base
Palanquero es revelador:
“El desarrollo de este Lugar
Cooperativo de Seguridad
provee una oportunidad única
para operaciones de completo
espectro en una sub-región
crítica de nuestro hemisferio
donde la seguridad y la estabilidad están bajo constante
amenaza por insurgencias
terroristas financiadas por el
narcotráfico, por gobiernos
anti-Estados Unidos, por la
pobreza endémica, y por desastres naturales frecuentes”.

Por otro lado, en Costa Rica y
Panamá, en el último tiempo,
los gobiernos han autorizado
el uso de sus instalaciones
para que atraquen barcos de
guerra de los Estados Unidos
con el pretexto de la lucha
contra el narcotráfico.
En una entrevista al abogado
costarricense Luis Zamora
Bolaños dice que él esta en
contra el narcotráfico “pero
también estoy en contra que
me vean cara de idiota y me
digan que eso, todo ese armamento, es para combatir el
narcotráfico”.
La guerra contra la droga,
como la esta impulsando Estados Unidos, ha sido un fracaso que sólo ha costado miles
de vida a nuestros pueblos.
El Plan Colombia que se reprodujo en su nueva versión
en México ha costado más de
60 mil muertos en este país.
Se ha denunciado que al menos el cartel de Los Zetas tiene entre sus tropas ex soldados
graduados en la Escuela de las
Américas y que el armamento
que utilizan ha sido proporcionado por los mismos Estados Unidos en la “Operación
Rápido y Furioso”.
En Honduras ya son varias las
bases militares nuevas estadounidenses que se han instalado bajo el gobierno de Porfirio
Lobos. Entre ellas, Mocorón,
El Aguacate y Puerto Castilla.
La principal sigue siendo, sin
embargo, la Base Soto Cano
la que esta ubicada en Palmerola. Esta base “se usa para
prácticas de radar y estación,
proporciona apoyo para entre-
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namiento y misiones en helicóptero que monitorean los
cielos y aguas de la región y
son claves en las operaciones
militares”.
Debemos recordar que esta
base militar jugó un rol especial en el golpe de estado
del 2009 contra el presidente
Manuel Zelaya. El portavoz
del Departamento de Estado,
Philip Crowley, afirmó que la
nave en la cual viajó Zelaya a
Costa Rica pasó por la base de
Soto Cano lo que indica que
el gobierno de Estados Unidos tuvo conocimiento del
golpe de estado en Honduras
y nada hizo para detenerlo.
En la base militar de Soto
Cano, opera la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo de Estados Unidos, donde unos 600
soldados estadounidenses “se
encargan de los esfuerzos de
los militares a través de toda
América Central. Está bajo
las órdenes de mantener una
presencia discreta, el apoyo
a las autoridades locales y la
Administración de Control de
Drogas, que lidera la misión
estadounidense antidrogas”.
El diario The New York Time
señaló que Estados Unidos
esta destinando sus esfuerzos en “esta nueva ofensiva”,
luego de reducir su presencia
en Irak y Afganistán “para
hacer frente a las amenazas
emergentes”. Con pequeñas
misiones y con “las alianzas
con militares extranjeros y las
fuerzas policiales que toman
la iniciativa en las operaciones de seguridad y objetivos
estrechamente definidos, ya
sea dirigido a los insurgentes,
terroristas o grupos criminales
que amenazan a los intereses
estadounidenses”.
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Muerte a Control Remoto
Matar a Control Remoto está bien, siempre y cuando las víctimas
no sean estadounidenses en suelo americano. Esa perece ser la
conclusión del debate sobre drones -los aviones no tripulados con
misiles- que tuvo lugar en Washington durante la primera semana
de marzo, con motivo de la confirmación del nuevo director de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan. El senador
republicano Rand Paul durante mas de 13 horas en el Senado,
cuando éste se disponían a votar la confirmación de Brennan, hasta
lograr que la administración de Obama le certificara que no planea
asesinar a estadounidenses, en suelo americano, salvo que estos
“sean combatientes”.
En la práctica, el resultado de ese debate, puede interpretarse como
un espaldarazo a los asesinatos a control remoto y un total desprecio por el costo en vidas y el clima de terror que esta práctica
está sembrando comunidades en países que donde no hay guerra
declarada, la mayoría en Yemen y Pakistán, y en menor grado, en
Somalia y Filipinas. EEUU y las fuerzas aliadas también usan
drones en Afganistán y
en Irak.
Hasta la fecha, solamente tres, de los más
de 4,700 personas asesinadas a control remoto, eran ciudadanos. El
mas notable, es el clérigo Anwar al-Awlaki,
acusado de incitar ataques contra Estados Unidos y de estar detrás
del intento de detonar explosivos escondidos en la ropa interior de
un nigeriano, en un vuelo hacia Estados Unidos, en la navidad de
2009. Al-Awlaki fue asesinado en Yemen, en septiembre de 2011.
Dos semanas después, en un ataque separado, también en Yemen,
fue asesinado su hijo de 16 años, sin vínculos con las redes terroristas.
Las operaciones son secretas, por lo tanto se desconoce con certeza
el numero de víctimas. La cifra de 4,700 víctimas fue revelada, al
parecer de manera , por el senador republicano Lindsay Graham en
un discurso ante el Club Rotario de Carolina del Sur, del 19 de febrero y coincide con el conteo que, desde 2002, hace la Oficina de
Periodismo Investigativo, con sede en Londres. Esta organización
estima entre las víctimas se cuentan un gran numero de civiles,
incluyendo niños. Por ejemplo, en un ataque en Yemen, en el que
se buscaba dar muerte a un militante de Al Qaeda, familias enteras
fueron asesinadas, 41 personas es total, incluyendo 22 niños, el
menor de tan solo un año.
Más de 300 niños habrían muerto en los ataques de drones en países en los que EEUU no está en guerra. Muchos más si se cuentan
los que han muerto en Afganistán e Irak. La opinión publica en
EEUU, en su mayoría, pareciera no saber ni sentir las pérdidas, las
muerte de de estos niños. Contrastan con la reacción frente a la masacre en la escuela primaria de Connecticut, en diciembre pasado;
como si esos niños no tuviesen padres, madres, hermanos, primos,
tíos, compañeros que los lloran.
Susana Pimiento - Fellowship of Reconciliation
Texto completo en: en: www.fuerabases.org

Coalición Colombia No Bases
rechaza acuerdo con la OTAN

L

a Coalición Colombia No Bases rechaza tajantemente las
declaraciones que hizo el presidente Santos sobre el acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuyo punto
final se hará en el transcurso del mes. Creemos que es un sabotaje a los procesos de integración regionales. De igual manera
el acuerdo profundiza la falta de independencia de Colombia y
aumenta la injerencia de Estados Unidos en el país.
Este anuncio ha generado indignación y rechazo en el país y en la región. Aunque la OTAN aclaró
que Colombia no puede ser miembro pleno, aceptó que se encuentra en acercamientos y buscando
la firma de un acuerdo que permitiría intercambio de información clasificada y eventualmente acciones militares conjuntas. Declaración que ratificó el presidente Santos asegurando que trataría
de comenzar un proceso que finalizaría con la entrada del país en esa organización militar.
Creemos que este acuerdo avanza hacia convertir a Colombia en gendarme local en defensa del
libre mercado y de los intereses estadounidenses. Hace más de un año Obama señalo que Colombia debía encabezar la lucha contra la droga en el continente, lucha que tiene un gran componente
militar que entrena ejércitos e interviene militarmente en otras naciones.
Al mismo tiempo Colombia es el país del continente que más acuerdos de carácter militar posee
con Estados Unidos. Entre los acuerdos bilaterales vigentes se encuentran el Acuerdo de Asistencia Militar suscrito en 1952 que consagra que cada uno de los gobiernos acepta recibir personal
del otro Gobierno para el cumplimiento de las obligaciones, el de 1974 para el establecimiento
de misiones del ejército, marina y aviación de EE.UU. en Colombia que prorrogó la permanencia
de las misiones militares.
Recientemente, en 2004, el Estado colombiano suscribió el Anexo al Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín o Plan Colombia, que amplía la cooperación y establece un programa bilateral de control de narcóticos y de las actividades terroristas y otras amenazas contra
la seguridad nacional de Colombia, en 2007 el memorando de Entendimiento para una Relación
Estratégica de Seguridad para Promover la Cooperación entre el Gobierno de Colombia y el de
los Estados Unidos, y el acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en
Defensa y Seguridad entre Colombia y Estados Unidos, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de
2009, que la Corte Constitucional tumbó.
Ahora Santos pretende cooperar con la OTAN, una organización militar que interviene en todo
el mundo bajo los intereses de Estados Unidos y las potencias europeas, solo basta recordar los
casos de Belgrado, Afganistán, Libia y actualmente Siria. Meter a Colombia en el club guerrerista
más grande del mundo es una vergüenza para nuestro país, además de ser un desafío a procesos
de integración en la región que buscaban independencia de Estados Unidos en las relaciones políticas, económicas y militares en el continente.
La declaración de Santos ha generado desconfianza e inseguridad en los países latinoamericanos
quienes ya empezaban avanzar en la consolidación de una doctrina de seguridad y defensa propia
que no tuviera a Estados Unidos de referencia y que el gobierno de Santos siempre trato de dilatar
y obstaculizar.
Por lo tanto, Invitamos a todas las personas y organizaciones democráticas y que anhelan por la
soberanía colombiana a rechazar este acuerdo y encaminar cualquier acción que busque hacer
contraposición a las pretensiones se intereses estadounidenses de convertir a Colombia en su
retaguardia militar del continente.
www.colombianobases.org
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Obama:

La guerra y el desarme moral de Estados Unidos
U

na de las lecciones que los halcones norteamericanos aprendieron luego de la derrota
sufrida en Vietnam es que el control del frente
interno -es decir, la orientación de la opinión
pública en la retaguardia- puede llegar a ser tan
determinante como la fuerza del aparato militar
que se despliegue en el teatro bélico. De ahí
que desde entonces la industria cultural estadounidense se haya dedicado -salvo honrosas
y marginales excepciones- a “re-educar” a la
población para que conciba a las guerras de
rapiña que conduce el imperio como heroicas
cruzadas destinadas a perseguir a monstruosos
terroristas, instituir el primado de los valores
fundamentales de la así llamada “civilización”
occidental (democracia, derechos humanos,
justicia y, por supuesto, libertad de mercado)
y garantizar la seguridad nacional norteamericana ante tan execrables enemigos. Uno de los
componentes de ese verdadero desarme moral
-el reverso dialéctico del rearme militar- ha sido
el adormecimiento de la conciencia pública.
Esto se expresa, por ejemplo, en la intensa propaganda encaminada a naturalizar la tortura,
presentada como el único recurso eficaz a la
hora de preservar la vida y la propiedad de centenares de miles de honestos norteamericanos
de los criminales designios de los terroristas.
Son innumerables las series de televisión, películas, programas radiales y medios gráficos
que se encargan de inocular, con perversa meticulosidad, este veneno en la población estadounidense. Desgraciadamente, la cada vez más
conservatizada academia norteamericana no se
queda atrás en tan indignos propósitos.
Claro está que este masivo y persistente lavado
de cerebros no se limita tan solo a legitimar la
tortura. Su ambición es mucho mayor: se trata de “formatear” la conciencia pública a los
efectos de otorgar credibilidad al relato épico
según el cual Dios le ha confiado a la nación
norteamericana la realización de un virtuoso
“Destino Manifiesto” de alcance universal.
Ante él, cualquier disenso orilla peligrosamente en la traición o la apostasía. La conquista de
ese mundo feliz no es una empresa fácil: exige
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Atilio Boron

sacrificios y la aceptación de dolorosas realidades, como la tortura y los “daños colaterales”
inevitables en toda guerra. Pero recientemente
el énfasis de la campaña propagandística se ha
venido concentrando sobre la eticidad y legalidad de los asesinatos selectivos perpetrados
contra los enemigos del sistema, cuyos nombres constan en una tétrica nómina aprobada
por la Casa Blanca. Instrumento fundamental
de este plan criminal son los aviones no tripulados: los drones.
La eficacia de ese proceso de insensibilización
moral ha sido notable. Tal como lo observa
Nick Turse, uno de los más reconocidos especialistas en cuestiones militares de los Estados
Unidos, este es el único país en el cual una mayoría de la población (56 %) está abiertamente
a favor de enviar drones a cualquier lugar del
planeta con tal de capturar o aniquilar terroristas. Una de las últimas encuestas levantadas
por la PewResearch en marzo de este año señala que 68 por ciento de los votantes o simpatizantes republicanos está de acuerdo con esa
práctica criminal, mientras que comparten este
punto de vista el 58 por ciento de los demócratas y el 50 por ciento de los independientes. En
ningún otro país del mundo se registran sentimientos de este tipo. La medición internacional
relevada por Pew Research demuestra que en
Francia el 63 por ciento reprueba la utilización
de drones; 59 por ciento en Alemania y, ya fuera de Europa, el 73 por ciento en México; 81
por en Turquía, 89 por ciento en Egipto al paso
que en Pakistán, donde la actividad criminal de

los drones es cosa de todos los días, un previsible 97 por ciento de los encuestados condena el
empleo de ese mortal instrumento.
No obstante, pese a esta generalizada repulsa
fuera de Estados Unidos las operaciones terroristas a cargo de aviones no tripulados crecieron exponencialmente durante el mandato del
inverosímil Premio Nobel de la Paz Barack
Obama. Esta opción presidencial es tan fuerte
que en la actualidad la Fuerza Aérea de Estados Unidos está entrenando un número mucho
mayor de pilotos de drones que de los convencionales, los que tripulan bombarderos y aviones caza. Todo un signo de la virulencia de la
actual de la contraofensiva imperialista, que
desmiente en los hechos, y con las pilas de víctimas que crecen sin cesar, los discursos humanistas de Obama y la moralina de sus aparatos
nacionales e internacionales de manipulación
de conciencias.
Los medios del sistema presentan al presidente
como un hombre de bien cuando, como lo afirma el brechtianamente imprescindible Noam
Chomsky, se trata de otro asesino serial más de
los varios que han ocupado la Casa Blanca en
las últimas décadas. Un solo dato es suficiente
para inculparlo: según un informe del Bureau
of Investigative Journalism por cada “terrorista” eliminado mediante ataques de drones (dejando de lado un análisis de lo que el gobierno estadounidense entiende por “terrorista”)
mueren 49 civiles inocentes. Nada de esto es
ventilado por la prensa hegemónica dentro de
Estados Unidos y sus secuaces de ultramar.
La inesperada decisión del gobierno colombiano de ingresar a la OTAN, o al menos de sellar
varios acuerdos de cooperación con esa organización terrorista internacional, sólo puede
entenderse al interior de los cambios operados
en la doctrina y la estrategia militar de los Estados Unidos. Turse señala que las operaciones
militares que ese país está llevando a cabo en
estos momentos en Oriente Medio, Asia, África y América Latina tienen seis componentes
distintivos, los cuales fueron diseñados para
disimular o al menos encubrir la magnitud del
esfuerzo bélico en que incurre Washington y,
de paso, deslindar sus responsabilidades por la
comisión de innumerables crímenes de guerra

que podrían llevar a sus responsables ante la
Corte Penal Internacional.
Estos seis elementos son los siguientes:
(a) Robustecimiento de las fuerzas de operaciones especiales, como los Seals, que fueron quienes dieron muerte a alguien que,
dicen, era Osama bin Laden;
(b) La ya mencionada expansión de las operaciones de los drones, para realizar asesinatos selectivos de “terroristas” o personajes
molestos para Estados Unidos;
(c) Intensificación del espionaje, algo que ha
saltado escandalosamente a la luz pública
en los últimos días;
(d) Elección y promoción de “socios civiles”
que favorezcan los proyectos imperiales,
lo que se realiza bajo el disfraz del “empoderamiento” de la sociedad civil –ONGs,
la NED y la USAID canalizando millones
de dólares para financiar a grupos para que
se opongan a Evo Morales, Rafael Correa
y Nicolás Maduro- y entrenamiento de líderes sociales y políticos, como Henrique
Capriles, por ejemplo;
(e) Ciberguerras y, finalmente,
(f) Reclutamiento de fuerzas de combate en
proxies, es decir, países cuyos gobiernos
ejecutan las iniciativas que la Casa Blanca
no quiere asumir abierta y públicamente.
De estas seis facetas de las guerras de última
generación la que ha pasado más desapercibida
ha sido la última: el entrenamiento y empleo
de fuerzas militares de los proxies, movilizados para atacar targets enemigos de los Estados
Unidos pero que Washington no estima conveniente u oportuno hacerlo de modo directo,
involucrando sus propias fuerzas. Si los primeros cinco componentes gozaron de mucha
visibilidad, no ocurrió lo mismo con el último,
cuya idea directriz es descargar cada vez más
el “trabajo sucio” del sostenimiento militar del
imperio en los proxies regionales.
De este modo se preserva a la Casa Blanca de
las condenas y críticas que suscitaría una intervención militar directa en las “zonas calientes”
del sistema internacional a la vez que logra que
los muertos los pongan sus aliados, lo que reduce los costos domésticos -por ejemplo, ante
la opinión pública norteamericana- de las aven-
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turas militares del imperio. Por ejemplo, en Siria, apelando a los mercenarios enviados por
las teocracias del golfo para cumplir las tareas
que tendrían que hacer las tropas imperiales.
No es demasiado difícil imaginar cual es el
plan de operaciones que Washington tiene preparado para América Latina y el Caribe, y cuál
será el papel que en la ejecución del mismo se
le asigne a un país, Colombia, cuyo gobierno

redobla sin pausa su apuesta por la carta militar
–ahora con la colaboración no sólo del Pentágono sino también de la OTAN- y cuya clase
dirigente tiene como una de sus supremas aspiraciones convertir a su país en “la Israel de
América Latina”.
Dr. Atilio Boron, es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED)
en Buenos Aires, Argentina. www.atilioboron.com.ar

Edward Snowden

El programa de espionaje de Estados Unidos
E

dward Snowden admitió públicamente esta
semana ser el responsable de lo que podría ser
la filtración más importante de documentos
secretos del gobierno en la historia de Estados
Unidos. El ex funcionario de la CIA y analista
de la empresa privada de consultoría de inteligencia Booz Allen Hamilton habló en Hong
Kong con Glenn Greenwald, del periódico The
Guardian, con la cineasta independiente Laura
Poitras y con Barton Gellman, del Washington
Post.
Snowden les proporcionó pruebas fehacientes
de que el gobierno de Estados Unidos, principalmente a través de la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), está
llevando a cabo un amplio programa de vigilancia y espionaje a nivel mundial y, lo que es
quizá más controvertido, de prácticamente todos los ciudadanos estadounidenses, por fuera
de las atribuciones constitucionales.
La condena mundial a Snowden ha sido implacable y no se hizo esperar. Jeffrey Toobin,
especialista en asuntos jurídicos, rápidamente
publicó en su blog que Snowden es “un gran
narcisista que debería estar preso”.
Los columnistas del New York Times se sumaron. Thomas Friedman escribió: “No creo que
Edward Snowden, el responsable de haber filtrado todo este material secreto, sea un informante heroico”. Su compañero David Brooks
realizó un psicoanálisis especulativo de Snowden, al opinar: “A pesar de que, obviamente, es
muy inteligente, no le fue muy bien en la secundaria ni en la Universidad”, escribió Brooks.
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La trayectoria educativa de Snowden llamó
especialmente la atención de los políticos. En
una reciente audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, varios senadores, entre ellos
el senador progresista del Partido Demócrata
Dick Durbin, de Illinois, interrogaron en un
tono extremadamente amable al Director de
la NSA, el General Keith Alexander, y a otros
funcionarios.
Los senadores se hicieron eco de la incredulidad planteada por Brooks en cuanto a que alguien que ni siquiera terminó formalmente la
escuela secundaria pudiera engañar a todo el
aparato de inteligencia de Estados Unidos.
El general Alexander confesó: “En el ambiente
de la informática, en el ambiente cibernético,
los tipos como él tienen tremenda capacidad
para manejar las redes. Ese era su trabajo en
gran medida. Administraba los sistemas informáticos dentro de esas redes desde 2009 o
2010. Tenía grandes capacidades en esa área,
pero no servía para otras cosas. Tenemos que
analizar los diferentes procesos, la vigilancia de
esos procesos y determinar en qué fallaron”.

El legendario informante Daniel Ellsberg respondió a las críticas contra Snowden: “En mi
opinión, no ha habido en la historia de Estados Unidos una filtración tan importante como
la publicación de Edward Snowden del material de la NSA, ni siquiera mi filtración de
los documentos del Pentágono hace 40 años.
La filtración de Snowden nos da la posibilidad
de recuperar una parte fundamental de lo que
ha significado un ‘golpe del Poder Ejecutivo’
contra la Constitución de Estados Unidos”, escribió Ellsberg.
La histórica filtración de Snowden reveló lo
que él denomina una “arquitectura de la opresión”: una serie de programas de vigilancia
ultrasecretos que van más allá de lo que ha
sido conocido públicamente hasta la fecha. El
primer documento revelado fue una orden del
Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos que solicitaba a una
sección de la empresa de telefonía Verizon que
entregara “todos los registros detallados de las
llamadas telefónicas” de sus clientes realizadas
desde Estados Unidos hacia el extranjero y de
las llamadas dentro de Estados Unidos, incluso
las llamadas locales.
Otro de los documentos era una presentación
de diapositivas que revelaba un programa conocido como “PRISM”, que supuestamente
autoriza a la NSA a tener acceso no autorizado a todos los datos privados almacenados en
los servidores de grandes empresas de Internet
como Microsoft, AOL, Skype, Google, Apple
y Facebook. Esto incluye los correos electrónicos, los chats, las fotografías y la transferencia
de archivos, entre otros.
Snowden también hizo pública la Directiva
política presidencial número 20, un memorando ultrasecreto del Presidente Barack Obama
que ordena a las agencias de inteligencia de
Estados Unidos a hacer una lista de blancos
de ataques cibernéticos de Estados Unidos.
Finalmente, publicó pruebas del programa denominado “Boundless Informant” (Informante
sin fronteras), que crea un mapa que detalla los
países de donde provienen los 97.000 millones
de registros electrónicos interceptados y recopilados por la NSA en marzo de 2013.
Entre los principales blancos del plan de espio-

naje se encuentran Irán, Pakistán, Egipto y Jordania. El mapa filtrado utiliza los colores rojo,
amarillo y verde para clasificar a los países según el nivel de comunicaciones interceptadas.
En marzo del año pasado, Estados Unidos aparecía en el mapa con color amarillo, lo que significa que la NSA interceptó alrededor de 2.900
millones de comunicaciones dentro del país.
La Unión Estadounidense por las Libertades
Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) entabló una demanda inmediatamente después de
que se revelaran los programas, alegando que
la “práctica es similar a robar la libreta de teléfonos de todos los estadounidenses, con anotaciones que detallan con quiénes hemos hablado,
cuándo, durante cuánto tiempo y desde dónde.
Esta práctica le da al gobierno un amplio registro de nuestras asociaciones y movimientos públicos y le revela una gran cantidad de detalles
sobre nuestra vida familiar, política, profesional, religiosa e íntima”, sostuvo la ACLU.
El abogado de la ACLU, Alex Abdo, afirmó:
“En virtud de este programa, las agencias de
inteligencia espían una gran cantidad de información sin precedentes. Están literalmente rastreando cada llamada que se realiza en el país
y la Constitución simplemente no permite al
gobierno hacer eso.
Si el gobierno tiene motivos para pensar que
un determinado ciudadano estadounidense es
sospechoso de cometer un delito, entonces debería perseguir a esa persona para que sea investigada o vigilada, pero no debería vigilar en
forma indiscriminada las llamadas de millones
de estadounidenses inocentes”.
Al cierre de esta nota, Edward Snowden está
oculto.
Amy Goodman - www.democracynow.org
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OTAN promueve guerras
contra países soberanos
Purificación González de la Blanca es
parte del Colectivo “Ojos para la paz”
de España. De profesión abogada, y residente en Cádiz, se ha convertido en poco
tiempo en un referente en su país de las
organizaciones que se oponen a la guerra y que cuestionan el “establishment”.
Mientras las noticias entregan abundante
información de los conflictos es necesario
cuestionar la verdad oficial y buscar qué
hay detrás de las noticias.
¿Cómo surge y por qué Ojos para la Paz?
El Colectivo Internacional Ojos para la Paz, se
creó en julio de 2011, con el objetivo de tratar de ir a Libia para “ver” lo que ahí estaban
haciendo la OTAN y la autodenominada “Comunidad Internacional”, y contar la verdad, en
medio de tanta mentira y de tanta manipulación
mediática existente sobre Libia, de ahí el nombre de “Ojos para la Paz”. En ese año, cinco de
nuestros compañeros viajaron a Libia, dentro
de ellos, el periodista y director de cine Flavio
Signore, que en medio de los bombardeos de
la OTAN sobre Trípoli filmó un extraordinario documental, titulado “Libia Freedom, Mia,
Mia”.
¿Nos puedes contar algo de ti, de tus
motivaciones?
Por lo que respecta a mi persona, soy abogada, escritora, y cofundadora de distintas organizaciones ecologistas, así como de Ojos para
la Paz. En estos momentos mi dedicación casi
absoluta es a Ojos para la Paz. ¿Motivos? La
destrucción de Iraq y Libia, y conocer las declaraciones del general de los EEUU, Wesley
Clark, en las que explica que unos días después
del 11-S le dijeron que había que atacar Iraq.
¿Iraq, por qué?, preguntó. La única respuesta
fue: No solo Iraq, luego vienen, Libia, Siria,
Líbano, Somalia, Yemen, Sudán e Irán.
Libia ha sido asaltada, arrasada, robada, convirtiéndose en la puerta de entrada para el gran
saqueo y reparto de África. Luego han continuado con Mali, con República Centro Africana y con Níger. Al igual que hicieran las poten20 • Revista Documentos

cias colonizadoras del Siglo XIX (y que son las
mismas) se reparten el mundo, asesinan a sus
gentes, dividen países y trazan nuevas fronteras.
Desde el colectivo internacional Ojos para la
Paz hemos puesto en marcha una Plataforma
Global contra las Guerras, a la que se han adherido, entre otras personalidades de distintos
países: el ex Secretario General de la UNESCO,
Federico Mayor Zaragoza; el Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel; el Dr. Martín Almada,
de Paraguay; el catedrático de economía y escritor español José Luís Sampedro (recientemente fallecido); etc.
En diciembre de 2012 una misión de Ojos para
la Paz ha viajado a Libia, entrevistándose con
distintas personalidades y gente de a pie, víctimas de la destrucción, de los bombardeos,
de las torturas y asesinatos cometidos en ese
país por la autodenominada “Comunidad Internacional”, realizando informes de todas estas
entrevistas. El país está arrasado y dos millones
de libios han huido al exilio. Pero los medios
de información, hoy de propaganda, de esto no
nos cuentan nada. Entonces, no actuar es consentir.
¿Qué es la OTAN y que objetivos cumple
actualmente?
La OTAN es el instrumento que viene utilizando esta banda armada internacional que han
constituido las potencias coloniales, encabezadas por EEUU, para promover guerras contra
países soberanos, con la finalidad de llevar a
cabo el saqueo y el pillaje de los recursos de los
países agredidos.
La OTAN fue creada con el objetivo de combatir a la URSS. Caída la URSS tenía que haber

sido disuelta, pero, lejos de ello, inventó otro
enemigo externo al que aferrar su existencia: el
fundamentalismo islámico. A tal fin, de justificar sus guerras, EEUU creó a Al Qaeda. La estrategia es introducir a esta organización terrorista en los países, para desestabilizar, cometer
atentados y asesinatos, e invadirlos luego con
el pretexto de combatir el terrorismo.
En realidad el terreno se venía preparando
desde hace muchas décadas (no hay más que
ver las películas de Walt Disney, en las que “el
malo” siempre tiene rasgos árabes).
La OTAN es la mayor traficante, compradora
y utilizadora de armas que existe en el planeta,
una plataforma indispensable para que EEUU
y otros países den salida a su armamento, y el
instrumento de agresión a los países que tienen
en el objetivo.
¿Por qué España, con tanta cesantía, gasta
dinero en bases militares?
España carece de criterios propios y se ha convertido en un lacayo de los EEUU, al igual que
toda la Unión Europea. Esto es terrible porque con el Partido Popular (la derecha pura y
dura) el gobierno nos llevó a una guerra contra
Iraq, y con el Partido Socialista la guerra ha
sido contra Libia, además de imponernos el llamado “Escudo Antimisiles”, en la Base Naval
de Rota (que traerá a la Bahía de Cádiz otros
4.000 marines, y numerosos barcos de guerra y
bombarderos), para continuar con la conquista
de África, iniciada con Libia.
Pero es que ahora, de nuevo con el Partido Popular en el poder, el gobierno de España está
ayudando a la desestabilización de Siria, apoyando a “la contra” (los llamados “rebeldes”,
que sólo son mercenarios), a los que acaba de
enviar 4.700.000 de euros, mientras los españoles se suicidan por no poder pagar las hipotecas de sus casas.
La perversión llega a tal extremo que la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo) está siendo utilizada
para desestabilizar y promover golpes de estado en países soberanos, habiendo cooperado
-así lo dice en su memoria-, a través del Programa Masar, en la desestabilización del Norte
de África (Libia, Egipto) hasta Iraq.
Cuando financia a los denominados “rebeldes”,

parte de los cuales, a través del Frente Al-Nusra, son de Al-Qaeda, España está financiando
el terrorismo.
Por otra parte, el gobierno de España recorta
en gastos sociales, y en educación y sanidad,
pero los gastos del Ministerio de Defensa son
los únicos que han elevado sus presupuestos
en 2013 hasta los 32 mil millones de deuda
pública en programas de armamento. No nos
olvidemos que el Ministro de Defensa, Pedro
Morenés, ha sido hasta su nombramiento representante de dos empresas de armamento.
Algunos medios dicen que hay dictadura en
Siria ¿Qué es lo que pasa realmente?
Lo que pasa realmente en Siria es que están
tratando de reproducir el esquema de lo que ya
sucedió en Iraq y Libia: un gran complot internacional para adueñarse de los recursos de esos
países (petróleo y gas, entre otros).
En Siria hay un estado laico, respetuoso con
los grupos étnicos y religiosos, ya que esa tierra es un crisol de culturas desde hace muchos
siglos.
El pueblo sirio, unido a su gobierno y a su
ejército, viene resistiendo heroicamente, desde hace más de dos años, la embestida de los
mercenarios, llamados rebeldes, que entrena,
financia y arma la autodenominada Comunidad
Internacional.
¿Cual es el problema de Siria? Que guarda en
sus entrañas las segundas reservas mundiales
de petróleo y probablemente las primeras o segundas de gas; que tiene territorios que Israel
desea para ampliar su estado sionista; que tiene
suelo por el que dar salida hacia el Mediterráneo a los gaseoductos y oleoductos por los que
transportar esos combustibles que los “países
democráticos” planean robar a varios países,
tanto de Oriente Medio como de Asia; que es
la plataforma desde la que saltar a Irán, también en la hoja de ruta. Por eso planean atacar
a Siria.
Pero esto viene de lejos. Todo lo que está sucediendo (Afganistán, Iraq, Egipto, Libia, Líbano, Grecia, Siria, Gaza...) obedece a un plan
diseñado en 1974 por el entonces Secretario de
Estado de los EEUU, Henry Kissinger, en función de los intereses de la Reserva Federal de
los EE.UU. (un lobby sionista que integra a las
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familias Rotschild, Rockefeller, Lehman Brothers, Warburg, Morgan, dueños del petróleo,
de la banca, y de las armas), para, entre otras
cosas, adueñarse de las riquezas y de los recursos naturales de los países del listado, llevar a
cabo el trazado de nuevas fronteras, desestabilizar, abrir focos de conflicto, situarse estratégicamente y crear el “Gran Israel” a costa de sus
países vecinos.
El instrumento que utilizan para sus fines es
el gobierno de los EEUU, con sus aliados, la
Unión Europea, la OTAN, la ONU, el TPI, los
medios de comunicación, consultoras, creadoras de opinión, clubes, AI, Human Rights
Watch, etc., a su servicio. Un gigantesco pulpo
que se ha infiltrado hasta en los sectores de la
izquierda.
Cuatro presidentes de los EEUU que a lo largo
de la historia no se doblegaron a los dictados de
estos empresarios sionistas, fueron asesinados.
El 24 de abril de 1974 el Congreso de los
EE.UU. aprobó, como si se tratase de una ley,
el conocido como Informe Kissinger: “Implicaciones del crecimiento mundial para la seguridad de los EEUU e intereses de ultramar”.
A partir de ese momento los gobiernos de los
EEUU están autorizados para invadir militarmente países con recursos considerados estratégicos, como petróleo o el gas. El ejército de
los EEUU sirve exclusivamente a esta finalidad. Es lamentable que el gobierno de Siria, un
gobierno de coalición en el que está representada la oposición democrática (PCS, PSS, P.
Baath y P. Nasserista), como resultado de unas
elecciones celebradas el 7 de mayo de 2012,
sea cuestionado por la banda armada que se autodenomina “Comunidad Internacional”.
Uno se pregunta, ¿Son democráticos y respetuosos con los derechos humanos y la legalidad quienes sostienen la Base de Guantánamo,
practican la tortura, han instaurado los asesinatos selectivos, últimamente con drones, declaran guerras ilegales ? ¿Alguien cree que estos
países pueden dar lecciones de democracia a
Siria?
Pero, a través de unos medios que no son de comunicación sino de propaganda, y a través de
la izquierda infiltrada, siempre cuestionan a los
gobiernos de los países en el objetivo (Yugosla-
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via, Iraq, Libia, Siria...), acusándolos de no ser
democráticos e inventando calumnias, como
matanzas de población o armas de destrucción
masiva. ¿Es también esto democrático?
A 40 años del golpe de estado en Chile ¿Qué
mensaje enviaría al pueblo chileno?
El pueblo chileno abrió un camino revolucionario con Salvador Allende, que adoptó numerosas medidas sociales muy progresistas (salud, educación, apoyo a la industria nacional,
etc.) y defendió la soberanía de Chile frente a la
injerencia, con la nacionalización de sectores
estratégicos como las minas del cobre o la telefonía. Pero Allende se enfrentó a Milton Friedman (la poderosa Escuela de Chicago) y al Gobierno de los EEUU, que no podían permitir
experimentos político-económicos que echaran
por tierra sus teorías sobre el libre mercado, y
mucho menos que estos “experimentos” perjudicaran a los propios intereses parasitarios
norteamericanos.
Allende dio una lección al mundo al defender
a Chile frente a la injerencia del Imperio, pagando incluso con su vida. Su figura se agranda con el paso del tiempo, más aún en estos
momentos de entreguismo a los dictados de los
EEUU por parte de la Unión Europea y de España. El asedio a Chile conmocionó al mundo.
Hoy sabemos que Chile fue el primer gran experimento de los defensores del libre mercado,
el primer “Iraq”.
Chile continúa siendo un referente en la historia de la humanidad, una llama encendida que
hay que alimentar para que no se apague.
Desde el colectivo internacional Ojos para la
Paz, enviamos al pueblo chileno un mensaje de
solidaridad, con nuestro agradecimiento por su
heroica lucha que engrandeció al género humano. Y le expresamos nuestro deseo de que se
mantenga viva la memoria, para que la historia
no se olvide. Debemos unirnos en la lucha solidaria contra la injerencia y por la Paz.
Sitio del Colectivo Internacional Ojos
para la Paz
www.ojosparalapaz.org
Se recomienda ver el documental: La
Doctrina del Shock de Naomi Klein.

Paraguay: El deber de la Memoria

H

ay que conocer el valor de la Memoria y el
costo del olvido respecto al pasado de los pueblos. En este sentido, Paraguay es un país que
no ha saldado sus cuentas con el pasado porque
esta abrumado por el olvido. Nuestro país nació y creció en el olvido de sus tragedias y de
sus muertos.
Paraguay fue conquistado por los españoles en
1537, y estos iniciaron rápidamente una política de integración a través de las uniones con las
mujeres nativas, lo que dio lugar a la aparición
de los “mestizos”.
No sabemos cuantos españoles llegaron al Paraguay, pero si sabemos que no llegaron con
intenciones de quedarse ni de constituir una
familia, sino en afanosa búsqueda del tesoro de
“El Dorado”, lugar de extraordinaria riqueza
en oro y plata.
La Corona española, para generar riqueza, dispuso en todos los territorios conquistados la
distribución de tierras e indios a los colonizadores, pero Paraguay, el gigante de la Provincia
de Indias, fue solamente un lugar de amparo
para pocos españoles, pero estos procrearon
con muchas mujeres dando lugar a hijos a los
que no dedicaban debida atención, atentos
como estaban sólo a la búsqueda del imaginado “El Dorado”.
Cuando regresaban de sus frustradas excursiones engendraban más hijos, que crecían hablan-
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do lógicamente la lengua materna: el guaraní.
Los españoles se vieron obligados, por este
hecho, a hablar el idioma de su familia, e inclusive escribieron muy pronto un diccionario
guaraní/castellano, cuyo autor fue el Padre Antonio Ruiz de Montoya, quien en 1639 publicó
el “Tesoro de la lengua guaraní”.
Se ha dicho, y se dice, que el idioma nativo
se mantuvo porque era “dulce”, pero en realidad, según la Memoria, se mantuvo porque era
“amargo”. Es decir, porque era la lengua de los
explotados en las enormes plantaciones donde
se cultivaba la yerba mate para la exportación
a la metrópoli.
De igual manera que la lengua, la Memoria
también mantuvo a través del tiempo el recuerdo de la creación en Paraguay de la Ciudad de
Dios de San Agustín, a cargo de los sacerdotes
jesuitas a principios del Siglo XVII, con más
de 100.000 indios distribuidos en 30 reducciones o municipios.
Es una de las experiencias más grandes de la
historia sobre vida comunitaria; para algunos
una auténtica sociedad socialista donde se distribuía la riqueza y no la pobreza. Pero las Reducciones jesuitas comenzaron a ser una verdadera amenaza a la Corona española porque
el proyecto era autónomo y desarrollaban una
estructura económica y social que no dependía
de los países centrales.
La experiencia duró no obstante 160 años, y finalmente el Rey Carlos III, en 1767, expulsó a
los jesuitas y aplastó y liquidó las reducciones
porque ponían en peligro el modelo capitalista
en gestación en la región.
La experiencia histórica de las reducciones no
puede quedar en el olvido pues representaban
un movimiento profético cristiano que quería
construir un nuevo cielo y una nueva tierra,
una tierra sin mal. Por desgracia, finalmente
sucumbieron ante el modelo explotador del territorio y su población,
A los jesuitas de aquel tiempo le pasó lo que a
Jesús cuando se enfrentó a los poderes establecidos. Los jesuitas, con su idea de desarrollo
autónomo y de concepción comunitaria de la
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sociedad, se enfrentaron también con el
poder y con la concepción explotadora
de la Corona española y del Vaticano.
Así pues, la historia de aquel exitoso
proyecto jesuita de desarrollo comunitario fue sepultada y ocultada. Era, evidentemente, un ejemplo que había que
hacer desaparecer, y que hoy es imperativo rescatar de la historia.
El investigador boliviano Rafael Puente
Calvo nos dice que “Evangelio significa
Buenas Noticias”. Agrega, “Intentemos
exprimir el contenido de los Evangelios,
a ver cual es, en último término, esa Buena
Noticia que trae Jesús y que es objeto de su
predicación y de su vida. No olvidemos que
dicha noticia le acarreó el odio y la muerte por
parte de los poderosos de su tiempo. Señal de
que era una noticia intolerable para ellos…
porque Dios esta entre nosotros y para más
colmo en el bando de los pobres”.
Con razón el sacerdote colombiano asesinado
Camilo Torres dijera con énfasis que “si Jesús
viviera sería guerrillero”. El ejemplo cristiano
surge de la Biblia. Cristo nunca fue propietario, se rodeó de humildes, alzó el látigo contra
los mercaderes, no fue mercantilista y, sobre
todo, condenó el lucro y la explotación.
La Memoria es obstinada, no se resigna a quedar relegada en el pasado, insiste en su presencia. Por eso, hoy sigue presente en el escenario
latinoamericano la Teología de la Liberación,
que nos habla de nuevo del desarrollo comunitario, autogestionario, solidario.
En la Provincia del Paraguay, a diferencia de
otros lugares como Perú y México, la economía encomendera no se basó en grandes plantaciones productivas y por tanto no necesitó de
mano de obra masiva.
La economía era casi familiar, los más grandes encomenderos no llegaron a poseer más
de medio centenar de indios encomendados,
cosa que facilitó la “miscegenación” o mezcla
étnica, biológica y cultural. Es cierto que hubo
opresión y violencia por parte de los colonizadores españoles, pero fue mucho menor, por
ejemplo, que en los lugares mencionados.
Tras la muerte de los colonizadores, a estos
le sucedieron inmediatamente los “mestizos”,
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que ya eran llamados “paraguayos”. Los primeros conquistadores del Paraguay no eran
españoles de rancio abolengo, por el contrario
muchos de ellos habían peleado contra Carlos
V y la monarquía en las famosas rebeliones de
Castilla. Paraguay, ya entonces, era una Provincia rebelde y por ello fue enviado Alvar Núñez
Cabeza de Vaca para imponer el “orden”.
Nuestra Memoria también registra una singular historia en relación a la rebeldía del Paraguay: la de José de Antequera y Castro, quien
en 1721 fue nombrado por el Rey de España
Juez Pesquisidor con el objetivo de “solucionar” el problema de los criollos paraguayos,
muy subversivos. Antequera, ya en Asunción,
en vez de reprimir como correspondía a las órdenes recibidas, abrazó más bien la causa paraguaya, conocida como la Revolución de los
Comuneros, al plantear que: “La voluntad del
común es superior a la del propio Rey”, hecho
que provocó una rebelión. Por ello fue condenado a muerte y ejecutado en la Plaza de Armas
de Lima en 1731.
Cuando se fueron los españoles en mayo de
1811, asumió la conducción, primero intelectual y después material del país, el Dr. Gaspar
Rodríguez de Francia, egresado de la Universidad de los Jesuitas en Córdoba, Argentina. Con
el solo hecho de mencionar el nombre del Dr.
Francia, el “Maximiliano Robespierre” paraguayo, se activan sentimientos y se interrogan
sentidos en los que se construye y reconstruye
la Memoria del pasado.
La burguesía paraguaya nació integrada a los
intereses del capital porteño y éste nació integrado a los intereses del gran capital inglés. El
Dr. Francia tenía clara conciencia de esta situa-

ción y en consecuencia actuó sin piedad contra
sus compañeros de causa de la independencia
que tenían fuertes vínculos económicos con los
porteños.
La nota del 20 de julio de 1811, a la Junta de
Buenos Aires, expresa en forma clara y categórica la independencia de Paraguay tanto de
Buenos Aires como de la Madre Patria. Paraguay se declara República y ratificó su posición
de desarrollo autónomo mientras que en toda
la Región simplemente cambiaron de amo, es
decir, rompieron con España pero cayeron sin
condiciones en los brazos del imperio inglés
“in crescendo”.
Tanto Argentina como Brasil fueron los más
encarnizados enemigos de la nueva República,
cuya independencia nacional defendió con tenacidad el Dr. Francia. Según la historia escrita
por la burguesía de la época, y sostenida hasta la
fecha, Francia dejó un país rico pero ignorante.
No obstante desde una concepción marxista la
actuación del Dr. Francia se revela en términos
diferentes, como que “la dictadura nacional
revolucionaria suscitó una oposición enconada de parte de todas las clases dominantes y
de las corporaciones privilegiadas del sistema
colonial. En consecuencia, el líder jacobino de
la revolución se vio en la necesidad de adoptar
medidas drásticas no solo para dominar esas
fuerzas sociales regresivas sino también para
substraerles su base económica y quitarles así
su influencia política. Expropió prácticamente
a los comerciantes españoles por medio de las
confiscaciones, multas, contribuciones forzosas y adjudicación de sus herencias al Estado. Expropió a las Congregaciones religiosas,
convirtiendo a sus siervos y arrendatarios en
campesinos libres. Quebró la oposición de la
Iglesia Católica, substrayéndole su base económica y subordinándola totalmente al Estado
Nacional”. (Paraguay. Educación y Dependencia, Buenos Aires.1979).
Los pocos extranjeros que en tiempo del Dr.
Francia pudieron ingresar al país quedaban admirados de ver a la población paraguaya manejar el arte de la lectura y escritura. Según Cesar
Famin: “Las escuelas públicas son establecidas
en todos los lugares y los habitantes del Paraguay, indios y criollos, saben todos leer, escribir y contar”.

Al Dr. Francia le sucedió Don Carlos Antonio
López, quien consolidó la labor iniciada por
aquel en la descolonización española, evitando la dependencia del imperio emergente, Inglaterra, prescindiendo absolutamente de los
créditos ofrecidos por los bancos privados de
este país. Como el Dr. Francia, Don Carlos defendió tenazmente la independencia nacional,
sobre todo del peligro que entrañaba la política
expansionista del Brasil.
Alrededor de 500 técnicos extranjeros fueron
contratados por el gobierno para llevar a cabo
los trabajos de infraestructuras con miras a la
industrialización del país. Así llegaron Ingenieros civiles y mecánicos, ingenieros prácticos
de locomotoras, arquitectos, médicos, dibujantes, mecánicos, farmacéuticos, escultores, educadores, escritores, obreros prácticos para las
vías del ferrocarril, etc.
La mayor parte de los técnicos contratados
fueron Ingleses. Estos extranjeros contratados
contribuían con su ciencia y recibían una alta
remuneración por su servicio profesional, pero
bajo ningún concepto podían participar en las
cuestiones comerciales internas y mucho menos internacionales. Se les negó también el derecho de comprar propiedades en el país.
Paraguay acabó por convertirse en un vasto taller de trabajo fecundo y en una granja ideal en
actividad continua, generadora y distribuidora
de riqueza. En el país no había mendigos, y con
su educación primaria y sus escuelas-taller y el
trabajo obligatorio se adelantó a los países vecinos, hecho que preocupó al imperio de turno.
Era un mal ejemplo para la Región.
En 1862 murió Carlos Antonio López y le tocó
a su hijo, Francisco Solano, la tarea de proseguir la conducción del país, fundamentalmente
defender la soberanía ante la permanente pretensión anexionista del Brasil y la Argentina.
Bajo presiones del gobierno británico, el 1º de
mayo de 1865 se firmó en secreto en Buenos
Aires el Tratado de la Triple Alianza por parte
de los ministros de Relaciones Exteriores de
Argentina, Brasil y Uruguay para derrocar al
gobierno “supuestamente tiránico” del Paraguay.
Dicho tratado secreto fue denunciado públicamente en París por el gran jurisconsulto ArEl Derecho de Vivir en Paz • 25

gentino Juan Bautista Alberdi, denuncia por la
cual fue declarado traidor y perseguido implacablemente hasta su muerte por el Presidente
Argentino, Bartolomé Mitre.
La guerra del Paraguay con Brasil, apoyado
éste por Argentina y Uruguay, e inspirada por
Gran Bretaña, duró cinco años (1865-1870).
Finalmente, el 1º de marzo de 1870 el Mariscal Francisco Solano López fue lanceado por la
tropa brasileña en “Cerro Cora”. La osadía de
querer ponerse de pie y no vivir arrodillado le
costó la muerte a Solano López, y también motivó la tragedia que conoció a partir de entonces el pueblo paraguayo, hasta nuestros días.
Francisco Solano López luchó y murió por un
país soberano, es decir, sin deuda externa, sin
pobreza, sin enajenación del patrimonio estatal
y de los recursos y reservas naturales.
Es difícil tomar conciencia de la magnitud de
la violación de los derechos humanos que provocó la guerra. Más del 70% de la población
fundamentalmente activa fue aniquilada; tanto
Argentina como Brasil se ensañaron contra los
vencidos eliminando a 9 de cada 10 adultos.
La razón de tanta maldad fue haber logrado Paraguay un desarrollo económico independiente. Esta es la Memoria de la Impunidad, que se
completó cuando Brasil anexionó a su imperio
62.325 km2 de la zona más rica del Paraguay
y Argentina por su parte hizo lo mismo con
156.415 kms2.
Los vencedores impusieron una copia de la
constitución argentina, que era, a su vez, co-
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pia de la norteamericana, y a la universidad, colegios y escuelas les fue
impuesto, igual que al ejército, el modelo francés. El país se reconstruyó
gracias a sus valientes mujeres de la
“Residenta”.
Inglaterra, a través de sus colonias,
Brasil y Argentina, estableció en su
beneficio un sistema de economía
liberal, así como impulsó los dos
partidos tradicionales: el Partido Colorado, creado vía Brasil, y el Partido
Liberal, creado vía Argentina.
Así se instaló en Paraguay el modelo
bipartidista inglés vigente lastimosamente hasta la fecha, y que dio como
resultado violencia, corrupción e impunidad,
junto con una pobreza explosiva.
El profesor argentino Atilio Boron, político
y sociólogo, afirma que “En el bipartidismo
quien recauda mas fondos gana las elecciones
para luego gobernar a favor de los intereses de
sus financistas”.
No contentos con la deformación social, los
invasores llevaron a la práctica la deformación
geográfica al establecer ciudades-estados a lo
largo de los ríos Paraguay y Paraná, con un régimen esclavista. Un país de todos se convirtió
en un país de unos pocos.
El gobierno brasileño dio su acuerdo/garantía para que Inglaterra concediera su primer
empréstito al gobierno paraguayo; de la suma
convenida de un millón de libras esterlinas
solo llegó el 15 % a Asunción, el 85% se esfumó en el trayecto Londres/Río de Janeiro/
Asunción. Así se inauguró el modelo capitalista en Paraguay.
J.Natalicio González, escritor paraguayo, ex
Presidente de la República, dirá después que
“Inglaterra, sin comprometer un solo hombre,
ni un fusil a chispas, con su diplomacia obtuvo el mismo resultado que la Compañía de
las Indias Orientales en Bengala: arrasó drásticamente con el único Estado refractario a su
dominación neocolonial en Latinoamérica”.
Argentina se quedó con el territorio ocupado
pero entregó lo saqueado: los muebles y las
ropas de la esposa del Mariscal Francisco Solano, Madame Elisa Alicia Linch.

Brasil se quedó con la zona más rica del país
y hasta ahora se niega a devolver lo saqueado:
la Biblioteca Nacional, tarea pendiente como
también está pendiente la anulación del Tratado injusto de ITAIPU firmado ilegalmente por
el gobierno dictatorial del general Stroessner
en 1973.
El botín de guerra de 1865-1870 lo constituirá
la apropiación de las tierras públicas por parte
de una reducida familia y de sociedades anónimas extranjeras. La venta masiva de las tierras
públicas fue la estrategia de la dependencia
hasta la fecha. Tras un genocidio planificado,
nos insertaron en la expansión del capitalismo
mundial de una manera subordinada, con una
posición desventajosa en la división internacional del trabajo, especializándonos en productos con poca creación de valor y teniendo
como principal instrumento para ajustarse a esa
situación la sobreexplotación del trabajo. El capital extranjero que llegó no vino para promover el desarrollo del país, sino para sojuzgarnos
y transformarnos, hasta la fecha, en una simple
factoría dependiente de Brasil y Argentina.
Los dos partidos políticos tradicionales se disputaron el poder y provocaron numerosos golpes de Estado con miles de víctimas. A partir
de la guerra de la Triple Infamia (1865/70)
hasta la fecha, seguimos sintiendo una fuerte
sensación de desamparo, y la liquidación de la
Memoria es imprescindible para que se desconozca el precio que se pagó por la inserción de
Paraguay a la economía internacional, salvaje
y criminal, por la liquidación de nuestra independencia y por la subordinación a los intereses extranjeros.

tra Paraguay firmando con Bolivia el Tratado
de Petrópolis y apoyando la salida de este país
sobre el río Paraguay, con lo cual se proponía
quebrar el equilibrio a su favor, incorporando a
retaguardia la Argentina, un estado andino bajo
su patrocinio. En este Tratado está la base de la
guerra entre Bolivia y Paraguay que sobrevino
30 años después.
En 1920 el gobierno boliviano realizó un singular negocio: cedió a las petroleras norteamericanas un millón de hectáreas de tierras en la
zona petrolífera del Chaco paraguayo, con lo
que obtuvo a su favor el apoyo del influyente
sector comercial de los Estados Unidos. Pero
en el propio seno del Congreso norteamericano
alguien levantó la voz para denunciar ese “singular negocio” instando que se parara la guerra entre Bolivia y Paraguay. La voz era la del
senador norteamericano Huey Long, y su actitud le costó la vida; hoy una calle de Asunción
honra su memoria llevando su nombre.
La guerra, llamada del “Chaco”, duró 3 años
(1932-35) y se cobró la vida de más de 60.000
bolivianos y de más de 30.000 paraguayos.
Fue la guerra más sangrienta que se libró en
América Latina, durante el siglo XX, motivada
absolutamente por la producción y el control
del petróleo.
El 17 de febrero de 1936, la oficialidad joven
del ejército que había luchado en la guerra del
Chaco tomó el poder, asumiendo el gobierno el
coronel Rafael Franco. Las primeras medidas
económicas tomadas por el nuevo gobierno, de
corte socialista, afectaron los intereses de las
empresas extranjeras, lo que provocó que se
gestara la contrarrevolución.

El último intento de descolonización
El gobierno inglés fue el autor intelectual de
la Guerra 1865-1870, con el claro apoyo de
los EEUU de Norteamérica, que irrumpía en
el escenario mundial también con ansia imperialista, desplazando al Imperio Británico. Sus
víctimas de turno fueron: Paraguay y Bolivia.
La lucha era por la posesión del subsuelo del
Chaco, entonces disputado económicamente
por las empresas petroleras Shell Company y
la Stándar Oil Company.
En 1903, Brasil repitió su hazaña de 1865 conEl Derecho de Vivir en Paz • 27

Hay que recordar que se creó el Ministerio de
Agricultura, enarbolando la bandera de que “la
tierra es de quien la trabaja” y con la idea de
que se explotara la tierra y no al hombre; se
creó el Consejo Nacional de Reforma Agraria,
beneficiando de inmediato a más de 10.000
familias campesinas; se creó el Departamento
Nacional de Trabajo, estableciendo la jornada
laboral de 8 horas diarias; se creó el Ministerio
de Salud Publica y el Departamento de Salubridad Rural, y la Caja de Previsión.
Los puertos privados que eran ciudades-estados
fueron abiertos e integrados al patrimonio nacional. En educación se promovió la creación
y funcionamiento de los servicios educativos
en todos los centros de producción y se crearon
Universidades Populares.
Al respecto se pronunció el Dr. Osvaldo
Chávez, hombre público que conoció también la persecución de la dictadura de Alfredo
Stroessner: ”Después de la frustrada experiencia revolucionaria de 1936, aquel gobierno fue
el que hizo el esfuerzo más serio y consistente
para promover una distribución más equitativa
de la renta nacional y romper los lazos de la dependencia”. Una conspiración militar reaccionaria, alentada por Argentina y Brasil, con el
claro beneplácito de Washington, terminó con
este período progresista a los 18 meses.
Haciendo una síntesis de nuestra historia, podemos decir que el Dr. Francia se enfrentó con la
Corona española y con el Vaticano, Don Carlos
y el Mariscal Francisco Solano López se enfrentaron con la corona británica, y el gobierno
revolucionario del Coronel Rafael Franco se
enfrentó con el imperio norteamericano. Hay
que reivindicar la Memoria de todos ellos y de
su obra manteniendo la dignidad de la nación,
y hay que rescatar su trayectoria y darla a conocer para que sirva de ejemplo en nuestros días.
11 años después del golpe militar reaccionario,
una coalición cívico/militar inició una revolución en la Ciudad de Concepción, al norte del
país, enarbolando los mismos ideales de Solano López y de Rafael Franco. Fue una revolución triunfante hasta que intervino Argentina a
través del General Juan Domingo Perón, quien
hizo fracasar estrepitosamente este último
planteamiento revolucionario en Paraguay al
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proporcionar sofisticadas armas a los oficiales
reaccionarios en el poder. Esa Guerra Civil se
conoce como la Revolución del 47 y también
se cobró miles de victimas.
El 4 de mayo de 1954, amparado por las embajadas brasileña y norteamericana, el General
Alfredo Stroessner dio un golpe de Estado desalojando del poder al gobierno civil en crisis
del Presidente Federico Chávez. Así terminó la
política pendular de Paraguay entre Argentina
y Brasil. A partir de entonces, por la traición de
Stroessner, Paraguay se convirtió en una colonia de colonia, colonia de segundo grado, es
decir del Brasil, que a su vez es colonia norteamericana.
Su primera victima fue el Dr. Roberto L. Petit,
colorado revolucionario que, en su condición
de Presidente del Instituto de Reforma Agraria,
estaba promoviendo la Reforma Agraria y la
creación de cooperativas campesinas de producción; también, como Jefe de Policía, abrió
todas las cárceles con el mensaje que “bajo el
gobierno colorado no puede haber presos políticos” y liberó a todos los dirigentes progresistas (febreristas y comunistas). Todo ello le
costó la vida, pues fue asesinado por orden de
la Embajada norteamericana.
El dispositivo del terror
El aparato represivo fue la columna vertebral
de la dictadura que se instaló. Para el efecto,
en 1956 Stroessner contrató los servicios del
coronel de inteligencia norteamericano, veterano de la guerra de Corea, Robert K.Thierry,
para la creación de la primera escuela de asesinos en América Latina, bajo el nombre de la
Dirección de Asuntos Técnicos (o La Técnica),
dependiente del Ministerio del Interior. Su contraparte nacional fue el Dr. Antonio Campos
Alum, hoy prófugo de la justicia, según los Archivos del Terror de la Operación Cóndor.
Aparentemente el objetivo de las sesiones de
torturas, sobre todo el “submarino” o “waterboarding” que introdujo el coronel Thierry en
1956, primero en La Técnica y luego en todos
los centros de tortura, era la obtención de la información sobre actividades subversivas, pero
en realidad lo más importante para Stroessner
era mantener activo el dispositivo del Terror,

por eso ayer, y aún hoy, en Paraguay el miedo
es nuestra segunda piel.
En la década del 60 se abrió un periodo de firme resistencia a la dictadura militar de Alfredo
Stroessner con la aparición de movimientos
guerrilleros como el del “14 de Mayo”, liderado
por la juventud progresista del Partido Liberal,
o el del FULNA, de inspiración comunista.
Ambos movimientos revolucionarios fueron
aplastados brutalmente y sus integrantes torturados y asesinados a mansalva. A partir de
1954 y hasta 1989, el Paraguay de Stroessner
fue un país insular rodeado de tierra, donde
los territorios no estaban separados por mares
de agua sino por ríos de sangre y por ríos de
dineros mal habidos; un país que convirtió a
sus gloriosas Fuerzas Armadas en bandas de
ladrones y asesinos. Stroessner hizo regresar el
país a su condición de colonia, exclusivamente
brasileña.
Hoy, a más de 19 años de democracia tutelada,
los asesinatos y desapariciones se encuentran
aún sin esclarecer y con casi todos los asesinos
y torturadores gozando de libertad.
Es imprescindible que termine esta impunidad
para poder construir una sociedad democrática con perspectivas de futuro. Y para ello es
esencial el ejercicio de la Memoria, sólo con
ella acabaremos definitivamente con una impunidad instalada en nuestra vida cotidiana, muda
y congelada, y que el cuerpo social aún no ha
digerido. Una impunidad que aún protege, por
ejemplo, a los principales protagonistas de la
Operación Cóndor.

En la década del 70, el gobierno de Stroessner
firmó con los otros gobiernos militares de la región la Operación Cóndor.. Pacto criminal entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay
y Uruguay.
La Operación Cóndor. se llevó a cabo en el
marco de la norteamericana Doctrina de Seguridad Nacional, donde el principal enemigo
del gobierno es el enemigo interno: primero su
población contestataria e insurgente, luego el
resto: profesionales, gremios, estudiantes, intelectuales, religiosos, artistas, hasta los indiferentes.
Según Patricia Valdez, la metodología ideada
por los Estados Unidos de Norteamérica para
acabar con la oposición política y generalizar
el terror en América Latina se iniciaba con el
secuestro, la suspensión de la noción del tiempo, la ocultación del acto criminal con el eufemismo de la figura de la Desaparición y terminando con el ocultamiento de los cuerpos de
las victimas.
La definición de “desaparecido” es un eufemismo macabro, aunque obsceno en su ironía,
que disfraza el asesinato de cientos de niños y
adultos cuyos autores fueron policías y/o ejércitos, y que permanecen impunes y protegidos
generalmente por la justicia.
Nuestros militares, formados en la Escuela de
las Américas, escuela de asesinos de la zona
del canal de Panamá, construyeron cárceles y
centros clandestinos de detención para encerrar
a las ideas; querían encerrar el pensamiento
dentro de cuatro paredes, pero olvidaron lo que
había dicho el gran educador argentino Sarmiento al cruzar los Andes perseguido por sus
enemigos: “Bárbaros, las ideas no se matan”.
En síntesis, la Operación Cóndor.asesinó fría y
calculadamente conforme a la receta de Washington; violó, desterró, quebró. En consecuencia desarticuló los lazos sociales que permitían proyectos alternativos e intentó destruir
la capacidad social de creación de un Proyecto
Nacional y Regional. No podemos olvidar este
hecho, y la Memoria es la mejor arma para luchar contra el olvido.
El 4 de mayo de 1989 tuvo lugar un “cuartelazo” militar que terminó con 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner. No fue una revolución
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victoriosa, fue un simple relevo de guardia. No
cambió la naturaleza corrupta del Estado aunque cambiara el régimen político. Stroessner
dejó un país culturalmente vacío, además con
una pobreza explosiva.
Como el Estado paraguayo sigue ocultando
sus crímenes históricos contando siempre con
la complicidad del Poder Judicial, se creó la
Comisión de Verdad y Justicia, cuyo mandato
terminó en el mes de agosto de 2008.
Un aspecto positivo de nuestra “democracia
tutelada” ha sido la creación del Museo de las
Memorias. Dictadura y Derechos Humanos.
También la incorporación en el sistema Educativo de la “Historia Reciente en el Aula”, es
decir, la historia negra de la Dictadura militar.
La política del actual gobierno democrático,
desde 2008, tiene por objetivo proteger a los
inversionistas, sobre todo a las multinacionales, silenciar las demandas populares y reprimir a aquellos sectores que se movilizan reclamando justicia.
Se observa la presencia permanente y en aumento progresivo de personal policial, militar
y de Agentes Fiscales en las zonas de conflicto,
colocando a numerosas comunidades empobrecidas en verdaderos Estado de Sitio, como en
los peores tiempos de la dictadura, según nos
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recuerda la Memoria. La burguesía y el imperio limitan la democracia paraguaya a lo electoral cada cinco años, pero esto es totalmente
insuficiente para avanzar históricamente.
Somos conscientes que tenemos que preservar
la Memoria histórica y para ello crear espacios
para que la ciudadanía debata sobre temas de
Derechos Humanos y de Educación para la
Paz.
Queremos una paz en América Latina construida sobre la justicia, sobre la razón y el corazón,
no la paz construida sobre la impunidad.
En conclusión, no es el odio lo que nos ha movido a lo largo de estos años de lucha. Es más
bien el dolor transformado en coraje, en fuerza
liberadora. Es el amor por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por el país, lo que
nos mueve a luchar por rescatar la Memoria
histórica. Y lo haremos gracias a la enseñanza de la historia no oficial, fundamentalmente
basada en nuestra propia memoria, que duele
y enseña.
Si la Memoria de ayer fue de dolor y de llanto,
nos queda el futuro que tiene que ser de esperanza y de triunfo, de saber que venceremos a
la impunidad y que triunfará la justicia, porque
en el camino de la justicia está la vida.
Asunción, mayo de 2013

Lecciones de Libia
Los EEUU lograron liberarse
del “viejo enemigo” arrojando
a Libia al caos sangriento de
la guerra civil.
Siendo incapaz de establecer
su “orden mundial”, en la región más peligrosa del mundo, los EEUU, con ayuda de
la OTAN, establecieron nuevamente el desorden global
afectando la paz de Irán, Rusia y China.
El desafío para varios países
de la región, consiste, no en la
adaptación a la expansión de
los EEUU y la OTAN, sino en
la formulación de estrategias
para resistir al curso americano de dominio global.
La guerra en Libia, en el contexto de la estrategia estadounidense, es una parte del
proceso de extensión de la
OTAN, que comenzó en 1990,
pese al compromiso del secretario de estado J. Baker, quien
proclamó que después de la
reunificación de Alemania la
OTAN “no iba a moverse al
Oriente”.
Al pasar 21 años, la OTAN incluye a toda la Europa oriental
y hasta la parte báltica de la
ex-URSS, organiza las operaciones en Iraq y Afganistán, y
sin pretexto ataca a los estados de África del Norte.
El derrocamiento de Gaddafi
fue el resultado de la operación preparada de antemano
por los EEUU y la OTAN bajo
el pretexto de las maniobras
“Mistral Austral 2011”.
El “acuerdo sin precedentes
sobre la defensa y seguridad”
para estas maniobras, entre

Francia y Gran Bretaña, se
firmó el 2 de noviembre de
2010, y el escenario fue publicado el 30 de enero de 2011 o
sea dos semanas antes de las
manifestaciones de la oposición en Bengasi.
Según el escenario, las Fuerzas aéreas de Francia y Gran
Bretaña asestan el golpe contra “un dictador” en un “país
austral”. Se supone que la
dirección
norteamericana,
con el Presidente Obama y
vice-presidente Baiden, se
enteraron sobre la operación
en Libia ya después de que la
“crisis humanitaria” fue organizada por los militares y servicios especiales.
Con Libia la administración
estadounidense aprueba el
modelo de uso de la fuerza
militar para otros estados.
Según, “Ny Times” la Casa
Blanca está usando la “doctrina de Obama” contra los
países que representan peligro
para los EEUU y que tiene
dos principios:
1 EEUU tienen la responsabilidad de prevenir el genocidio o la crisis humanitaria.
2 EEUU utilizan la fuerza
militar con la condición si

sus socios apoyan las acciones.
Está bien claro que los EEUU
tienen la libertad completa
para dar la apreciación de la
“crisis humanitaria” en el país
de su interés y Gran Bretaña
con Francia siempre los apoyan.
El 18 de marzo con la Resolución del CS No. 1973, se establece en Libia “la zona libre
de vuelos” para “proteger la
población” pero sin uso de las
tropas terrestres en Libia.
En realidad, el 23 de febrero los efectivos de las tropas
especiales de los EEUU, y
Francia, se desembarcaron en
Bengasi y Tobruk para organizar las bases y centros de
preparación de los rebeldes.
O sea los EEUU propusieron
la resolución conociendo que
sus militares ya se encontraban en Libia.
Los EEUU siempre interpretan las leyes y obligaciones
internacionales con gran desprecio. Para Gaddafi, la Casa
Blanca violó hasta sus propias
leyes y la Constitución.
Según la Constitución de los
EEUU, solamente el Congreso tiene el derecho de declarar
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la guerra. Para no perder el
tiempo en las discusiones, con
el Congreso, la Casa Blanca
decidió no pedir su permiso
para iniciar las operaciones
militares.
El descaro de las acciones de
la administración de Obama
provocó una resistencia seria
en el Congreso. La resolución
51, propuesta por D. Kusinich, para cesar la intervención en Libia, cobró una cantidad considerable de votos,
148, pero no fue aprobada por
265 votos.
Pese a todo, Washington no
tiene la posibilidad de establecer el poder pro occidental
en la región árabe que siempre
tiene emociones antiamericanas. Sin embargo, organiza y
promueve el caos permanente
e inestabilidad en la región
para orientar esta onda en la
dirección perspectiva que es
Siria, Irán, Asia Central y por
fin contra sus enemigos prin-
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cipales que son Rusia y China.
La guerra contra Libia está
confirmando la estrategia estadounidense. La lucha contra el terrorismo se usa como
el pretexto para la expansión
mundial. El instrumento principal en esta expansión es la
OTAN que ya hace mucho
tiempo que salió de los marcos de su responsabilidad
geográfica.
En los últimos 10 años el
curso agresivo de los EEUU
para el dominio global se hizo
más fuerte sobre todo en las
condiciones de la crisis económica mundial. La lucha por
los recursos naturales baratos
para reducir los gastos de la
economía nacional demuestra
claramente este escalamiento.
Al apoderarse de la región petrolera en el Medio Oriente,
los EEUU ya meten la mano
en los yacimientos africanos, quitando a China de esta
fuente.

Conclusión
• Cuando los EEUU le invitan a cooperar en la destrucción de un líder indeseable, ellos esperan que
el próximo sea Usted.
• Cada concesión o error
en las relaciones con los
EEUU acerca su final
como estado soberano.
• La ampliación de la OTAN
va a continuar. En este
caso se usaran las tecnologías “pacificas” y también
la guerra abierta.
• Los países independientes
tienen su propia elección,
incorporarse a la OTAN
y a los EEUU, para combatir unos contra otros,
protegiendo siempre los
intereses estadounidenses,
o derechamente proteger
sus propios intereses nacionales, soberanía e independencia, para impedir la
intervención de los EEUU
en los asuntos interiores
de su estado.

