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Directorio de Organizaciones Amigas
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile - www.afepchile.cl 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Argentina - www.apdh-argentina.org.ar 
Asamblea Mundial por la Paz -  www.wpc-in.org
Campaña Continental Fuera Bases de América Latina y el Caribe - www.fuerabases.org 
Comisión Ética Contra la Tortura - Chile - www.contralatortura.cl
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
Campaña contra la MINUSTAH - Haití - www. haitinominustah.info
Plataforma Global Contra las Guerras - www.plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com
Ojos para la Paz -www.ojosparalapaz.com

Editorial

Son pocas las buenas noticias en este último 
tiempo. Una, sin duda, fueron los avances 

en el proceso de los Acuerdos de Paz en Co-
lombia y la entrega total de las armas por parte 
de la guerrilla. 
No son las armas lo determinante para la libe-
ración de un pueblo sino la participación del 
pueblo en su misma liberación.  Sin pueblo, no 
hay cambio posible, ni revolución. 
Por lo mismo, valoramos la valentía  y la de-
cisión de las FARP-EP  de la dejación de las 
armas y de la voluntad de volver al uso de la 
palabra como arma política.
En este proceso, los movimientos sociales y 
la comunidad internacional debe acompañar y 
apoyar  para que todos los acuerdos se cumplan 
y se avance en la consolidación de la paz en 
Colombia.
Un paso necesario es la liberación total de los 
prisioneros políticos, la protección de la vida 
de quienes se vuelven a insertar en la vida 
común como también de las y los defensores 
de los derechos humanos, entre otras medidas 
acordadas en la Habana.
La segunda noticia, es el Premio Nobel de la 
Paz a ICAN que vuelve a reposicionar esta dis-
tinción en el camino correcto. 
Hoy el tema nuclear no es sólo el problema de 
Corea del Norte sino un problema mundial. Es 
la errónea política exterior de EEUU que ha 
empujado a otras naciones a desarrollar armas 
nucleares.  

Hay que ser claros, ni EEUU ni nadie debiera 
tener armamento nuclear.
Lamentablemente, al cierre de esta edición, 
Trump  ha cuestionado  los acuerdo con Irán, 
hay amenazas también  de poner fin al acuerdo 
con Rusia  sobre la disminución del arsenal nu-
clear lo que sería muy negativo. 
También la presencia de un submarino nuclear 
de EEUU en Corea del Sur no ayuda a dismi-
nuir la tensión sino aumenta el peligro.
Por otro lado, vemos con preocupación la des-
aparición de Santiago Maldonado en Argentina 
y la persistencia de la impunidad en toda Amé-
rica Latina.  
No nos olvidamos de los estudiantes de 
Ayotzinapa, ni de tantos defensores de derechos 
humanos y medioambientales que siguen 
siendo asesinados. Hermosamente, muchas 
organizaciones siguen resistiendo y luchando a 
pesar del miedo que quieren imponer.
Finalmente, SOAWatch va a realizar el segun-
do encuentro fronterizo entre EEUU y México 
para expresar nuevamente nuestro rechazo a 
las políticas racistas y la criminalización de los 
inmigrantes que sigue promoviendo Trump y la 
actual administración. 
Para lo que sigue, solidaridad, resistencia, 
convergencia.
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Chile: Sigue enviando tropas a recibir entrenamiento 
a los EEUU

De acuerdo a datos oficiales, Chile sigue 
enviando tropas a entrenarse en la famo-

sa Escuela de las Américas del Ejército de los 
EEUU donde se formaron en técnicas de tortu-
ra, inteligencia y contrainsurgencia buena parte 
de los agentes de la DINA y la CNI.
Los movimientos sociales y populares, las or-
ganizaciones de derechos humanos, nuestro 
pueblo, debe tener conciencia de lo peligroso 
que esta situación implica.
Tan sólo entre los años 2012 y 2016 se entrena-
ron nada menos que 1006 militares chilenos de 
acuerdo a datos oficiales de la misma Escuela 
de las Américas, escuela que fue  rebautizada 
el año 2001 como Instituto de Cooperación y 
Seguridad de Hemisferio Occidental (WHIN-
SEC en inglés). 
Chile durante mucho tiempo ha figurado en el 
segundo lugar de los países que más soldados 
envían a esta academia militar. En primer lu-
gar, desde siempre, ha sido Colombia con las 
consecuencias que se conocen.
El Observatorio por el Cierre de la Escuela de 
las Américas, apelando a la Ley de Transparen-
cia, sigue monitoreando y solicitando informa-
ción del entrenamiento que reciben los solda-
dos chilenos en EEUU.
En la última solicitud de información, la Sub-
secretaria de las FFAA entregó algunos de los 
decretos de autorización para asistir a este ne-
fasto lugar donde los militares chilenos son 
adoctrinados bajo las orientaciones políticas y 
militares del Ejército de los EEUU.
En la respuesta se nos informó, además, que el 
Teniente Coronel Nelson Cabezas y el Sargen-
to Carlos Burgos, estarán como “instructores 
invitados” en la Escuela de las Américas para 
el periodo 2015 al 2017. Así mismo, el Sargen-
to Luis Cárcamo y el Teniente Coronel, Álvaro 
Salgado estarán como “instructores invitados” 
desde el 2017 al 2018.
Por su parte, la Armada señaló que en los últi-
mos años, 2015 al 2017, envió a un  profesor y 
dos alumnos al Curso “Joint Operation”; 

Patricio Mericq, el agregado militar chileno en Estados 
Unidos fue el orador invitado a WHINSEC.

un alumno al curso “International Operation 
Law”; y dos alumnos al Curso “Department 
Resource Management and Logitic”.
La Fuerza Aérea indicó, por su parte, que en el 
mismo periodo participó con tres alumnos en 
el curso “Joint Operación” en la Escuela de las 
Américas.
El Ejército, entre el 2015 y 2017, señaló que el 
“personal de la institución” realizó los siguien-
tes cursos: “Curso Comando y Estado Mayor”, 
“Curso de Capacitación Profesional”, “Curso 
para Lideres de Combate”, “Curso de Asisten-
cia Médica”, “Curso Asesor Alistado de Mayor 
Jerarquía” y “Joint Operation”. 
De acuerdo a la descripción, por ejemplo, que 
se tiene del curso “Joint Operation” o, en es-
pañol, “Operaciones Conjuntas” debemos 
conocer que “este curso capacita a oficiales 
de campo para que funcionen como oficiales 
multinacionales y de operaciones conjuntas. 
La capacitación está dividida en seis secciones: 
Estrategia de Defensa Nacional, Instrumentos 
Militares de Poder, Planes Conjuntos, Planes 
de Acción en Crisis, Planes de Contingencia 
Regional y un juego de fuerza-proyección”.
Sin duda que es el Ejército quien envía más 
contingente a la Escuela de las Américas. 

El costo y gasto anual implicado en estos 
cursos, en el periodo 2015 al 2017, fue de 
1.846.959 dólares.  En pesos chilenos, se 
gastó nada menos que 1.163.584.170.
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Chile

Dentro de los participantes a los cursos de la 
Escuela de las Américas, figuraron, entre ellos, 
cadetes de la Escuela Militar, 367 funcionarios, 
los que de acuerdo a la respuesta del Ejército 
“tienen legalmente la condición de militar”.
Ante la petición de los nombres de los cadetes 
que están recibiendo entrenamiento, el Ejército 
indicó que “dicha información tiene el carácter 
de secreta conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 436 N°1 del Código de Justicia Militar”.
Pero no sólo participamos con alumnos o “ins-
tructor invitados” en la Escuela de las Amé-
ricas. En marzo de este año, en la graduación 
de algunos de los estudiantes que completaron 
algunos de los cursos mencionados, el agrega-
do militar chileno en los EEUU, 
Patricio Mericq, fue orador in-
vitado. 
Patricio Mericq, junto a otros 
cuatros oficiales chilenos, fue 
condecorado, en nuestro propio 
país,  el año 2011, nada menos 
que por el comandante del Co-
mando Sur de Estados Unidos, 
Douglas Fraser “por su rol en el 
seminario de gestión de Ejérci-
tos del Pacífico”. 
El comandante Douglas Fraser se 
encontraba en Chile participando 
de la Tercera Conferencia de 
Defensa Sudamericana.
En mayo de este año, también, 
el General de Brigada del Ejército de Chile, 
Miguel Alfonso Bellet fue invitado como 
orador a la graduación del “Curso de Comando 
y Estado Mayor”.
Alfonso Bellet “ha dirigido unidades en todos 
los niveles, enseñado en varias escuelas mili-
tares, y desde agosto de 1994 hasta febrero de 
1995 fue estudiante en Fort Benning, no en la 
Escuela de las Américas, sino tomando el Cur-
so de Oficial Avanzado en la Escuela de Infan-
tería del Ejército de los EEUU”.
Como vemos, son muy buenas las relaciones 
militares con los EEUU país que sigue pro-
moviendo acciones intervencionistas contra la 
autodeterminación de nuestros pueblos y viola 
los derechos humanos.

Se realiza Conferencia de Ejércitos 
Americanos

En junio pasado en la Academia de Guerra, 
en Santiago de Chile, se realizó el ejercicio 
“Integración 2017”, que contó con la 
participación de 16 países miembros de la 
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA). 
El supuesto objetivo del entrenamiento fue 
“la planificación, coordinación y gestión 
de un cuartel multinacional para enfrentar 
una catástrofe natural en un ambiente de 
cooperación interagencial”. Dentro de los 
participantes estuvo presente el General de 
División del Ejército de los EEUU Clarence 
K.K. Chinn, comandante del Ejército Sur de 

Comando Sur realiza ejercicios militares en  
Chile

En julio, el Presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, criticó las maniobras militares conjuntas 
“Teamwork South 2017” que Estados Unidos 
realizó en las costas de Chile. El presidente de 
Bolivia calificó a Chile como el “pequeño Is-
rael de Sudamérica”. En este ejercicio, partici-
pó la Cuarta Flota de las Fuerzas Navales del 
Comando Sur de Estados Unidos, dirigidas por 
el contraalmirante estadounidense Sean Buck.
Las maniobras incluyeron al destructor estado-
unidense de misiles guiados USS Chafee que 
porta dos helicópteros navales MH-60R del 
escuadrón HSM-37, y un submarino de ataque 
rápido y dos aeronaves de patrulla marítima 
P-8A Orion.

Protestas contra la visita del vicepresidente de EEUU, Mike Pence, a Chile
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Alicia Lira: Seguimos con fuerza, con amor, la lucha 

Hoy día estamos aquí  nuevamente, luego 
de un lapso de tiempo, de trabajo que te-

níamos, y que ahora retomamos, con el rostro, 
con la foto, de todos nuestros familiares, de 
nuestros compañeros. 
Estamos hablando de un Miguel Nash quien 
fue asesinado cuando tenía 19 años, cuando 
era conscripto, por negarse a disparar contra su 
pueblo. 
Miguel Nash se sentiría avergonzado de lo que 
fueron las Fuerzas Armadas en dictadura pero 
también de lo que son hoy; por el robo que le 
hacen al país, a las arcas fiscales, por la corrup-
ción en que están involucrados, pero también 
porque siguen buscando la impunidad con la 
derecha, cómplice de lo crímenes de lesa hu-
manidad, y porque continúan haciendo esfuer-
zos para sacar a los “viejitos criminales” del 
penal de Punta  Peuco. 
Estamos aquí con alegría, con amor, con fuer-
za, pero con total convicción, porque jamás 
dejaremos de lado esta lucha por la verdad, la 
justicia y la memoria. 

Nosotros nos reímos de aquellos que pensaron 
que un día nos íbamos a cansar, que íbamos a 
olvidar a nuestros compañeros y compañeras 
detenidos desaparecidos. De los que pensaron 
que un día íbamos a dejar en el olvido a nues-
tros compañeros y compañeras ejecutados y 
ejecutadas políticas. No, no es posible.
Estamos aquí con esa esperanza, con ese com-
promiso, con amor, ese que jamás podrán en-
tender y estamos ahora en primavera, estamos 
en septiembre, un mes lleno de memoria, de 
homenajes, de recuerdo de Allende y del go-
bierno de la Unidad Popular, nuestro gobierno.
Estamos aquí para denunciar a la UDI, a la de-
recha, cómplice de los crímenes mas terribles 
en este país, a las Fuerzas Armadas activas o 
en retiro, que siguen complotando para ver la 
forma de liberar a los criminales que están en 
el penal de Punta Peuco y así vivir nuevamente 
las “glorias del ejército” que sin embargo hace 
muchos años perdieron.
Estamos aquí para parar la impunidad, para 
denunciar la reunión que tuvo el Ministro de 
Justicia con los más recalcitrantes de la UDI 
y con familiares de los victimarios y abogados 
de los asesinos.

AFEP rinde homenaje a Salvador Allende
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Les decimos, aquí seguimos presentes, fami-
liares, amigos, compañeros y muchos más que 
nos apoyan y que no permitirán, ni permitire-
mos, que haya impunidad total en este país.
Nuestros seres queridos dieron su vida  genero-
samente por la libertad de este país y para ter-
minar con el terrorismo de Estado.  Lucharon 
con amor, esperanza y alegría. Nosotros somos 
parte de ellos.
Nos llenan de orgullo y no nos importa si tene-
mos que caminar kilómetros, pasar calor, pa-
sar frío, ahí estaremos con esa fuerza, con ese 
amor, con ese compromiso, por una sociedad 
mejor ya que no queremos una sociedad indi-
vidualista, consumista, donde los valores no 
cuentan como sucede hoy. Queremos una so-
ciedad distinta, en donde cada uno, de los que 
están aquí, vivan con justicia.
Queremos una sociedad más justa y no quere-
mos que haya más impunidad en este país; por 
lo tanto esa es nuestra labor, seguir adelante.

Día Nacional del Ejecutado Político
En octubre del 2009, mediante el decreto 119, 
el gobierno chileno declaró todos los 30 de oc-
tubre como Día Nacional del Ejecutado Polí-
tico.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de 
Ejecutados Políticos, dijo entonces que es “un 
momento de largas luchas que culmina con el 
reconocimiento a nuestros familiares, que fue-
ron ejecutados por la dictadura de Pinochet”.

Chile: SERPAJ rechaza exhibición de 
armamento en feria de la infancia 
En el medio Izquierda Diario, se publicó la 
nota “Insólito: Armamento militar en feria 
de apoyo a la infancia en Coyhaique”, que 
da cuenta de la participación de las Fuerzas 
Armadas en la feria de la infancia convoca-
da por SENAME en la capital de la región 
de Aysén, el pasado 29 de septiembre.

“Desde el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ 
Chile, rechazamos profundamente la 
práctica, y condenamos la utilización de 
armamento en el marco de una convocatoria 
en torno a los “Derechos de Infancia”. En 
el mismo mes en que conmemoramos el 
Día Internacional de la Paz y hacemos un 
llamado a la No Violencia, a la Educación 
para la Paz y la transformación hacia una 
sociedad más justa, desde la niñez, nos 
parece repudiable la falta de coherencia de 
las autoridades locales al convocar a una 
feria que carece de consonancia, entre las 
distintas organizaciones, respecto de lo que 
considera la perspectiva de derecho”.
Fuente: www.serpajchile.cl

“No a la Tortura, a nadie, en nin-
gún lugar y en nombre de nada” 

(Oscar Romero)

Comisión Ética Contra la Tortura
www.contralatortura.cl

www.afepchile.cl
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Mapuches: Hablar con voz propia no es terrorismo
Por Hervi Lara*

En medio de la represión que el pueblo 
mapuche está padeciendo de parte 

de Carabineros, PDI y fiscalía, el general 
Humberto Oviedo, jefe del ejército de Chile, ha 
manifestado que su Institución está dispuesta 
a ingresar al territorio mapuche para terminar 
con el “terrorismo mapuche” que allí existiría.
De acuerdo al diccionario de la lengua, terro-
rismo es “la dominación por medio del terror”.  
Y terror es “miedo, espanto, pavor de un mal o 
de un peligro”.  
Tras acusaciones infundadas, se mantiene a 
decenas de mapuche encarcelados por meses e 
incluso años sin ser procesados, para ser pos-
teriormente absueltos por falta de cargos en su 
contra.  
El verdadero terrorismo es el que ejerce el Es-
tado de Chile a través de las policías y bandas 
paramilitares que resguardan la connivencia 
entre empresas privadas y el Estado para privar 
a los mapuche de sus tierras y de los recursos 
naturales.  
Con ese fin se aplica la ley 18.314, Ley de Con-
ductas Terroristas (Ley Antiterrorista) promul-
gada por Pinochet en 1984, cuyo objetivo era 
desarticular los grupos organizados que se opo-
nían a la dictadura.
En lo que hoy es Chile se calcula que a la lle-
gada de los españoles había un millón de indí-
genas. Al terminar el siglo XVI, no eran más de 
cuatrocientos mil, en su mayoría reducidos al 
sur del río Bío-Bío, manteniendo allí la frontera 
durante más de dos siglos.  Dicha resistencia 
obligó al rey de España, en 1641, a firmar el 
Pacto de Quilín, reconociendo la inviolabilidad 

del territorio y la autodeterminación mapuche 
al sur de este río, lo que  fue  ratificado  por el 
Parlamento General de  Negrete de 1803 y por 
la República de Chile en  el Tratado de Tapihue  
de 1825, estableciéndose que no se violaría la 
frontera.
Este compromiso fue transgredido por el Estado 
de Chile mediante la “Pacificación de la Arau-
canía”, término eufemístico para denominar la 
ocupación del territorio al sur del Bío-Bío para 
incorporarlo a la agricultura, erradicando a los 
mapuche a reducciones a través de “títulos de 
merced”, quedando así  confinados a 500 mil 
hectáreas, esto es, un 5% de su territorio ori-
ginal. 
El otro 95% de las tierras fue entregado a co-
lonos extranjeros y chilenos.  Posteriormente, 
los mapuche continuaron siendo víctimas de 
despojos a través de amedrentamientos y farsas 
judiciales, acrecentándose su proceso de pau-
perización.
Este ha sido el verdadero terrorismo, al que 
se ha referido la Carta de los Obispos del Sur 
(2001), al declarar que “si no se asume como 
país los antecedentes históricos que los han 
originado”, difícilmente tendrá solución el con-
flicto en que nos encontramos”. 
Antes de acusar de terrorismo a los mapuche 
que quieren hablar con voz propia, el general 
Oviedo debe ocuparse de decir la verdad sobre  
el terrorismo que las FFAA y Carabineros han 
ejercido a lo largo de la historia de nuestro país, 
actuando como cancerberos del gran empresa-
riado. 
* Es miembro de  la Comisión Ética Contra la 
Tortura y de SOAW Chile
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“La dictadura no pudo 
borrar a Víctor Jara”

En una entrevista realizada por el Diario El 
Ciudadano la cientista política e investigadora 
del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) 
de la USACH y profesora de la Long Island 
University (LIU) en Nueva York, J. Patrice 
McSherry, señaló que la “La dictadura no 

pudo borrar a Víctor Jara”.

Si no hay justicia, hay funa
El 12 de octubre pasado, la Comisión Funa 
realizó, en su mismo lugar de trabajo, una 

funa al ex Teniente Coronel de Carabineros, 
Marco Treuer Heysen, quien fue quien 
asesinó al joven mapuche Alex Lemún 

Saavedra, provocándole la muerte, el 12 de 
noviembre del año 2002.

Campaña por la libertad de “Ramiro”
Sigue la campaña por la libertad o extradición 

a Chile del prisionero político Mauricio 
Hernández Norambuena encarcelado en Brasil 

y quien ya lleva 15 años bajo un regimen 
de aislamiento total lo que por si mismo 

constituye un regimen de tortura.
Norambuena, fue militante del FPMR y 

participó en el intento de tiranicidio contra el 
dictador Ausgusto Pinochet en 1986. 

www.mauriciohernandeznorambuena.com

www.puntofinal.cl

En la entrevista dijó que en el asesinato de 
Víctor Jara, ocurrido el 16 de septiembre 

de 1973, “hay cuatro oficiales acusados en 
esta causa que recibieron entrenamiento 

en la Escuela de las Américas: Raúl Jofré 
González (1968), Barrientos (1968), Edwin 

Dimter Bianchi (1970) y Jorge Smith Gumu-
cio (1972). Hubo vínculos fuertes entre las 
estrategias contrainsurgentes hemisféricas, 
fomentados en la Escuela de la Américas y 
otros sitios interamericanos, con programas 
militares de adestramiento y con el financia-
miento de EEUU en América Latina. Dentro 

de ese marco cae el surgimiento de organismos 
como la DINA, que usaron la desaparición for-
zada, la tortura y el asesinato como métodos. 
Bajo la doctrina de seguridad nacional que 

compartieron EEUU y los FFAA de América 
Latina la oposición política y muchos activis-
tas sociales, sindicalistas, estudiantes, profeso-
res, religiosos socialmente conscientes y otros 

fueron vistos como “enemigos internos””.
Entrevista completa en: www.derechoalapaz.com
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Reunión de la OMC en Argentina: 

Los pueblos construyen soberanía

Durante los días 28, 29 y 30 
de septiembre, se realizó en 

la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el Segundo Encuentro 
Nacional Preparatorio contra 
la XI Conferencia Ministerial 
de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) que se 
va a desarrollar los días 10, 
11, 12 y 13 de diciembre. Para 
los movimientos sociales, 
feministas, campesinos, 
indígenas y de trabajadores 
y trabajadoras se trata de una 
instancia que concentra la 
posibilidad de denunciar el 
accionar de liberalización comercial que atenta 
directamente contra la vida de los pueblos.
Los acuerdos de la OMC tienen consecuencias 
directas sobre la vida cotidiana, por un lado, el 
libre comercio implica mayor nivel de flexibi-
lización laboral, precarización y subordinación 
a las reglas del mercado internacional por parte 
de los estados, por otro lado,  la agenda de la 
liberalización también es la agenda de la pri-
vatización en las distintas áreas de las políticas 
públicas, y en lo que respecta a la agricultura 
campesina específicamente, la OMC privilegia 
la producción agrícola a gran escala e indus-
trializada, fortaleciendo así a las transnaciona-
les por sobre agricultura familiar o las peque-
ñas empresas agrícolas.
Jornadas de resistencia
Del 10 al 13 de diciembre 2017, Argentina será 
sede de la XI  Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), 
órgano supremo de decisión en el cual se reúnen 
los ministros de economía (y sus respectivas 
delegaciones de empresarios) de los 164 países 
miembros
Desde su fundación en 1995, el mandato 
de la OMC es la profundización del “libre 
comercio”, lo cual representa mucho más que la 
mera erradicación de los aranceles aduaneros, 
sino que supone una profundización en la 

liberalización de las economías nacionales y al 
apertura a la llegada de inversiones extranjeras, 
para lo cual, los países deben adecuar sus leyes 
y regulaciones, de acuerdo a las exigencias 
del capital internacional, para garantizar la 
“seguridad jurídica” y un ambiente propicio 
para la generación de máximas ganancias.
El gobierno de Mauricio Macri, en este contex-
to, presenta a la Argentina como posible articu-
ladora del nuevo escenario regional con perfil 
aperturista y realineado con los países centra-
les, por lo cual,  la recepción de la Reunión 
Ministerial de la OMC sirve al objetivo del go-
bierno de mostrarse confiable a las inversiones 
extranjeras y abierto para la liberalización en 
las diferentes agendas de negociación.
Es en este marco, la “Asamblea Argentina 
Mejor Sin TLC”, integrada por diversas 
organizaciones, movimientos sociales, 
académicos, medios alternativos, entre otros,  
convocan a una serie de actividades camino a 
la Semana de Acción Global contra la OMC en 
Diciembre.

Fuente: Fundación Rosa Luxemburgo 
www.rosaluxspba.org

Argentina
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Argentina: Senado votó a favor del ingreso de 
tropas estadounidenses al país

En septiembre, el Senado argentino aprobó 
un proyecto de ley, enviado por el Ministerio 
de Defensa, para permitir el ingreso de tropas 
norteamericanas al territorio nacional y llevar 
adelante un ejercicio combinado denominado 

“Cormoran”.
Sólo las senadoras argentinas Magdalena 
Odarda y María Pilatti se opusieron a la 

autorización que requirió el Ejecutivo para 
que ingresen tropas militares extranjeras a la 

Patagonia.
 “La soberanía hay que defenderla en todas 
sus formas. También somos los únicos que 

hace diez años denunciamos la existencia en 
Sierra Grande tenemos un aeropuerto de un 
inglés a menos de dos horas de vuelo de las 

Malvinas, sin radares”, señaló Odarda.

Argentina: Pérez Esquivel: “Netanyahu prote-
ge a represores argentinos prófugos”

El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo 
Pérez Esquivel, expresó su repudio a la visita 

a la Argentina del Primer Ministro Israelí, 
Benjamín Netanyahu. “No sólo él mismo está 
acusado de haber cometido crímenes de lesa 
humanidad en la Corte Penal Internacional 
por matar civiles bombardeando escuelas, 

hospitales y mezquitas de Palestina, sino que 
además le brinda protección a un represor de 
la última dictadura argentina”, dijo en refe-
rencia a la negativa que diera Netanyahu en 

mayo de este año a la solicitud de extraditar a 
Teodoro Aníbal Gauto (exagente del Batallón 
601), prófugo de la justicia argentina y con 
pedido de captura internacional de Interpol, 

por estar acusado de haber cometido delitos de 
lesa humanidad en la última dictadura militar 

de Argentina.
Fuente: www.adolfoperezesquivel.org

¿Dónde esta Santiago Maldonado?
En agosto pasado, en el marco del Día 

Internacional del Detenido Desaparecido, 
organizaciones de la Coordinadora Americana 

por los Derechos de los Pueblos, a un mes 
de la desaparición forzada de Santiago 

Maldonado, realizaron acciones de denuncia 
en Colombia, Chile y Argentina. 

Santiago Maldonado, desde el 1 de agosto 
de este año, se encuentra desaparecido. 

Todo indica que fue detenido por efectivos 
de Gendarmería, en la provincia de Chubut, 
Argentina, en la represión a la comunidad 

mapuche Pu Lof, Cushamen.

Uruguay: Marcha del Silencio
“Marchar por los desaparecidos es destacar 

lo más brutal y profundo de los daños de 
la dictadura, pero nos recuerda algo que no 

debemos olvidar: que el terrorismo de Estado 
estuvo dirigido hacia toda la sociedad.

Nuestros desaparecidos, como parte de ella, 
simbolizan los miles de presos y torturados 
que hubo en este país; militantes políticos, 

sindicales, estudiantiles, forman parte de los 
miles de destituidos y exiliados; parte de 

las listas negras que no conseguían trabajo 
o de estudiantes que fueron expulsados. 

No olvidemos que en nuestra lista de 
desaparecidos hay adultos, pero también niños 
y adolescentes, ya que los crímenes cometidos 
por el Estado dictatorial no tuvieron freno, ni 
barreras éticas, y abusaron de la vida de todos 

los uruguayos”.
www.desaparecidos.org.uy
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Colombia: En solidaridad con los prisioneros 
políticos y por los Acuerdos de Paz

Del 20 al 25 de junio se realizó una Misión  
de Observación de Derechos Humanos a 

Colombia organizada por la Fundación Lazos 
de Dignidad y la Coordinadora Americana por 
los Derechos de los Pueblos.
Dentro de las actividades, se visitó a los prisio-
neros políticos del pabellón N°6 de la cárcel de 
Chiquinquirá los que, semanas después, reali-
zarón una huelga de hambre, junto a más de 
1500 prisioneros políticos movilizados en dis-
tintas cárceles de Colombia, demandando la li-
bertad y el cumplimiento de la Ley 1820 o Ley 
de Amnistía e Indulto. Esta ley les permitiría 
volver a ser libres. Sin embargo, los jueces de 
aplicación de penas, arbitrariamente, por odio, 
venganza, no la quieren aplicar.
Los prisioneros políticos son miembros de las 
FARC-EP organización que firmó los Acuerdos 
de Paz con el gobierno colombiano y que en 
junio pasado entregaron a la ONU sus últimas 
armas. Hoy la única arma que quieren tener es 
la palabra.

Es necesario decir que las FARC-EP quieren 
transformarse en un movimiento o partido polí-
tico legal y desde ahí van a seguir luchando por 
una Colombia con mayor justicia social.
La Misión visitó las Zonas Veredales “Mariana 
Páez” y “Simón Trinidad” ubicada en Buena-
vista, del municipio de Mesetas, departamento 
del Meta, en la montañas colombianas.
En el primer lugar, están los guerrilleros y en el 
segundo, un grupo de prisioneros políticos los 
que han sido traído a este lugar en cumplimien-
to de los Acuerdos de Paz. Ambas Zonas están 
en proceso y en transición hacia la normaliza-
ción definitiva.
También se sostuvo una reunón con Cristian 
Delgado, miembro de la Comisión de Derechos 
Humanos de Marcha Patriótica, quien dijo 
que “a raíz de los diálogos de paz y la firma 
del acuerdo final, entre el gobierno nacional 
y las FARC-EP, ha habido una disminución 
de la violaciones a los derechos humanos en 

La Misión de  Observación de Derechos Humanos se reúne, en la Zona Veredal “Mariana Páez”, con el Comandante de 
las FARC-EP Aldinever Morantes y conversa con  guerrilleros sobre el proceso de paz.
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relación al conflicto”. Sin embargo, expresó 
que “se siguen registrando asesinatos a líderes 
sociales y defensores y defensoras de derechos 
humanos”.
Un día antes de esta reunión, habían asesina-
do al sindicalista Mauricio Vélez López en el 
Cauca, Colombia, y a lo que iba del año, hasta 
ese momento, más de  63 defensores y defen-
soras de derechos humanos habían sido asesi-
nados. Dijo también, que desde la fundación de 
Marcha Patriótica, desde el año 2012 a la fecha, 
han asesinado a 136 de sus compañeros.
También señaló que el conflicto dejó más de 7 
millones de desplazados internos de acuerdo a 
cifras de ACNUR.
Recordemos también que el Informe “¡Basta 
ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” 
señaló que el conflicto armado dejó en Co-
lombia al menos 220.000 personas asesinadas, 
25.000 desaparecidas en el periodo comprendi-
do entre 1958 y 2012. El 82 % de las víctimas 
fueron civiles.

La Escuela de las Américas
No es la primera vez que SOAWatch visita 
Colombia. 10 años atrás, el 2007, Lisa Sullivan, 
Linda Panneta, Pablo Ruiz y Roy Bourgeois 
estuvieron en este país que históricamente ha 
sido el número uno en enviar más soldados 
a la Escuela de las Américas y donde más 

violaciones a los 
derechos humanos se 
cometen en nuestro 
continente.
Ese año intentaron 
reunirse con el entonces 
Ministro de Defensa, el 
actual presidente Juan 
Manuel Santos, para 
pedirle que dejara de 
enviar soldados a la 
Escuela de las Américas. 
No los recibió.
Un informe de FOR 
titulado “Falsos posi-
tivos en Colombia y el 
papel de la asistencia 
militar de Estados Uni-

dos 2000 – 2010” encontró una 
correlación positiva entre las 

unidades y oficiales que recibieron asistencia y 
capacitación Estadounidense, y las ejecuciones 
extrajudiciales cometidas.
Fueron miles las ejecuciones extrajudiciales en 
Colombia, antes de los inicios de los diálogos 
de paz, los mal llamados “falsos positivos” 
donde civiles eran asesinados y luego pasados 
por guerrilleros “muertos en combate”.
En la visita de SOAWatch a Colombia, 
escucharón los testimonios de los integrantes 
del Movimiento de Víctimas de Crímenes 
de Estado. Entre ellos, el de Iván Cepeda 
quien relató que su padre Manuel había sido 
asesinado en 1994 y que miles de militantes de 
Unión Patriótica (UP) fueron exterminados en 
el periodo de los diálogos de paz del gobierno 
de Belisario Betancur y las FARC-EP.
Es importante que el gobierno colombiano 
cumpla con los Acuerdos de Paz y la seguridad 
de quienes deponen las armas para pasar a la 
lucha política. Es hora de liberar a los prisione-
ros políticos en Colombia y darle una oportu-
nidad a la paz.

Colombia

Visita  a los prisioneros políticos de la cárcel de Chiquinquirá
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Colombia

El 27 de Junio de 2017, se realizó el acto 
oficial de dejación de las armas y en 

palabras del Comandante de las FARC, 
Timoleón Jiménez, la organización político 
militar más antigua del continente no ha 
desaparecido sino que ha finalizado su etapa 
de rebelión armada para pasar a constituirse en 
una fuerza política.
En los últimos siete días he visitado un Penal, 
el de Chiquinquirá, donde se concentran unos 
trescientos prisioneros de guerra que esperan 
la amnistía acordada, y votada por el Congre-
so a finales de diciembre de 2016; también el 
Veredal Buena Vista cercano a Mesetas en el 
departamento Meta (el mismo donde se reali-
zó el acto de hoy) que tiene dos sectores: uno, 
donde están los guerrilleros que dejaron armas 
y el otro donde están los prisioneros liberados 
de las cárceles pero que todavía tienen que pa-
sar por el mecanismo de la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz que decidirá finalmente sobre 
su libertad o eventual castigo, allí nos recibie-
ron sus jefes compañeros Alduver Morante, 
Enrique Marulanda (hijo de Manuel) y Julián 
Suarez (sobrino del Mono Jojoy); acompañado 
de los compañeros de la Fundación Lazos de 
Dignidad pudimos dialogar con las organiza-
ciones que componen la Coalición Larga Vida 
a las Mariposas (una red de organizaciones que 
defienden los presos políticos), también con el 
Secretario de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, el Dr. Nestor Correa, con el responsable 
de derechos humanos de Marcha Patriotica 
Cristian Delgado que nos entregó un demole-
dor informe sobre las violaciones a los dere-
chos humanos en el periodo de “diálogos para 
la paz” y denunció el asesinato de decenas de 
militantes de Marcha, y con el compañero Jairo 
Lesmes quien fuera representante oficial de las 
FARC en Argentina en los 90 y fuera liberado 
hace un año luego de ocho de encierro riguroso 
que casi acaba con su vida. También con de-
cenas de presos políticos de Chiquindirá, del 
penal del Veredal y con militantes de diversas 
fuerzas liberados en los últimos años.

Es mi tercer viaje a Colombia y siempre he 
venido con la disposición de escuchar todas 
las voces y no pretender ni saber todo ni dar 
consejos a nadie. Como integrante de la Liga 
Argentina por los Derechos del Hombre he 
procurado mantener la disposición solidaria de 
siempre de la Liga como demostraron en sus 
viajes a Colombia los Dres. Guadalupe Godoy 
y Hector Trajtemberg y la compañera Graciela 
Rosenblum.
El proceso de diálogos y acuerdos para la paz 
adquieren una importancia histórica difícil 
de exagerar, son una conquista de los más de 
cincuenta años de insurgencia armada como 
de las luchas realmente extraordinarias del 
movimiento campesino, sindical, estudiantil, 
de los afro descendientes, de las mujeres, de 
la comunidad LGTB, de la Universidad y los 
intelectuales y de tantas y tantos que sería 
interminable nombrarlos a todos.
La posibilidad de conquistar una paz justa es 
de por sí, el solo hecho de existir como posi-
bilidad, como proceso acordado entre partes 
antagónicas que guerrearon por décadas, un 
logro fantástico que los pueblos y más aún los 
luchadores por los derechos humanos y los 
revolucionarios valoramos sin condiciones ni 
egoísmos.
* Es Secretario Nacional de la Liga Argentina 

por los Derechos del Hombre
Artículo completo en:

www.cronicasdelnuevosiglo.com
www.derechosdelospueblos.net

La Paz de Colombia, entre el espanto y la ternura
Por José Schulman*
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La OTAN da “entrenamiento” en Colombia
La OTAN capacitó en septiembre a integrantes 
del Ejército y la Policía Nacional colombiana 
en supuestos temas “anticorrupción” y “cons-
trucción de integridad” en apoyo a Operaciones 
de Paz “con miras a reforzar las capacidades de 
acción y transformación del Ejército Nacional 
de Colombia”.
Según Benedicte Borel, jefe de Asuntos de Po-
lítica Internacional de la OTAN, “el curso se 
concentró en aspectos de buen gobierno y el 
manejo del riesgo de corrupción en las opera-
ciones de mantenimiento de la paz. Tiene gran 
importancia ya que se desprende de la partici-
pación en operaciones de mantenimiento de la 
paz de Naciones Unidas y la OTAN”.
El objetivo del curso, de acuerdo al sitio del 
Ejército Nacional de Colombia es “exportar su 
experiencia en la construcción de la paz en el 
territorio colombiano a otros países”.

Colombia: La Fuerza Publica asesina a nueve 
campesinos
En las comunidades campesinas asentadas en la 
Zona de Alto Mira y Frontera del Corregimien-
to de Llorente, Municipio de Tumaco, fueron 
asesinados nueve campesinos y resultaron he-
ridos otros 18, a manos de la Fuerza Pública. 
“Después de varios días de resistencia de par-
te de las comunidades campesinas, los ánimos 
se ven caldeados debido a la provocación sus-
citada entre miembros de la Fuerza Pública y 
la población civil que finalmente desencadena 
disparos de fuego por parte de los uniformados 
con los resultados funestos para las comunida-
des de Alto Mira y Frontera”, señala un comu-
nicado de ASOMINUMA.
Fuente: www.justiciaypazcolombia.com

Brasil: En la triple frontera se realizaran 
ejercicios “Amazonlog17”

Del 28 de agosto al 13 de noviembre, el Ejér-
cito de Brasil, Perú, Colombia, EE.UU. y 12 
países participantes, desarrollarán la operación 
Amazonlog 17.
Los ejercicios tendrán lugar en la Región Ama-
zónica, en Tabatinga, Estado de Amazonas, 
en la triple frontera entre Brasil, Colombia y 
Perú.
En una entrevista realizada por ALAI a Ana 
Esther Ceceña, esta sostuvo que “Uno de 
los elementos importantes es la capacidad 
de respuesta rápida. Entonces lo que están 
pensando y están haciendo es tener basecitas 
pequeñas que cuando son de operación directa 
son bases más de tipo logístico. Por ejemplo, 
la que van a colocar ahora en la triple frontera 
entre Brasil, Perú y Colombia es una que le 
llaman base logística. De manera que ahí no se 
van a quedar soldados, sino ahí lo que se va a 
quedar es suficiente combustible, municiones, 
cargamento, para que cuando haga falta 
utilizarla”.

www.alainet.org

Brasil: Militar amenaza con Golpe de Estado
El general del Ejército, Antonio Hamilton 
Mourao, secretario de economía y finanzas de 
esa fuerza, dijo en una conferencia celebrada 
el viernes (15) en Brasilia que si las institu-
ciones de Brasil no solucionan el problema 
política actual, los militares podrían actuar 
para hacerlo.“O las instituciones solucionan el 
problema política a través del Poder Judicial, 
y retiran de la vida públicas a esos elementos 
envueltos en todos los ilícitos, o nosotros ten-
dremos que imponernos”, dijo Hamilton en un 
encuentro organizado por una logia masónica.

www.osirredentosblog.wordpress.com
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El Salvador: No a la militarización

El 25 de septiembre pasado jóvenes realiza-
ron un mitin, en las afueras de la Universi-

dad de San Salvador, en contra de la militariza-
ción en El Salvador.
Actualmente, se está implementado en el área 
metropolitana de San Salvador, un plan deno-
minado “Fortalecimiento de la seguridad y pre-
vención”, que consiste en el despliegue, por la 
Fuerza de Tarea Vulcano, de más de 50 vehícu-
los blindados con tanquetas y motocicletas de 
la Fuerza Armada. “Siendo su principal estrate-
gia la concentración en puntos de convivencia 
y reunión ciudadana como universidades, cen-
tro de comercio, parques y espacios de despla-
zamiento público”.
En un comunicado emitido por los jóvenes 
movilizados señalaron que “queremos 
manifestar como ciudadanía que reconocemos 
en este acto un peligroso continuar de las 
políticas Estatales represivas hacia la población, 
implementadas por anteriores gobiernos, sobre 
todo contra las personas jóvenes y mujeres; 
poblaciones históricamente vulnerables a 
experimentar violencia por parte de los cuerpos 
de seguridad del Estado”.

“La seguridad de las personas, no pasa única-
mente por la disminución de los homicidios y 
otros delitos. La seguridad ciudadana, impli-
ca reconocer el derecho humano a vivir una 
vida libre de violencia, al desarrollo cultural, 
socioeconómico y a la participación política, 
en aras de construir gobernabilidad democrá-
tica que se fundamente primordialmente en la 
capacidad de movilidad y participación de las 
personas en la toma de decisiones”.
Al mismo tiempo de rechazar la presencia 
militar en los espacios públicos, denunciaron 
que “La PDDH se encuentra investigando al 
menos 44 casos de posible ejecución extraju-
dicial por parte de las fuerzas de seguridad del 
Estado, representando a más de 130 víctimas 
directas del Estado”.
“Ejecuciones extrajudiciales, grupos de exter-
minios y sicariatos conformados por policías, 
tortura y maltratos hacia las personas jóvenes 
en las comunidades tipificadas como “zonas 
rojas”, abusos de poder y de acción por parte 
de la policía contra la población son ejercicios 
cada vez más comunes en las prácticas de los 
cuerpos de seguridad”.

Ana Avilés – SOAW El Salvador
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Paraguay: Taller de protección de defensoras 
y defensores de DDHH
En octubre pasado SERPAJ Paraguay realizó 
un Taller para la protección de defensoras y de-
fensores de Derechos Humanos. “Estos talle-
res, indicaron, tienen por objetivos que las per-
sonas comprendan y se sumen al trabajo sobre 
protección, que sigan avanzando en identificar 
las posibles amenazas, apropiarse de herra-
mientas para enfrentarlas e identificar impactos 
psicosociales del contexto y su gestión”.
Anteriormente, en julio de este año se realizó 
una jornada para prever estos espacios y enten-
der el contexto en que se mueven las y los de-
fensores de derechos humanos, sobre todo en el 
norte del país. De este encuentro, salió que “el 
norte es una zona peligrosa, la presencia mili-
tar no ofrece seguridad y estamos regresando 
a etapas vividas durante la dictadura. Quién 
quiere despertar conciencia vuelve a ser con-
trolado y perseguido”.

Fuente: www.serpajpy.org.py

Paraguay, anfitrión de Fuerzas Comando 2017
En julio pasado en Paraguay se realizaron los 
ejercicios “Fuerza Comando” y donde partici-
paron alrededor de 500 elementos entre mili-
tares, policías, agentes especiales y personal 
civil de 20 países los que “realizan su mejor 
esfuerzo en las pruebas que se desarrollan en 
diferentes unidades militares del Ejército de 
Paraguay”.
En esta ocasión, los comandos de Argentina, 
Belice,  Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, EE. UU, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago y Uruguay.
Esta competencia es auspiciada por el Coman-
do Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) y 
ejecutada por el Comando de Operaciones Es-
peciales Sur del Ejército de los EE. UU. (SOC-
SOUTH) 

Unidos al Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos. 

Como parte del compromiso de solidaridad 
activa con los pueblos y movimientos de las 
Américas, SOA Watch se integró durante el 
mes de junio al Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos. El movimiento 

iniciado por el padre Roy Bourgeois hace 26 
años inició así su participación en la Primera 
Asamblea Internacional de Coordinación del 
Observatorio, los días 13 y 14 de junio, y en 

las sesiones de trabajo que se extendieron 
hasta el 15 de junio, en la ciudad de Oaxaca, 

en el suroeste mexicano. Es así que, junto 
a la Alianza por la Justicia Global, SOA 

Watch se convierte en la representación del 
Observatorio en los Estados Unidos.

www.facebook.com/ObservatoriodeDDHHdelosPueblos/

En Agosto, en el Archivo Nacional, el Obser-
vatorio por el Cierre de la Escuela de las Amé-
ricas de Chile, realizó el Conversatorio “Siria, 
por el Derecho a la Verdad”. En la foto: Carlos 

González; Javiera Olivares, ex presidenta 
del Colegio de Periodistas; Arevalo Méndez, 

embajador de Venezuela; y Nicola Hadwa, del 
Comité Chileno de Solidaridad con Palestina.

Foro Solidario por Siria
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Honduras: ¿Por qué la Fiscalía no proporciona la 
información necesaria en el caso de Berta Cáceres?
El 27 de septiem-

bre de 2017, la 
audiencia preliminar 
contra cuatro de los 
acusados del asesina-
to de Berta Cáceres 
fue aplazada por ter-
cera vez debido a que 
el Ministerio Público 
no proporcionó la in-
formación necesaria 
al equipo legal de la 
familia de Berta.  Esto 
plantea serias dudas 
sobre el por qué la 
Fiscalía no ha faci-
litado la información 
pertinente ¿Están protegiendo a alguien? 
Más de un año y medio después del asesinato 
de Berta,  ocho personas han sido arrestadas, 
incluyendo a tres individuos con vínculos con 
el ejército y dos con vínculos con la compañía 
DESA. Sin embargo, los que ordenaron el ase-
sinato de Berta siguen estando libres. Además, 
la represión contra los que continúan la labor 
de Berta persiste, lo que indica que la estructu-
ra de la violencia sigue vigente.
La audiencia preliminar contra el segundo gru-
po de acusados estaba originalmente prevista 
para el 21 de agosto de 2017. Sin embargo, la 
Fiscalía no proporcionó a los abogados de las 
víctimas,  ni a los acusados, la información ne-
cesaria para participar en la audiencia. 
El juez dictaminó entonces que la Fiscalía te-
nía 48 horas para entregar la información so-
licitada y suspendió la audiencia hasta el 6 de 
septiembre. 48 horas iban y venían. A medida 
que se acercaba el 6 de septiembre, la Fiscalía 
no proporcionó la información necesaria por lo 
cual la audiencia se pospuso nuevamente. 
Este es un paso fundamental para cualquier 
proceso legal y priva a las víctimas del derecho 
a la verdad. Como resultado, Víctor Fernández, 
abogado de la familia de Berta y COPINH, so-
licitó al juez que ordene al Ministerio Público 
que proporcione la información necesaria. 

El 27 de septiembre de 2017, la audiencia 
fue suspendida una vez más, ya que aún 
faltaba mucha información. Más de un mes 
después de la orden del juez de proporcionar 
la información en un plazo de 48 horas, sólo se 
había proporcionado una pequeña cantidad de 
información. 
Esta flagrante falta de respeto por el fallo 
del juez y el estado de derecho plantea serias 
preocupaciones.
¿Qué información no ha proporcionado la 
Fiscalía? Para empezar, la información que 
se encontró en el allanamiento de las oficinas 
de DESA. Recordemos que DESA es la em-
presa que estaba construyendo el Proyecto Hi-
droeléctrico Agua Zarca al que se opuso Berta 
Cáceres. Un ejecutivo de DESA y ex jefe de 
seguridad han sido acusados del asesinato de 
Berta. 
¿Qué fue incautado en las oficinas de DESA? 
¿Por qué el Ministerio Público no comparte 
la información relavante con los acusadores 
privados? Además, hubo irregularidades 
incluso en el allanamiento mismo. El equipo 
jurídico del Movimiento Amplio para la 
Dignidad y la Justicia (MADJ), que representa 
a la familia COPINH y Berta, ha señalado 
que durante el allanamiento la Fiscalía no se 
apoderó de computadoras, no aprovechó ni se 
molestó en revisar toda la documentación, y no 
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impidió que gente entrara en las oficinas sin 
permiso antes de que los agentes revisaran las 
habitaciones.
Otro elemento que el Ministerio Público no ha 
facilitado es el conjunto de datos pertinentes de 
los teléfonos, computadoras y otros aparatos 
electrónicos de Berta confiscados por las auto-
ridades después de su asesinato, así como otros 
datos telefónicos relacionados con el caso. 
Se han proporcionado datos de teléfono 
seleccionados, pero otros datos de teléfono 
no. Berta informó haber recibido llamadas 
telefónicas y mensajes de personas afiliadas 
con DESA. ¿Por qué no se ha informado 
completamente de estos datos? ¿Qué más se 
ha excluido y por qué? Esto es especialmente 
importante dado que en las audiencias iniciales, 
el caso del gobierno, parecía estar basado 
principalmente en datos telefónicos.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía ha 
intentado mantener la información en secreto. 
Originalmente el caso fue declarado secreto 
y en mayo, la audiencia preliminar contra los 
otros cuatro acusados, también fue aplazada 
dos veces porque no se había proporcionado la 
información necesaria. Tras una conferencia de 
prensa en el exterior de la Fiscalía, se facilitó 
información limitada.
¿Por qué la Fiscalía no quiere divulgar toda la 
información relevante? ¿A quién se está prote-
gido por el secreto, por las irregularidades en el 
allanamiento de las oficinas del DESA, por la 
falta de cargos contra los autores intelectuales? 
¿Cuál es la información que el gobierno tiene 
que no parece querer proporcionar al equipo 
legal de las víctimas?

Mientras tanto, la represión que Berta enfren-
tó cuando estaba viva continúa contra otros 
miembros de COPINH, incluyendo a la actual 
Coordinadora de COPINH, Bertha Zúñiga. 
Bertha y otros dos líderes de COPINH fueron 
víctimas de un ataque contra el vehículo en el 
que viajaban; hasta la fecha no se han imputa-
do cargos contra los responsables. En cambio, 
Bertha fue difamada por denunciar el ataque.  
Además, el pueblo Lenca, en Río Blanco, con-
tinúa enfrentándose a amenazas, destrucción de 
su maíz e intimidación sobre una base regular. 
Aquellos que literalmente les apuntan con ar-
mas y tratan de amenazarlos para que aban-
donen sus tierras ancestrales, a orillas del río 
Gualcarque, están  libres a pesar de las nume-
rosas quejas presentadas por los miembros de 
COPINH. 
Según los miembros de la comunidad, una per-
sona a la que identifican como un sicario vin-
culado a DESA continúa operando la región, y 
los ha amenazado con matarlos.  
A los poderosos intereses que buscan construir 
con el Proyecto Agua Zarca no han renunciado 
y las amenazas contra los miembros de CO-
PINH no han cesado.
Hay muchas maneras de construir la impuni-
dad, incluso mientras se lleva a cabo un proce-
so legal. Si los autores intelectuales del asesi-
nato de Berta no van a ser responsabilizados y 
la estructura de la violencia desmantelada, en-
tonces la comunidad internacional debe tomar 
el caso más en serio. 
No podemos creer, ciegamente, que se ha hecho 
justicia porque ocho personas han sido arresta-
das. Mientras continúan las irregularidades, la 
represión continúa.
La audiencia preliminar contra los cuatro acu-
sados restantes se ha programado por cuarta 
vez para el 24 de octubre de 2017. 
¿Se mantendrá la Fiscalía desobedeciendo la 
orden del juez o se entregarán finalmente la 
información necesaria para que el caso pueda 
avanzar? 
Más allá de eso, ¿habrá alguna vez la volun-
tad política de arrestar y llevar ante el juicio a 
aquellos que ordenaron el asesinato de Berta?

Honduras
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Encuentro en la Frontera EEUU/México
Puentes, No muros

Entre los días 10 al 12 de noviembre, SOAWatch realizará el segundo Encuentro Fronterizo, 
entre EEUU y México, donde activistas de base de todo nuestro continente convergerán en 

Eloy, Tucson y ambos Nogales para manifestar nuestra solidaridad con los más de 11 millones 
de indocumentados que viven en los EEUU y con los 800 mil hermanos y hermanas que pueden 

ser afectados por el posible fin del DACA (Acción Diferida por Llegada de Niñez, en inglés) 
que es una de las tantas medidas, contra los inmigrantes, que quiere aplicar la administración de 

Donald Trump.
No podemos olvidar que la política exterior de Estados Unidos, basada en intervención 

política, económica y militar de Estados Unidos en América Latina, es la responsable de crear 
las condiciones que han obligado a millones de personas a huir de sus países de origen con el 
propósito de sobrevivir de la violencia, la pobreza, que los mismos Estados Unidos promueve 

por la imposición de políticas neoliberales como de acuerdos militares y de seguridad.
En América Latina, las personas y movimientos que luchan por sus derechos económicos, 
sociales y culturas,  sufren la criminalización, el desplazamiento, el asesinato, la detención 
forzada, como resultado directo del entrenamiento y asistencia militar, o de seguridad, que 

proporciona Estados Unidos a los países de nuestro continente. Los que logran huir y migrar 
hacia los Estados Unidos, se encuentran con una frontera militarizada, leyes racistas y una 

retórica xenófoba oficial.
Las demandas que levantamos en este encuentro son las siguientes:

- El fin de la intervención económica, militar y política de Estados Unidos en América Latina y 
cierre de la Escuela de las Américas (SOA / WHINSEC)

- Respeto, dignidad, justicia y derecho a la autodeterminación de las comunidades
- Fin del Plan Mérida y de la Alianza para la Prosperidad

- Desmilitarización y desinversión de la frontera
- Fin de los sistemas racistas de opresión que criminalizan y matan a migrantes, refugiados y 

comunidades de color
¡¡Contra los muros, Puentes de Solidaridad!!

www.soaw.org/border
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Apuntes sobre la Escuela de las Américas – 2017

La Escuela de las Américas (SOA), fue 
fundada en 1946 en Panamá por el Ejército 

de los Estados Unidos. 
Su objetivo es dar entrenamiento a miembros 
del ejército, la  fuerza aérea, la marina, policías 
y civiles de toda América Latina y el Caribe.
En 1984, a consecuencia de las protestas de 
Panamá en su contra, y por los tratados Torrijos-
Carter, fue trasladada al Fuerte Benning, 
Georgia, Estados Unidos.
En 1996, la prensa norteamericana dio a cono-
cer la existencia de los Manuales de Entrena-
miento, y que eran utilizados en la academia 
militar, los que aconsejaban “aplicar torturas, 
chantaje, extorsión y pago de recompensa por 
enemigos muertos”.
Una cantidad importante de sus graduados han  
sido violadores de los derechos humanos en 
sus propios países.
En enero del 2001 la Escuela de las Américas 
fue rebautizada como Instituto de Cooperación 
y Seguridad de Hemisferio Occidental 
(WHINSEC); otro nombre, la misma 
vergüenza.

Tiene 71 años desde su fundación (1946-
2017).
Recibe un promedio de 1500 soldados anual-
mente. Hasta la fecha se han  graduado más de 
83.882 soldados, policías y civiles latinoameri-
canos y del caribe.
Países que no han seguido enviando tropas 
a SOA/WHINSEC: Argentina, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Todos los demás 
países siguen enviando soldados, policías o 
civiles a recibir entrenamiento como se detalla 
en el recuadro adjunto.

Cursos que se dan en SOA/WHINSEC
“Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Cur-
so Operaciones de Inteligencia”, “Curso Ope-
raciones información”, “Curso Antidrogas y 
Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligen-
cia para Oficiales”, “Curso Analista de Infor-
mación”, “Cursos de Liderazgo de Combate”, 
“Curso de Asistencia Médica de Combate”, 
“Curso de Comando y Estado Mayor General”, 
“Operaciones conjuntas”, entre otros.
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Casos donde han participado graduados o 
instructores  de la SOA/WHINSEC (2002 al 2017)

2002: Intento de golpe de Estado contra el 
Presidente de Venezuela Hugo Chávez. Entre 
los implicados figura el general Efraín Vázquez 
graduado de la SOA/WHINSEC.
2003: El coronel salvadoreño Francisco del 
Cid, es sindicado como uno de los responsa-
bles de la matanza de 16 pobladores de Las 
Hojas, en El Salvador. Del Cid es graduado en 
la SOA/WHINSEC
2008: El coronel colombiano Álvaro Quijano 
y el mayor Wilmer Mora fueron arrestados y 
sometidos a juicio por colaborar con el narco-
tráfico. Quijano y Mora fueron “instructores” 
en la SOA/WHINSEC durante los años 2003 
y 2004, donde impartieron cursos relativos a 
“Operaciones para el Mantenimiento de Paz” y 
“Democracia Sustentable”. 
2008: Dan de baja en Colombia a 27 militares, 
muchos de ellos graduados de SOA/WHIN-
SEC, por su responsabilidad en el asesinato 
de 17 jóvenes los que fueron reclutados por 
el Ejército para después ser asesinados y pre-
sentados como “guerrilleros muertos en com-
bate”.
2009: Golpe de Estado en Honduras contra 
el presidente Manuel Zelaya. Dos de sus ca-
becillas, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Romeo Vásquez, y el Jefe de la Fuerza Aérea, 
General Luis Prince Suazo, son graduados de 
la SOA/WHINSEC.
2010: Intento de golpe de Estado en Ecuador, 
contra el presidente Rafael Correa, entre los 
implicados se encuentra Manuel E. Rivadenei-
ra graduado en la SOA/WHINSEC.
2010: 72 migrantes son asesinados en México 
por el cartel narcotraficante Los Zetas donde 
participan graduados de la SOA/WHINSEC.
2011: En Colombia se condenó a 46 años de 
prisión al mayor Mauricio Ordóñez Galindo, 
junto con ocho militares, por el homicidio de 
cuatro civiles en enero de 2007. El 2001 y 2002  
Ordóñez fue “instructor” en SOA/WHINSEC 
dando el curso de “liderazgo para cadetes”. 

2012: En Chile, se sometió a proceso a ocho 
ex militares, 4 de ellos graduados de la SOA/
WHINSEC, como autores del homicidio del 
cantautor Víctor Jara, ejecutado con 44 impac-
tos de bala, el 16 de septiembre de 1973, en el 
Estadio Chile. Entre ellos se encuentra Pedro 
Barrientos, graduado de SOA/WHINSEC,  
quien vive en EEUU y a quien los tribunales 
chilenos han solicitado su extradición.
2013: Hernán Mejía Gutiérrez, ex coronel del 
ejército de Colombia, fue condenado por el 
asesinato de 18 civiles los que fueron pasados 
por “guerrilleros muertos en combate”.
2016: Es asesinada en Honduras la dirigente 
de COPINH Berta Cáceres. Entre los implica-
dos figuran el mayor Mariano Díaz Chávez y 
el teniente Douglas Giovanny Bustillo quienes 
recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 
en EEUU. Bustillo además recibió entrena-
miento en la SOA/WHINSEC.
2016: Los Tribunales de Justicia de Chile so-
licitan a EEUU la  extradición de los ex agen-
tes de la DINA Armando Fernández Larios y 
Michael Townley por su responsabilidad en el 
delito de homicidio de Ronnie Moffitt asesina-
da en EEUU, en Washigton DC, en septiembre 
de 1976, junto al  ex canciller chileno Orlando 
Letelier mediante un “carro bomba”. Fernández 
Larios es graduado de la SOA/WHINSEC.
2017: Edgar Ovalle Maldonado, apodado  
“puñalito”, graduado de la SOA/WHINSEC,  
es actualmente buscando por la INTERPOL 
por su responsabilidad en desapariciones 
forzadas, ocurridas en los años 80, cuando 
civiles “no combatientes” fueron detenidos y 
hechos desaparecer por efectivos del Ejército 
en Guatemala.
2017: Es detenido, con 237 kilos cocaína, José 
Pizarro Espinoza quien fuera, el año 2007, 
director de la Fuerza Pública de Costa Rica. 
Pizarro fue graduado de la SOA/WHINSEC.
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Hasta la fecha se han  graduado más de 83.882 soldados y policias 

Entrenamiento en la Escuela de las Américas/WHINSEC 
(2012 al 2016)
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1 - Colombia
Colombia siempre ha sido el principal cliente 
de la Escuela de las Américas. En los últimos 
cinco años 4670 soldados colombianos recibie-
ron entrenamiento de la SOA/WHINSEC sin 
contar otro tipo de entrenamiento o de asisten-
cia militar que da EEUU a este país.
Recordemos que el Informe “¡Basta ya! Co-
lombia: memorias de guerra y 
dignidad” señaló que el con-
flicto armado dejó en Colom-
bia al menos 220.000 personas 
asesinadas, 25.000 desapareci-
das en el periodo comprendido 
entre 1958 y 2012. El 82 % de 
las víctimas fueron civiles.
Un informe de FOR titulado 
“Falsos positivos en Colombia 
y el papel de la asistencia militar 
de Estados Unidos 2000 – 
2010” encontró una correlación 
positiva entre las unidades 
y oficiales que recibieron 
asistencia y capacitación estadounidense, y las 
ejecuciones extrajudiciales cometidas.
Si bien hoy el número de asesinatos han dismi-
nuido se siguen registrando crímenes en contra 
de defensores de derechos humanos.
El año 2016 se registraron 117 asesinatos con-
tra defensores de los derechos humanos, en Co-
lombia, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5 
casos de desaparición forzada.  
En lo va corrido de este año, de enero hasta 
agosto de 2017, 101 líderes sociales y defen-
sores han sido asesinados, 194 han recibido 
amenazas y se reportaron 484 violaciones a los 
derechos humanos de acuerdo a un nuevo in-
forme de INDEPAZ y Marcha Patriótica.

2 – México
México es el país donde, actualmente, se 
registran las más graves violaciones a los 
derechos humanos en América Latina, si bien 
figura haber enviado 46 uniformados el año 
2016 a la Escuela de las Américas - y en los 
últimos cinco años 130 efectivos- lo cierto es 
que EEUU está comprometido, por otras vías y 
acuerdos, con el entrenamiento de sus soldados 
y policías. 
Un artículo de John Lindsay-Poland, indica 
que tan sólo en el periodo 2013 y 2014 “Los 
Estados Unidos dieron entrenamiento militar a 

más de 5700 policías y soldados mexicanos en 
unas 45 localidades estadounidenses y al me-
nos diez sitios en México durante los últimos 
dos años, según datos publicados por el Depar-
tamento de Estado”.
En México de acuerdo a datos oficiales del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en 
la última década hubo 151.233 asesinatos hasta 
agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015, 
el Estado mexicano reportaba 26.798 personas 
desaparecidas y la Procuraduría General de la 
República (PGR) contaba, al mes de abril de 
2015, con 2420 investigaciones “en trámite” 
por casos de tortura, y sólo 15 sentencias con-
denatorias por este delito. 
Un informe de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), entre el periodo 

Países de Alta 
Preocupación
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de diciembre de 2006 a 2013, señala que reci-
bió 8.150 denuncias de abusos cometidos por 
miembros del  Ejército  contra  la  población. 
La politóloga mexicana Denise Dresser, señala 
que los “años de guerra” han dejado al menos 
213.000 muertos
El caso de la desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre  de  
2014, es uno de los tantos casos de desapari-
ción forzada de personas que se siguen regis-
trándo en México.   

3 – Honduras
Honduras fue el segundo país que más unifor-
mados envió a la Escuela de las Américas el 
año 2016 registrando 261 envios. En los últi-
mos cinco años, fugura en el tercer lugar de 
más envios de América Latina, con un total de 
755.
De acuerdo al Informe “Honduras: El lugar más 
peligroso para defender el Planeta”, de Global 
Witness, “desde el golpe de Estado de 2009, 
123 activistas de la tierra y el medio ambien-
te han sido asesinados en Honduras; muchos 
otros han sido amenazados, atacados o encar-
celados”.  
El Informe recuerda el asesinato de Berta Cá-
ceres, sucedido el 2 de marzo del 2016. Me-
ses después el diario El Heraldo de Honduras 
informó que entre los detenidos por este caso 
figuran “Un militar activo, dos oficiales retira-
dos y un técnico ambiental”. 
De acuerdo al diario The Guardian, dos de 
ellos, el mayor Mariano Díaz Chávez y el 
teniente Douglas Giovanny Bustillo recibieron 
entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. 
Bustillo además recibió entrenamiento en 
la Escuela de las Américas. También, el año 
pasado, un ex soldado hondureño, miembro 
de las unidades de élite, dijo que había visto el 
nombre de Berta Cáceres y otros en una “lista 
negra” que circuló dentro del ejército.
Nada de esto nos puede sorprender porque de-
trás de las muertes de defensores de derechos 
humanos, aunque las realicen sicarios o para-
militares o delincuentes, y quisieran pasarlas 
como hechos comunes, se esconde la mano del 
poder. 

Costa Rica: Detenido graduado de la Escuela 
de las Américas acusado de Narcotráfico 

El 21 de junio pasado fue detenido, con 237 
kilos cocaína, José Pizarro quien fuera, el año 
2007, nada menos que director de la Fuerza 
Pública de Costa Rica.
Pizarro recibió entrenamiento militar en la 
Escuela de las Américas en Panamá y de la 
agencia antidroga estadounidense (DEA).
Para Marcela Zamora, del Centro de Amigos 
para la Paz de Costa Rica, “La detención del 
Capitán Pizarro, y graduado de la Escuela de 
las Américas, es motivo de preocupación por-
que primero nos demuestra, como lo hemos 
venido señalando, que esta formación ha con-
tribuido a que se creen grupos paramilitares 
como la “Patrulla 1856” o el “Frente Patriótico 
Defensa Nacional” con la excusa de la defensa 
de nuestros límites territoriales y así justificar 
nuevamente la instauración de un Ejército Na-
cional el que hace más de 5 décadas fue abo-
lido”.
Para Zamora el vínculo con el mundo del 
narcotráfico y con grupos paramilitares que 
se establece con la detención de Pizarro “nos 
indica que la excusa de la lucha contra el 
narcotráfico, que ha militarizado a nuestros 
policías, ahora se revierte y sirve a los negocios 
ilícitos y violentos del tráfico de drogas en 
nuestra región”
El año 2015, se entrenaron en la Escuela de las 
Américas 21 policías costarricenses y el 2016, 
12 uniformados más viajaron a los mismos 
EEUU a recibir formación.
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Sigue Plan de EEUU para derrocar al gobierno de 
Venezuela

La violencia que se vive en 
Venezuela no es casual sino 

algo maquiavélicamente planifi-
cado. En abril pasado, por ejem-
plo, el ex ministro de Defensa de 
Uruguay, José Bayardi, denunció, 
al secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, del intento 
de aplicar  la “cláusula democráti-
ca” contra el gobierno de Nicolás 
Maduro por pedido expreso de los 
EEUU.
Bayardy dijo entonces que las pretensiones de 
Almagro son parte del Plan del Comando Sur 
“Venezuela Freedom-2” que busca derribar al 
gobierno venezolano y generar condiciones 
para que “se activen mecanismos de interven-
ción militar extranjera, como también lo sugie-
re Estados Unidos”.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, también 
criticó al secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, por su comparecencia ante el Senado 
de EEUU, durante julio, para hablar sobre la 
situación en Venezuela.
“Inadmisible y vergonzoso que Almagro rinda 
cuentas a senado de EEUU por su actitud 
golpista y conspiradora en Venezuela”, escribió 
Morales en Twitter.
El Plan de EEUU llamado “Freedom 2”, fue 
presentado en febrero del año pasado por el 
Comandante del Comando Sur, Almirante Kurt 
W. Tidd, y  consta de 12 puntos que buscan ge-
nerar un “cerco y asfixia” contra el gobierno 
venezolano.
“Hemos acordado con los socios más cerca-
nos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacio-
nal como tenaza para obstruir la gobernanza: 
convocar eventos y movilizaciones, interpelar 
a los gobernantes, negar créditos, derogar le-
yes”, dice el plan.
Al mismo tiempo, contempla “mantener la 
campaña ofensiva en el terreno propagandís-
tico, fomentando un clima de desconfianza, 

incitando temores, haciendo ingobernable la 
situación”; agregando que “hemos venido 
acordando una agenda común, que incluye un 
escenario abrupto que puede combinar accio-
nes callejeras y el empleo dosificado de la vio-
lencia armada”.
El uso “dosificado de la violencia armada” ha 
causado centenares de muertos y heridos en 
Venezuela lo que es parte del plan para derro-
car al gobierno de Maduro. 
A todo lo anterior, las autoridades venezolanas 
han denunciado el uso de la “droga de los yi-
hadistas”, llamada “Captagon”, y  que es usada 
en Siria y en Irak por el Estado Islámico, lo que 
explicaría la crueldad con la que está actuando 
la oposición en las protestas. Por lo menos 23 
las personas fueron quemadas vivas en los últi-
mos meses, según ha documentado Red58.org.
El Plan plantea que es  “relevante la coordi-
nación entre organismos de la Comunidad de 
Inteligencia  y otras agencias, como ONGs, 
corporaciones privadas de comunicación como 
la Sociedad Interamericana de Prensa y diver-
sos medios privados”. Todo esto con el fin de 
“poner en evidencia el carácter autoritario y 
violador de los derechos humanos del gobierno 
de Maduro”.
En agosto, el presidente Donald Trump señaló 
que “Tenemos muchas opciones para Venezue-
la, incluyendo una posible opción militar si es 
necesario”. 

Recomendamos: www.telesurtv.net
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En pocas Palabras
Ernesto “Che” Guevara

www.lemondediplomatique.cl 
San Antonio 434, local 14, Santiago 
Consultas al teléfono: 22 664 20 50 

Mientras EEUU gastan millones en sus 
guerras:

El número de personas que sufre hambre en América Latina 
y el Caribe aumentó en 2,4 millones de 2015 a 2016, alcan-

zando un total de 42,5 millones, según el Estado de la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición en el Mundo 2017.

Una nueva investigación realizada por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) muestra que más de 40 millones de 
personas en el mundo son víctimas de la esclavitud moderna en 
2016, y que 152 millones de niños entre 5 y 17 años, son vícti-
mas del trabajo infantil.

Se estima que en América Latina mueren 196.000 niños meno-
res de 5 años de los cuales 167.000 (85%) tiene menos de un año 
(2015). Es decir, muere un niño cada tres minutos. La mayoría 
de estos niños muere por causas que podrían haberse evitado 
con intervenciones de salud pública.

Hasta 663 millones de personas carecen de acceso en todo el 
mundo a fuentes adecuadas de agua y 946 millones de personas 
practican la defecación al aire libre. Más de 800 niños menores 
de cinco años mueren todos los días debido a la diarrea, una 
enfermedad relacionada con el agua, el saneamiento y la higiene 
deficientes.

“Aun a riesgo de parecer 
ridículo, el verdadero 

revolucionario se guía por 
grandes sentimientos de 

amor”.

“No creo que seamos 
parientes muy cercanos, pero 
si usted es capaz de temblar 
de indignación cada vez que 
se comete una injusticia en el 
mundo, somos compañeros, 

que es más importante”. 

“Lo que nosotros tenemos 
que practicar hoy, es la solida-

ridad. No debemos acercar-
nos al pueblo a decir: “Aquí 

estamos. Venimos a darte 
caridad. Debemos ir con con 
espíritu humilde, a aprender 

de la gran fuente de sabiduría 
que es el pueblo”.

“Sean capaces siempre de 
sentir, en lo más hondo, 

cualquier injusticia realizada 
contra cualquiera, en 

cualquier parte del mundo. 
Es la cualidad más linda del 

revolucionario”.
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En esta entrevista el profesor Marcello Fe-
rrada de Noli, fundador y presidente de la 

organización Médicos Suecos por los Derechos 
Humanos (SWEDHR), nos explica las menti-
ras detrás de las denuncias realizadas por los 
llamados “Cascos Blancos” sobre los supues-
tos ataques químicos realizados por el gobierno 
de Siria contra la población civil.

- Primero, queremos pedirle que nos cuente 
sobre su organización y qué fines persiguen… 
La organización se llama “Swedish Professors 
& Doctors For Human Rights” (SWEDHR) 
y es un grupo de profesores, en su mayoría 
doctores en medicina, médicos suecos, que 
tienen interés en desarrollar una actividad 
alternativa en cuanto a la denuncia por los 
derechos humanos. 
Esta es una organización alternativa 
que, a diferencia de otras organizaciones 
tradicionales como Human Rights Watch o 
Amnistía internacional, no es financiada por el 
gobierno sueco ni por ningún gobierno, no es 
financiada por ninguna identidad corporativa, 
y esto asegura que nuestras posiciones sean 
totalmente independientes. 
El foco nuestro está en la denuncia sobre los 
atropellos a los derechos humanos a nivel inter-
nacional y también la denuncia sobre crímenes 
de guerra y otras atrocidades. Al mismo tiem-
po, nuestra  preocupación esta en las violacio-
nes a las  libertades civiles. Hemos tomado la 
defensa de aquellos que han denunciado atro-
pellos a los derechos humanos como es el caso 
de WikiLeaks, de Julian Assange, nos hemos 
preocupado de apoyar para lograr su libertad.

- ¿Podría contarnos sobre el informe que us-
tedes publicaron sobre los supuestos bombar-
deos químicos en Siria?
Esto comenzó cuando hubo una campaña a  ni-
vel internacional para apoyar una iniciativa de 
Hollywood de otorgarle un postcard a un docu-
mental que trata de las supuestas proezas de los 
llamados “Cascos Blancos”. 

Luego de la nominación, de aquel documental, 
surgieron un sin número de organizaciones que 
agitaban el  papel de salvataje que esta organi-
zación dice tener. 
Entre los documentos que salieron a circulación 
hubo un esfuerzo de Human Rights Watch,  que 
incluía una denuncia hecha por los “Cascos 
Blancos”, en abril del  2015, sobre un supuesto 
bombardeo químico que se había efectuado en 
la provincia de Idlib, en la zona ocupada por 
los rebeldes, en Siria.
La denuncia se refiere a los testimonios de dos 
testigos, que aparecen como anónimos, en el 
primer reportaje, que dicen haber escuchado 
un helicóptero, pero que no lo habían visto y 
que habían escuchado que había arrojado un 
par de artefactos y eso fue todo lo que pudieron 
testificar. Inmediatamente, después de aquello, 
publican un video, que es puesto en circulación 
en YouTube, donde muestras una operación de 
salvataje de emergencia,  “life-saving”, en un 
recinto habilitado para estos efectos, en la cual 
algunos médicos, aparentemente, personal pa-
ramédico, tratan de salvar la vida a un grupo 
de niños. 

Los Cascos Blancos: El uso de niños con fines de 
propaganda política

Por Carlos González*



El Derecho de Vivir en Paz • 29 

Entrevista

- ¿Qué pudieron descubrir de estos videos?
Nosotros analizando este video, nos dimos 
cuenta inmediatamente que habían irregula-
ridades desde el  punto de vista médico. Es-
tas irregularidades se refieren, por ejemplo, a 
los procedimientos en el uso de inyecciones y 
otras actividades que se realizan en sitios de 
emergencia. Estas irregularidades están descri-
tas en dos videos que nosotros hemos publica-
do en YouTube y que han sido publicados en 
The Indicter Channel y también se encuentran 
en la expresión medial que tienen nuestra pu-
blicación que se llama: The indicter en www.
theindicter.com
El video fue mostrado por los “Cascos Blan-
cos” en las Naciones Unidas, en una reunión 
ad hoc del Consejo de Seguridad y que fue un 
acto muy dramático, la gente se compadeció 
mucho, porque veían  niños moribundos y el 
esfuerzo que hacían los “Cascos blancos”, que 
aparentemente estaban tratando de salvarlos. 
Al mismo  tiempo que se presenta este video  a 
las Naciones Unidas, viene entonces la petición 
de las “Cascos Blancos”, simultáneamente con 
Al-qaeda y otros, de establecer una zona de “no 
fly zone” que se podría traducir como: bloquear 
vuelos en una zona determinada. 
Luego de este espectáculo la CNN, que es 
una network de EEUU, reproduce segmentos 
de este video en una transmisión televisiva y 
al mismo tiempo entrevistan a estos médicos 
sirios que estaban en ese momento en EEUU 
en los cuales ellos repiten la misma consigna 
de Al-qaeda en términos de establecer “no fly 
zone” en Siria.
Ahora, lo interesante de esta publicación de 
CNN, es que también fue reproducida en otros 
networks de Europa, que en ningún momen-
to se cuestionó la veracidad de este video, en 
ningún momento se analizó hasta qué punto 
esos procedimientos era simulados o eran  au-
ténticos. Le digo que la posición nuestra, que 
fue un análisis importante y exhaustivo, don-
de participaron pediatras y otros especialistas, 
es que las medidas que se ven en aquel video, 
que están aplicando esos médicos, el personal 
paramédicos, no están ayudando en nada, sino 
que son realmente contraproducentes desde el 
punto de vista médico, desde el punto de vista 

de salvar vidas. Pudimos ver que estos niños 
estaban muertos. A esto se suma un aspecto éti-
co por el uso que hacen de estos niños con fines 
de propaganda política.
Yo no puedo negar,  no me consta, que no 
realicen algunas tareas de salvataje, pero lo que 
es primordial, lo que es fundamental, es que ellos 
son un instrumento en la guerra de propaganda, 
que los medios de occidente tienen contra el 
gobierno legal, legítimamente constituido, 
de Siria. Ese sería su final estratégico. Su 
táctica es la insistencia en denunciar supuestos 
ataques, de mostrar atrocidades, de denunciar 
sin pruebas o documentación, la ocurrencia 
supuesta de ataques químicos en la provincia 
de Idlib el 2015 y 2017.

- ¿Sobre los informes, alguna parte, alguna 
autoridad mundial, ha cuestionado estos 
reportes?
Los informes en sí, en los hechos que relata, y 
en los procedimientos que nosotros explicamos 
allí, que hemos utilizado, no han sido en nin-
gún momento refutados o cuestionados a pesar 
de que nosotros hemos escrito, en un párrafo 
que yo agregué al final del segundo informe, 
en el cual yo pido a la comunidad médica in-
ternacional que si tienen un comentario sobre 
nuestras conclusiones que por favor las envíen, 
que las refuten, critiquen o aporten. 

-  ¿Sobre el ataque que denunciaron hay 
pruebas?
Sobre este ataque nunca se presentó una prueba 
contundente y lo más extraño de todo, las fuer-
zas que controlan este territorio ¿quiénes son 
las fuerzas que controlan este territorio? son las 
fuerzas de la Coalición Internacional, las fuer-
zas del occidente, tanto de la Unión Europea 
como Estados Unidos e Inglaterra; los que es-
tán activando esta así llamada rebelión contra 
el gobierno de Siria. 

- ¿No se realizó una investigación de estos 
ataques?
Hubo una iniciativa que partió de varios secto-
res internacionales, tanto de derechos humanos 
como de gobiernos en términos de permitir el 
establecimiento de una comisión investigadora 
de estos hechos en el territorio en el cual se ha-
bía producido, pero esto fue rechazado por los 
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rebeldes, rechazado por los gobiernos que los 
apoyan, que los arman, que los financian y  que 
permiten su existencia. 
Por otro lado, es simplemente absurdo, en tér-
minos de que estos ataques, estas denuncias, se 
producen justamente cuando las fuerzas arma-
das del gobierno sirio y sus aliados están avan-
zando y derrotando sucesivamente las llamadas 
fuerzas rebeldes que operan en la zona. 
El eje-político también tiene su lógica, enton-
ces es ilógico que el gobierno sirio se embar-
que en ese tipo de ataques.

- Se ha dicho que se usó gas sarín en el último 
ataque ¿Qué piensan?
Yo he sido profesor de epidemiologia y hay un 
documento, que yo se lo entregue a un perio-
dista italiano en una entrevista que me hicieron 
hace poco tiempo atrás, que señala que si hay 
un ataque de sarín, la proporción de muertes en 
relación con la proporción de sobrevivientes, 
es totalmente  inversa a lo que ustedes pueden 
pensar  en un ataque o bombardeo normal. 
Ahora en los reportes que hacían los “Cas-
cos Blancos” en las entrevistas que le hacia la 
prensa occidental, también en los videos que 
subieron en Youtube, ellos dicen: “tenemos 70 
muertos, más de 400 heridos ó 600 heridos y 
un número de heridos que va a continuar cre-
ciendo”, etc. Entonces esa proporción, desde el 
punto de vista epidemiológico no cuadra con lo 
que se puede esperar en un ataque de este tipo. 
Entonces son tantos elementos que ponen real-
mente en duda la veracidad de estas denuncias 
hechas por los “Cascos Blancos”.
* Pertenece a la Corporación 3 y 4 Álamos y a 
SOAW Chile

La campaña antinuclear gana el 
Premio Nobel de la Paz 2017

La campaña internacional para prohibir las 
armas nucleares (ICAN por su sigla en inglés) 

fue galardonada con el Premio Nobel de la 
Paz 2017, por su empeño para que se evite 
progresivamente el uso de armas atómicas. 

El Comité Noruego del Nobel decidió premiar 
a la ICAN por haber "dado un nuevo vigor 
y una nueva dirección a los esfuerzos para 
lograr un mundo libre de armas nucleares".

EEUU: Trump quiere multiplicar 
el arsenal nuclear

El presidente de EEUU, Donald Trump, 
planteó en una reunión, en julio pasado, su 
deseo de multiplicar por diez el arsenal nu-

clear del país, según informó la cadena NBC.
De acuerdo con funcionarios citados por 

NBC, militares y el secretario de Estado de 
EEUU, Rex Tillerson, “se mostraron sor-

prendidos por las palabras del mandatario”.
En su cuenta de Twitter, Trump acusó a la 

cadena NBC de "inventar" esa historia.
Fue después de esa reunión cuando supues-

tamente Tillerson llamó en privado "idiota" a 
Trump, según reveló también NBC.

 Paz para Catalunya
Ocho Premios Nobel de la Paz, entre ellos los 
latinoamericanos Rigoberta Menchú y Adolfo 
Pérez Esquivel, llamaron, en una carta abierta, 

al dialogo, entre Catalunya y España, para 
resolver pacíficamente el conflicto político. 
En la misiva, los Nobel critican las “escenas 
de brutalidad policial, la violencia y el uso 

de pelotas de goma contra el pueblo catalán”                      
que se vieron el 1-0, y se unieron “a los líde-

res de todo el mundo en la condena del uso de 
la fuerza en Catalunya”.

Breves
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Muerte de Civiles: 

¿Daños colaterales o crímenes de guerra?
Al menos 18 civiles murieron en Siria,  los 

primeros días de octubre de este año, “en 
un bombardeo supuestamente llevado a cabo 
por la coalición que encabeza EEUU”, en la lo-
calidad de Raqqa, informó  EUROPRESS.
Otra nota firmada por la agencia REUTER, un 
mes antes, en septiembre, indicaba que “La 
coalición que lidera EEUU reconoció la muer-
te de otros 61 civiles debido a sus bombardeos 
en Irak y Siria”.
La nota de prensa decía que “La coalición in-
ternacional, contra el grupo yihadista Estado 
Islámico, que encabeza Estados Unidos ha re-
conocido la muerte de otros 61 civiles a causa 
de sus bombardeos en Irak y Siria, elevando 
a 685 las muertes de civiles de las que se ha 
responsabilizado”.
En julio del 2016, en plena era Obama, la agen-
cia EFE informaba que “Estados Unidos rom-
pió su silencio sobre los civiles que han matado 
sus drones en el marco de la lucha contra el 
terrorismo, al reconocer hasta 116 muertes de 
“no combatientes” en sus ataques selectivos en 
Pakistán, Yemen, Somalia y Libia desde que 
el presidente Barack Obama llegó al poder en 
2009”.
Más atrás, en octubre del 2015, el diario de 
España “El País”, señalaba otro hecho simi-
lar: “El Pentágono ha admitido que el ataque 
al hospital de Médicos Sin Frontera, en el que 
murieron 22 personas, 12 de ellos miembros de 
la organización, fue un error que pasó por la 
cadena de mando estadounidense”.
A estos hechos, el asesinato de civiles, eufemís-
ticamente le han llamado “daños colaterales” 
término que ha sido acuñado particularmente 
por los militares estadounidenses. 
Según Wikipedia: “El término comenzó siendo 
un eufemismo acuñado por el ejército de los 
Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam 
y puede referirse a fuego amigo o al asesinato 
de civiles y destrucción de sus propiedades”. 

De acuerdo al Derecho Internacional Huma-
nitario, sin embargo, estas muertes sucesivas 
de civiles “no combatientes”, sucedidas en el 
tiempo y en países tan distintos, podrían cons-
tituir crímenes de guerra.
Actualmente es la Corte Penal Internacional 
(CPI) la que “tiene la capacidad de investigar 
y llevar ante la justicia a quienes cometan las 
violaciones más graves en contra del derecho 
internacional humanitario, a saber crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad y geno-
cidio”, indica la Coalición por la Corte Penal 
Internacional.
La CPI tiene su sede en La Haya, Países Bajos, 
y fue establecida en acuerdo con el Estatuto de 
Roma. El tratado fundacional de la CPI entró 
en vigor el 1 de julio de 2002. A la fecha, el 
Estatuto de Roma ha sido ratificado por 122 
Estados. Sin embargo, Estados Unidos no ha 
firmado ni es parte de la CPI.
El Estatuto de Roma entiende por “crímenes de 
guerra” las infracciones graves de los Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 
De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) Internacional “En tiempo de 
guerra, se deben observar ciertas normas de 
humanidad, incluso para con el enemigo. Ta-
les normas figuran principalmente en los cua-
tro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949”.
Pese a que EEUU no firmó el Estatuto de 
Roma, una nota difundida en noviembre del 
2016 por la agencia EFE señaló que la fiscalía 
de la Corte Penal Internacional  tiene “razones 
sólidas para creer que las fuerzas del ejército 
de Estados Unidos desplegadas en Afganistán 
podrían haber cometido crímenes de guerra en 
territorio afgano”.
Según la información,  EEUU cometió 
crímenes de guerra en Afganistán: “El informe 
del fiscal revela que miembros de las fuerzas 
armadas norteamericanas sometieron al menos 
a 61 personas detenidas a tortura y que oficiales 
de la CIA torturaron a otros 27 arrestados en el 
periodo 2003-2004 y, en algunos casos, hasta 
2014”.
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EEUU: La provocación y el armamentismo nuclear

Es lógico que si su vecino lo declara a us-
ted su “enemigo” y, sumado a eso, este se 

arma hasta los dientes, hace ejercicios militares 
en su frontera, y está dispuesto, efectivamente, 
a acabar con su vida, su derecho a ser, a tra-
bajar, a vivir, usted tomara todas las medidas 
para defender su derecho a la vida, un derecho 
elemental, como lo es también la “legítima de-
fensa” frente a un ataque inesperado.
Es lógico, por lo mismo, que mientras EEUU 
siga con su actitud hostil contra la soberanía y 
autodeterminación de otros pueblos, quienes se 
sienten amenazados tomaran sus medidas para 
defender su derecho a existir.
Esa reflexión explica, 
básicamente, lo que 
pasa hoy con Corea del 
Norte, permanentemen-
te acosada por parte de 
los EEUU quien tiene 
en Japón y Corea del Sur 
un importante número 
de tropas y bases mili-
tares dispuestas a atacar 
si no logran, por otros 
medios, imponer la vo-
luntad y decisiones de 
Washington.
Si EEUU quiere termi-
nar con el problema, 
debe terminar con sus 
pretensiones de imponer 
su voluntad a Corea del 
Norte, debe sacar sus 
tropas, sus bases milita-
res, terminar con su discurso y actitud belicista 
y estamos seguros que se consolidara la paz 
hoy fuertemente amenazada.
Pero el “problema” con Corea del Norte, no es 
un hecho aislado, que preocupa a la humani-
dad. China, también está siendo amenazada por 
la incursión de barcos de guerra de EEUU en 
el mar meridional; y también Rusia, donde la 
OTAN, con EEUU a la cabeza, sigue desarro-
llando ejercicios militares en las propias fron-
teras rusas.

Resulta ridículo entonces criticar lo que hace 
Corea del Norte o en estos días criticar los 
ejercicios militares de Rusia y Biolorrusia, lla-
mados “Zapad-17”, cuando, recientemente, en 
agosto último, EEUU participó, con 3 bombar-
deros estratégicos estadounidense incluidos, en 
las maniobras “Ample Strike 2017” en la Re-
pública Checa y, en septiembre, en las manio-
bras de la OTAN en Suecia.
La lucha de la humanidad contra la carrera 
armamentista, implica necesariamente terminar 
con las causas que originan una escalada en la 
militarización del mundo.

A todo esto, la agencia 
EFE ha informado que 
el Senado de EEUU 
aprobó un presupues-
tario, para el año 2018, 
de nada menos que 
700.000 millones de dó-
lares para el Pentágono. 
Muy “superior al que 
tuvo en pleno apogeo 
de las guerras de Afga-
nistán e Iraq” indicó la 
misma agencia.
De acuerdo a la nota de 
prensa, EEUU espera 
invertir unos 10.000 
millones en submarinos 
nucleares o aviones de 
guerra.
Para seguir con los pro-
blemas, existe la posibi-
lidad que EEUU se reti-

re del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) por 
una supuesta violación de Rusia al acuerdo fir-
mado en 1987.
Rusia, por su parte, acusó a EEUU, el 2015, 
de violar el tratado INF con el despliegue del 
sistema de defensa antimisiles de EEUU en 
Rumanía.
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Recordemos que el Tratado 
INF (en inglés, “Interme-
diate-Range Nuclear For-
ces”) fue un acuerdo que 
se firmó, el 8 de diciembre 
de 1987, entre los entonces 
presidentes de los EEUU, 
Ronald Reagan, y de la 
URSS, Mijaíl Gorbachov.
En pocas palabras, el acuer-
do implica la eliminación 
de misiles balísticos y de 
crucero nucleares o con-
vencionales, cuyo rango de 
ataque estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. 
Vale decir que la denuncia rusa, con misiles de 
EEUU en sus fronteras, tiene fundamento y es 
una violación del INF.
Por otro lado, de acuerdo a Thomas Graham y 
Bernadette Stadler del “Bulletin of the Atomic 
Scientists” “algunos expertos y legisladores 
han instado a Washington a desarrollar su pro-
pio misil de violación de tratados y ayudar a los 
aliados -que no están obligados por el tratado- 
a adquirir el nuevo misil. 
De hecho, el Congreso está considerando ac-
tualmente la legislación pidiendo a los EEUU 
que desarrollen un programa de registro de un 
misil que, de ser probado, violaría el tratado.
En septiembre los senadores estadouniden-
se Elizabeth Warren y Mike Lee presentaron 
“una legislación que impediría la autorización 
de fondos para la investigación y desarrollo de 
un nuevo misil de alcance intermedio capaz de 
llevar una cabeza nuclear hasta que el Departa-
mento de Defensa certifique que dicho sistema 
es necesario”.
La senadora Warren, en su sitio web, señaló que 
el tratado INF “ha asegurado la seguridad glo-
bal durante tres décadas” y que “no podemos 
arriesgar una nueva ronda de escalada nuclear 
sin estudiar seriamente los posibles impactos 
del desarrollo de estas armas peligrosas”.
ABC News, por otro lado, informó que el se-
cretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que se ha 
convencido de que EEUU debe mantener las 
tres partes de su fuerza nuclear, en lugar de eli-
minarla, como sugirió una vez.

El medio señala que también Trump está 
revisando el tratado “New Start”, negociado 
con Rusia por la administración Obama en 
2010. El tratado, que ya está en vigor, implica 
reducciones, por parte de ambas partes, 
hasta un máximo de 1.550 ojivas nucleares 
estratégicas.
The New York Time, señaló en una editorial 
de marzo pasado, que “Si el Sr. Trump es 
lo suficientemente tonto como para dejar 
el tratado, EEUU y Rusia tendrán libertad 
para construir arsenales que han disminuido 
por miles de armas desde finales de los años 
sesenta. Eso desencadenaría una carrera de 
armamentos costosa y desestabilizadora. Y 
al eliminar los requisitos de verificación y 
transparencia, EEUU perdería la visión del 
programa de Rusia”.
En julio pasado, tanto Rusia como EEUU ha-
bían iniciado conversaciones sobre el tratado 
de desarme nuclear “Start II”, ojala esas con-
versaciones se retomen y se concreticen en di-
rección de la paz. Ojala que también, EEUU 
respete y siga adelante con los acuerdos firma-
dos con Irán de lo contrario sumaremos un nue-
va tensión peligrosa.
Ni Corea del Norte ni nadie debiera tener arma-
mento nuclear. Por lo tanto, es muy importante 
que EEUU respete el derecho a la autodeter-
minación de otras naciones; cumpla con los 
acuerdos firmados en esta materia con Rusia y 
avance por nuevos acuerdos, con Francia, Rei-
no Unido, Israel, China, Rusia, India, Pakistán 
y Corea del Norte, que disponen de “ojivas nu-
cleares”, para erradicar, lo más pronto posible, 
la amenaza que el mundo estalle y se acabe 
con los sueños de vida que tiene la humanidad 
toda.
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Cultura - Libros -  Documentales

Documental “No me olvides”
“El 21 de julio de 1980, Noemí Gianotti de 
Molfino, madre de una familia rota por la dic-
tadura de Videla, aparecía muerta en un hotel 
de Madrid. A pesar de encontrar las huellas de 
los asesinos, la joven democracia española se 
apresuró a cubrir el caso con un manto de im-
punidad. A esa misma hora, una hija de Noemí 
se perdía para siempre en un campo de concen-
tración de Buenos Aires. 30 años más tarde, sus 
familiares enfrentan una inesperada revancha 
con la vida. Los asesinos, estén donde estén, ya 
no dormirán en paz”.
52 minutos en: videos.telesurtv.net

El Cóndor Sigue Volando
La Editorial Quimantú presentó en septiembre 
un nuevo libro del Premio Nobel Alternativo 
Martin Almada: “El Cóndor sigue Volando”.
Almada es profesor y jurista paraguayo, y 
descubridor de los “Archivos del Terror”, el 
22 de diciembre de 1992. Estos archivos han 
permitido comprobar la oordinación de los 
servicios de seguridad de los países del Cono 
Sur durante las dictaduras militares y que ha 
continuado hasta hoy.
El libro puede ser adquirido en: Cóndor 1071, 
Santiago Centro. También está disponible en 
PDF en www.derechoalapaz.com

Película: “Corazón del Tiempo” 
“En un poblado zapatista de Chiapas, en lo 
más profundo de la selva Lacandona, Sonia 
ha puesto a girar a todos con las íntimas revo-
luciones de su corazón en tiempos de lucha y 
resistencia. “Pedida” a la manera tradicional 
para casarse con Miguel, valioso dirigente ju-
venil de la comunidad, a quien conoce desde la 
infancia, Sonia encuentra un día sus ojos en los 
del teniente guerrillero Julio en los caminos de 
la selva. Arrastrados por la rebeldía del amor, 
Sonia y Julio hacen peligrar la seguridad de la 
comunidad y del ejército insurgente”.
Tiempo: 01: 30 minutos. Busque en Youtu-
be como: Corazón Del Tiempo - Película del 
EZLN

Radio Juan Gómez Millas
www.radiojgm.cl

La Agenda Latinoamericana 2018 ya esta 
dispnible y puede ser adquirida en Centro Ecu-
ménico Diego de Medellín ubicado en Argo-
medo 40, Santiago Centro, fono 2.2634.1804 
o solicitar al correo del Comité Oscar Rome-
ro Chile: comiteromero.chile@sicsal.net o al 
WhatsApp +56 9 7747 3890



El Derecho de Vivir en Paz • 35 

Documental 

“Raúl Pellegrin, Comandante José Miguel”
El documental “Raúl Pellegrin, Comandante 

José Miguel”, que se encuentra en fase de 
rodaje,  tiene como objetivo contar la vida de 
quien llegó a ser el principal líder del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez, recorriendo las 
distintas etapas de su vida, y cómo su propia 
historia se entremezcla con la historia del 
pueblo chileno y latinoamericano.
Raúl Pellegrin Friedman nace el 28 de octubre 
de 1958. Sus padres, militantes comunistas, 
viajan en 1960 a Cuba a apoyar la revolución. 
Es en ese mundo que nace y crece Raúl.
De adolescente, vivirá también el triunfo de 
Salvador Allende, y las aspiraciones de justicia 
social que la Unidad Popular intenta realizar en 
Chile, y será testigo, desde el 11 de septiembre 
de 1973, de los vejámenes de una tiranía que 
desde sus primeros días practica la desapari-
ción y la tortura contra nuestro pueblo.
Raúl y su familia logran asilarse en la emba-
jada de Alemania, país que los acoge en sus 
primeros años de exilio, y luego parten nueva-
mente a Cuba.
Será en los años ochenta  que vuelve a Chile y 
se convierte en el principal dirigente del FPMR 
organización que tiene como fin contribuir a 
la lucha del pueblo chileno por reconquistar la 
democracia y la justicia.

A esta lucha dedicará por 
entero su vida hasta ser 
detenido, torturado y asesi-
nado junto a su compañera 
Cecilia Magni, en 1988,  
por agentes del Estado.
Nuestro  documental se 
enmarca en la conmemora-
ción de los 30 años de este 
asesinato, periodo en el cual tanto él, como la 
experiencia de lucha frontal contra la tiranía, 
a la cual se sumó parte importante del pueblo 
chileno, han querido ser borradas de la histo-
ria por aquellos que condujeron una transición 
neoliberal y de democracia incompleta. 
En ese contexto recordar a Raúl también es una 
forma de rendir homenaje a todas las personas 
que enfrentaron el terror de la dictadura por el 
camino de la dignidad.
Este proyecto lleva en ejecución poco más de 
un año, en el que hemos grabado tanto entre-
vistas,  como archivos, y locaciones para cons-
truir un relato visual. 
Invitamos a quien quiera apoyar este proyecto 
de la recuperación histórica de la vida de Raúl 
Pellegrin, del FPMR,  y de todas y todos los 
combatientes que dedicaron su vida a buscar la 
dignidad del pueblo de Chile.

Memoria
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Declaración de la Coalición contra bases militares 
extranjeras de los EEUU

Nosotros los firmantes de paz, justicia, or-
ganizaciones ambientales y particulares, 

aprobamos los siguientes Puntos de Unidad y 
nos comprometemos a trabajar juntos forman-
do una Coalición contra las Bases Militares 
Extranjeras de los EEUU con el objetivo de 
concienciar al público y organizar la resisten-
cia masiva no violenta contra bases militares 
extranjeras estadounidenses.
Si bien podemos tener nuestras diferencias so-
bre otros temas, todos estamos de acuerdo en 
que las bases militares extranjeras estadouni-
denses son los principales instrumentos de la 
dominación mundial imperial y el daño am-
biental a través de guerras de agresión y ocu-
pación y que el cierre de las bases militares 
extranjeras de los Estados Unidos es uno de los 
primeros pasos necesarios hacia un mundo jus-
to, pacífico y sostenible. 
Nuestra creencia en la urgencia de este paso 
necesario se basa en los siguientes hechos:
Si bien nos oponemos a todas las bases mi-
litares extranjeras, reconocemos que EEUU 
mantiene el mayor número de bases militares 
fuera de su territorio, estimadas en casi 1.000 
(95% de todas las bases militares extranjeras 
del mundo). 
En la actualidad, hay bases militares de EEUU 
en todos los países del Golfo Pérsico, excepto 
Irán.
Además, los EEUU tienen 19 compañías aéreas 
navales (y 15 más planificadas) y portaaviones 
aéreos de 65 a 70 aviones; cada uno de los 
cuales puede ser considerado una base militar 
flotante.
Estas bases son centros de acciones militares 
agresivas, amenazas de expansión política 
y económica, sabotaje y espionaje, y delitos 
contra las poblaciones locales. Además, estas 
bases militares son los mayores usuarios de 
combustibles fósiles en el mundo, lo que con-
tribuye en gran medida a la degradación del 
medio ambiente.

El costo anual de estas bases para los contribu-
yentes estadounidenses es de aproximadamen-
te $ 156 mil millones de dólares. 
El apoyo de las bases militares extranjeras es-
tadounidenses drena fondos que pueden utili-
zarse para financiar las necesidades humanas y 
permitir a nuestras ciudades y estados propor-
cionar los servicios necesarios para el pueblo.
Esto ha hecho a los EEUU una sociedad más 
militarizada y ha llevado a un aumento de las 
tensiones entre Estados Unidos y el resto del 
mundo. 
Estacionadas en todo el mundo, casi 1000 en 
número, las bases militares extranjeras estado-
unidenses son símbolos de la capacidad de los 
EEUU para entrometerse en la vida de nacio-
nes y pueblos soberanos.
Muchas coaliciones nacionales individuales 
-por ejemplo, de Okinawa, Italia, Corea, Diego 
García, Chipre, Grecia y Alemania- exigen el 
cierre de bases en su territorio. 
La base que los EEUU ha ocupado ilegalmente 
durante más de un siglo, es la Bahía de Guan-
tánamo, cuya existencia constituye una impo-
sición del imperio y una violación del Derecho 
Internacional. 
Desde 1959 el gobierno y el pueblo de Cuba 
han exigido que el gobierno de los EEUU de-
vuelva el territorio de Guantánamo a Cuba.
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Las bases militares extranjeras de EEUU no 
son en defensa de la seguridad nacional de los 
EEUU ni de la seguridad global. Son la expre-
sión militar de la intrusión estadounidense en 
la vida de los países soberanos en nombre de 
los intereses financieros, políticos y militares 
dominantes de la élite gobernante. 
Ya sean invitados o no por intereses nacio-
nales que han acordado ser socios menores, 
ningún país, ningún pueblo, ningún gobierno 
puede pretender ser capaz de tomar decisiones 
totalmente en interés de su pueblo, con tropas 
extranjeras en su suelo representando intereses 
antagónicos al propósito nacional.
Todos debemos unirnos para oponernos activa-
mente a la existencia de bases militares extran-
jeras de EEUU y pedir su cierre inmediato. 
Invitamos a todas las fuerzas de paz, justicia 
social y ambiental a unirse a nosotros en nues-
tro esfuerzo renovado para lograr este objetivo 
compartido.

www.noforeignbases.org

“Hay unas mil bases del ejército estadouniden-
se repartidas por todo el mundo. El número 
exacto ni se conoce.  Pero la meta se conoce: 
es dominación global completa. EEUU quie-
re controlar los recursos naturales por todo el 
mundo, y esas bases militares son nada más y 
nada menos que un paso en aquella dirección. 
Esas bases militares no nos hacen vivir más 
seguros, ni tampoco son un elemento disuasi-
vo para ataques futuros.  En realidad, justo lo 
opuesto.  La presencia de esas bases es causa 
de un resentimiento profundo, y a veces gene-
ran brotes de violencia. Además, es causa de 
destrucciones  ambientales. Sería negligente, 
no mencionar el costo que tienen: 150 mil mi-
llones de dólares. Puedo pensar en mil millo-
nes de ideas de cómo utilizar mejor nuestros  
dólares”.
Mike Tork 
Veterano por la Paz, miembro del Consejo de 
SOAW

www.soaw.org
www.soawlatina.org

¿Para qué sirve el 
Ejército? 

Hasta hoy día existen muchos trabajadores 
que aún creen que el ejército, en cada país, 

está destinado para defender la integridad y el 
honor nacional, y bajo el imperio de este fana-

tismo, le prestan su concurso y admiración.
Esta es una patraña inventada por los capita-
listas para tener siempre sometido al pueblo 
o con medios para someterlo a la esclavitud 
¡No hay tal integridad, ni tal honor nacional! 

Todo eso es mentira. El único objeto que a los 
ricos les guía, al tener ejército, es para oprimir 

y explotar al trabajador a fin de podrirse en 
millones de riquezas y vanidades. Pruebas hay 

de sobra, en abundancia.
Los burgueses capitalistas quieren gobernar 
eternamente al pueblo y vivir ellos llenos de 

placeres con el producto del trabajo popular, y 
como ven que el pobre va arrojando cadenas y 
prejuicios en busca de su emancipación, más 
empeño gasta en mantener millones de solda-

dos, con el pretexto de tal honor nacional.
En pocas palabras procuraré probar que el 

ejército es una metralla cañoneando siempre y 
sólo al pueblo. 

Ejemplos hay a diario, que se presentan a la 
vista del pueblo, en todas las ciudades del 
mundo son las huelgas, reuniones sociales, 

meetings y otros actos en que los trabajadores 
exponen sus dolores, sus desgracias, piden 

justicia y pretenden destrozar las cadenas que 
los oprimen, son sofocados, disueltos, aplas-

tados por los caballos, sables, rifles, cañones y 
buques que manejan los soldados del ejército 
y marinos de la armada, hombres que, al fin, 

son carne de nuestra carne y sangre de nuestra 
sangre. 

¿Para qué sirve el ejército? Para aplastar 
solamente a la clase obrera. Para acabar las 

huelgas. Para ponernos cadenas. Para defender 
a nuestros tiranos. Para eso sirve el ejército, 
para afirmar el pedestal de la tiranía opresora  

del capital gobernante. ¡Pueblo, abrid los ojos! 
Luis Emilio Recabarren (La Voz del Pueblo, 

Valparaíso, 9 de junio de 1904)
Un aporte: www.luisemiliorecabarren.cl
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Cómo acabar con el Terrorismo: 
Recetas fáciles de aplicar

1º.- Respeten la legalidad 
internacional y el derecho 
de los pueblos a decidir 
el sistema político y 
organizativo que estimen 
oportuno. La Carta de las 
Naciones Unidas es clara 
y contundente. La no 
injerencia y la solución 
de los conflictos por 
modos pacíficos son los 
cimientos del edificio de 
la paz y de la convivencia 
entre los pueblos. El 
Estado que no respete 
estos principios deberá 
ser expulsado de la ONU. 
Los mandatarios que 
intervinieron en los desastres de Afganistán, 
de Iraq, de Libia, de Ucrania, de Yemen, de 
Somalia, y de tantos países repartidos por el 
mundo, deben responder por sus crímenes. Al 
igual que los de Israel deben responder por los 
crímenes cometidos permanentemente contra el 
pueblo palestino. ¿No creen que ya ha llegado 
la hora de sanear la ONU?
2º.- Supriman la OTAN. Fue creada contra 
la URSS. Desaparecida ésta la OTAN debió 
disolverse. Pero las estructuras tienden a 
perpetuarse. El reciente “suicidio” del auditor 
de la OTAN, Yves Chandelon, tras descubrir 
un agujero negro de 250.000 millones de 
euros, en el presupuesto muy reservado de la 
OTAN, que habían sido desviados hacia el 
Estado Islámico, la sitúa en el nivel más alto 
del crimen organizado.
3º.- Investiguen la creación del “Emirato 
Islámico de Iraq y Levante”, también llamado 
Daesh. La información disponible señala a la 
CIA, el Mossad y el MI6 como sus fundadores, 
y Arabia Saudí y Qatar como sus financiadores, 
aunque ya era conocida la continua entrega de 
armas a estas bandas armadas por parte de la 
CIA. 

La Ex Secretaria de Estado de los Estados 
Unidos, Hillary Clinton, admitió que esta 
milicia había sido creada por la Casa Blanca y 
que se les escapó de las manos. 
4º.- Dejen de dedicarse a la guerra sucia y a 
la conspiración. Dejen de injerirse en asuntos 
internos de otros países, con convocatorias de 
encuentros, conferencias, cumbres, “ayudas 
económicas”, directamente o a través de em-
presas y fundaciones neoliberales. ar a favor de 
las guerras y del terrorismo.
5º.- Mercenarios y desestabilizadores no deben 
andar por los despachos, al menos por los 
despachos de los gobernantes que se etiquetan 
de “democráticos”, como es el caso de Rami 
Abdel Rahman (del llamado Observatorio 
Sirio para los Derechos Humanos), asiduo 
del Foreign Office; de los hermanos Kouachi 
(“Charlie Hebdo”), pertenecientes a los 
servicios secretos franceses. 6º.- Retírense 
de una vez por todas de libia y de todos los 
conflictos internacionales. Destruyeron ese 
país y deberán responder por ello. Ya hicieron 
bastante daño. Dejen a Libia en paz. 
Por Purificación González de la Blanca quien 
pertenece a Ojos para la Paz de España (Este 

es un extracto del artículo original).

Internacional
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La OTAN no es la solución, es parte del problema
Por Patricia León*

El 24 de mayo pasado, más 
de 12.000 manifestantes 

– intergeneracionales e inter-
culturales – desfilaron, con 
cantos, gritos y pancartas, por 
las calles de Bruselas contra la 
política de Donald Trump y de 
la OTAN: ¡No a la guerra! ¡No 
a la discriminación, al racismo 
y la homofobia! ¡No a las po-
líticas de austeridad y la con-
taminación ambiental!, fueron 
lo central de las consignas.
A la cita acudieron activistas internacionales y 
belgas del ámbito social, político, asociativo, 
sindical, pacifista, ambiental, feminista, gay, 
migratorio, anti-racista y muchos más. Como 
también representantes de los pueblos origina-
rios y activistas de las tribus Sioux que resisten 
en EEUU contra la construcción de gaseoduc-
tos que contaminan y envenenan sus tierras.
La presencia, vistosa y activa, de la “Coordina-
dora latinoamericana de Solidaridad” también 
se hizo notar.  Organizaciones y activistas la-
tinos y belgas se manifestaron en defensa del 
proceso bolivariano de integración latinoame-
ricana: la defensa de la soberanía de Venezuela, 
su revolución y gobierno; y también a favor del 
proceso de paz en Colombia ocuparon un lugar 
central. Ambos procesos se encuentran fuerte-
mente agredidos por los paladines del imperio: 
las medias mundiales, las fuerzas de derechas, 
el paramilitarismo y el fascismo.
Dos visiones opuestas del mundo
Por un lado, aquellos que no dudan en sacrifi-
car el planeta y las conquistas sociales de los 
trabajadores en beneficio de sus fructuosos y 
multimillonarios negocios; y por otro, aquellos 
que resisten contra el desmantelamiento de la 
justicia social, el derroche, la discriminación, 
la insalubridad, la contaminación, el cambio 
climático, la inseguridad, las políticas anti-mi-
gratorias y la pauperización de la vida que se 
implementan por las políticas neoliberales que 
muchos gobiernos siguen.

En materia militar, los líderes europeos sufrie-
ron una humillación sin precedentes. Trump 
les reprochó abiertamente de no ser capaces 
de cubrir los gastos de su propia defensa y les 
pidió el cumplimiento al equivalente al 2% del 
PNB de aquí al 2024. Lo que significa unos 119 
mil millones de dólares anuales para la Unión 
Europea y unos 5 mil millones anuales para 
Bélgica.
Todo esto, en un contexto generalizado, de des-
mantelamiento de la seguridad social y mientras 
por ejemplo, el gobierno belga ha anunciado 
que quiere economizar 400 millones de euros 
por año en el pago de pensiones de vejez.
A toda la inseguridad de la vida, debemos su-
mar que el presidente Trump anunció ya la sa-
lida de EEUU de los Acuerdos de Paris.  Con-
trariamente al 97% de la comunidad científica, 
Trump señaló que “nadie sabe realmente si el 
cambio climático es real”.
Dicho acuerdo, a pesar de no ser restrictivo, 
constituye un medio de presión importante para 
los ambientalistas que luchan contra el cambio 
climático y representa, por su carácter urgente 
y universal, un compromiso importante como, 
por ejemplo, el acuerdo de no sobrepasar los 
2°C.  Nótese que Estados Unidos es el país que 
más emisiones de carbono lanza a la atmósfera 
en beneficio de los intereses de la gran indus-
tria fósil norteamericana.

*Desde Bruselas, Bélgica, especial para 
www.derechoalapaz.com
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La importancia de una pedagogía sobre bases 
militares  

Myriam Parada Avila*

El V Seminario por la Paz y la Abolición de 
las Bases Militares extranjeras, realizado 

en Guantánamo, Cuba durante mayo 2017 
convocado por el Consejo Mundial de la Paz 
y el Movimiento Cubano por la Paz,  al que 
asistieron delegaciones de 32 países, entre 
ellas diferentes personalidades, trabajadores 
y luchadores por la paz, nos ha dejado, entre 
otros, el compromisos de seguir avanzando 
en la búsqueda de esa Paz tan anhelada 
por los pueblos y continuar denunciando 
las atrocidades cometidas por el Imperio 
Norteamericano y sus aliados de la OTAN,
El posicionamiento 
de un alto número 
de bases militares 
alrededor del mun-
do, especialmente en 
América Latina lla-
ma poderosamente la 
atención sobre la ne-
cesidad de generar un 
Proyecto Pedagógico 
sobre Bases Milita-
res, así lo manifestó 
nuestra organización 
en el desarrollo del V Seminario.
Si bien es cierto que alrededor del mundo exis-
ten numerosas organizaciones pacifistas que 
trabajan en pro de alcanzar la Paz Mundial, 
también es cierto que al interior de los países 
el ciudadano del común no sabe, no reconoce 
o está indiferente ante la amenaza y violación 
de la soberanía de los pueblos y los derechos 
humanos que es generada precisamente por la 
instalación de dichas bases.
Los problemas económicos, sociales, laborales 
y las luchas por las reivindicaciones es algo 
que mantiene a la población  inmersa en altos 
niveles de preocupación, además de la lucha 
diaria por la consecución de recursos para sus 
hogares, hogares que deben sobrevivir con un 
salario mínimo que no cubre sus necesidades y 
en otros casos los altos niveles de desempleo y 

pocas oportunidades para acceder a una educa-
ción gratuita y de calidad.
Sin dejar de lado estas luchas se debe sumar a 
ellas la toma de conciencia de que las mismas 
van de la mano con la lucha por la soberanía; 
es decir, si la población toma conciencia de las 
consecuencias que deriva la tenencia en su te-
rritorio de bases militares extranjeras se podría 
lograr un nivel alto de presión para avanzar en 
la exigencia por su eliminación.
Las bases militares extranjeras traen consigo el 
despojo, el desplazamiento, entre otros graves 

problemas de explo-
tación de nuestros 
recursos naturales 
que van a parar a 
manos de las mul-
tinacionales extran-
jeras dejando muy 
poco o nada a los 
pueblos.
Es importante que a 
través de la educa-
ción popular se sen-
sibilice y se trabaje 

en la recuperación de la IDENTIDAD ciuda-
dana y de territorio, para que todos se compro-
metamos en la defensa de la soberanía en nues-
tros países  convirtiéndonos en hacedores de 
una transformación que permita exigir en una 
sola voz: que cesen las guerras, que cesen las 
invasiones, que no queremos Bases Militares 
Extranjeras en nuestros territorios y  que recha-
zamos la carrera armamentista, el uso de armas 
nucleares, y las bombas de ultima generación, 
así como toda política injerencista sobre los 
países soberanos.
Hacemos un llamado a los amigos de la PAZ a 
que unamos esfuerzos en este proyecto que no 
es para nada descabellado y que creemos si nos 
ayudará en nuestro compromiso de continuar 
firmes ante la batalla pacifica por alcanzar un 
mundo mejor.

* De la Fundación Escuela de Paz Colombia
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La Diplomacia del Futbol
Ricardo Ventura*

Está claro que el futbol es 
un deporte mundial y “pa-

sión de multitudes”, por su 
“culpa” ha habido hasta una 
guerra como la entre el Salva-
dor y Honduras en 1969, como 
es sabido se responsabilizó al 
futbol, aunque no haya sido 
totalmente cierto, que fue su 
culpa. 
Nuestro país en el mes de ju-
nio de este año, estuvo pegado 
al televisor gracias a la Copa 
de Federaciones organizado 
por la FIFA en la Federación 
Rusa, desgraciadamente no ganamos la copa, 
algo que fue perfectamente posible, solo falto 
un poco de suerte.
Durante la Copa, vimos en los medios chile-
nos, a lo menos en las cadenas de televisión, 
programas en vivo y en directo desde Rusia 
que nos mostraron la simpatía de su gente, la 
calidad de vida que tiene el país, su cultura y 
el trato amistoso que se dio a los hinchas que 
alentaban sus selecciones, entre ellos más de 
12.000 chilenos. Parece ser una de las visitas 
más numerosas que los chilenos han hecho a 
otro país en los últimos años. Las autoridades 
rusas permitieron viajar gratis a los hinchas en 
el metro y en los trenes entre ciudades donde se 
jugaban los partidos.
Notoriamente asombrados los equipos perio-
dísticos de la TV chilena instalados en Moscú, 
San Petersburgo y Kazán, compitieron para 
mostrar la belleza del país, con el apoyo de lin-
das muchachas rusas que hablaban “chileno”, 
se pasearon por el Kremlin, la Plaza Roja, la 
Tumba de Lenin y las iglesias ortodoxas. Hasta 
algunos se instalaron en el Museo del Hermi-
tage y en programas con varios capítulos, mos-
traron por fuera y por dentro la gran cantidad 
de obras de arte que posee este enorme museo. 
Fue una sorpresa para los chilenos que se mos-
trara la vasta cultura del pueblo ruso y muchos 
se preguntaron cómo ha sido posible conservar 

a través de los siglos tantas obras de arte, pa-
lacios e iglesias, muchas de ellas reconstruidas 
después de la brutal destrucción dejada por 
invasión de la Alemania Nazi en la 2º Guerra 
Mundial.
Podemos afirmar sin equivocarnos, que la ma-
yoría de nosotros los chilenos, gracias al cam-
bio en la forma de mostrar las noticias por los 
medios, hoy sabemos más sobre la Federación 
Rusa. Muchos ya no los consideran ni barbaros 
ni menos trogloditas, más bien los ven como 
una sociedad bastante normal, con virtudes y 
defectos como muchas, y no tan distinta de la 
nuestra.
Ya era hora de terminar por fin, con los colores 
opacos y tétricos de gente sombría circulando 
por las calles de las ciudades rusas. Panorama 
mostrado por decenios por los canales de te-
levisión chilena, obedeciendo como siempre, 
los directrices de la CIA. Esto nos hace pensar 
que se está cada día haciendo más urgente, la 
necesidad que tiene el país de contar con me-
dios independientes para tener una verdadera 
pluralidad en la información y que terminemos 
de una vez por todas, con el monopolio de la 
información, acuerdos que por lo demás, fue-
ron aprobados por el Colegio de Periodistas en 
su último congreso. 

 * Analista político
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La CIA cumple 70 años
El Diario El Comercio de Peru recordó en sep-
tiembre pasado que “La temible Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, 
el mayor y más poderoso servicio de espionaje 
del mundo, cumple este lunes setenta años de 
misiones ultrasecretas que harían las delicias 
del mejor thriller.
Asesinatos, derrocamientos de gobiernos 
opuestos a las políticas de EEUU, golpes de 
Estado, financiación y entrenamiento de gru-
pos paramilitares o secuestros selectivos for-
man parte de la polémica historia de la CIA, 
que nació el 18 de septiembre de 1947.

Julian Assange siguen en Embajada de 
Ecuador
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, seña-
ló que bajo su gobierno se mantendrá el asilo al 
fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
El asilo de Assange en la embajada de Ecuador 
en Londres se extenderá “el tiempo que se ne-
cesite para cuidar y salvaguardar su vida”, dijo 
el mandatario en una entrevista con CNN.
El fundador de WikiLeaks fue detenido en 
Londres en diciembre de 2010 a petición de 
Suecia, liberado bajo fianza y tras agotar todos 
los recursos para evitar la extradición, pidió 
asilo en la Embajada de Ecuador el 19 de junio 
de 2012.

Crean el celular anti-espionaje más seguro 
del mundo
Según el medio Bloomberg, el mercado ruso 
pronto verá el estreno del Taiga, un smartphone 
en apariencia como el resto de los cientos de 
modelos que hay a la venta, pero con un ele-
mento en su interior que lo convierte en único: 
un sistema anti-espionaje que evita a cualquier 
aplicación que monitorice, registre, almacene y 
envíe a servidores de compañías datos privados 
del usuario. 
Cualquier tipo de dato, ya sean fotos, vídeos, 
mensajes de texto, cualquier tipo de estadística 
como Google Maps, que nos sigue constan-
temente aunque la tengamos desconectada, o 
hasta los archivos de audio de cuando hacemos 
búsquedas usando el asistente de voz.

Argentina: La AFI realizó espionaje ilegal a los 
mapuches durante 2015
De acuerdo al diario La Nación de Argentina 
“Datos personales, direcciones, ideología polí-
tica y hasta hábitos de distintas personas fueron 
algunos de los datos que un agente de la Agen-
cia Federal de Inteligencia (AFI) recolectó en 
2015 de unas 30 dirigentes que pertenecían -en 
su mayoría- a la comunidad mapuche y a mo-
vimientos sociales de Esquel”.

CIA pagaba a 37 informantes uruguayos
La CIA pagaba a 37 informantes uruguayos 
por entregarles información, dijo al diario La 
República el diputado Luis Puig quien aseguró 
que la Comisión Investigadora solicitará a la 
cancillería de Estados Unidos un “informe jurí-
dico” para luego poder convocar al embajador 
de dicho país.
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Los territorios son el centro estratégico de 
la competencia mundial y las relaciones de 

poder.
La relación con el territorio es tan vieja como 
la historia de la humanidad, pero por primera 
vez, con el capitalismo del siglo XXI, el terri-
torio adquiere signos de finitud.  No sólo tiene 
carácter de objeto –y es tratado como tal–, sino 
que se ha convertido en un objeto escaso.
El capitalismo no tiene más medida que la de 
su capacidad tecnológica, que se desarrolla 
incesantemente y que lo lleva a convertir la 
abundancia o suficiencia en escasez.  Su vo-
cación apropiadora y su dinámica acumulativa 
creciente producen escasez ahí donde había su-
ficiencia, al tiempo que se sirven de la escasez 
como instrumento de dominación.
Es bien sabido que las riquezas de la naturaleza, 
particularmente aquellas indispensables para 
la reproducción general, tienen dos modos de 
ser usadas: como medios o elementos de pro-
ducción o de consumo que garantizan la repro-
ducción; o como medios de acaparamiento que 
hacen posible el establecimiento de relaciones 
de fuerza o extorsión.  En ambos casos se ge-
nera una situación relativa de escasez, sea con 
respecto a la competencia, sea al acaparamien-
to y monopolización, que otorga herramientas 
para la manipulación y el trazado de jerarquías 
de poder, que es cuidadosamente gestionada de 
acuerdo con modalidades diversas que se van 
adaptando al caso específico.
 La territorialidad capitalista se juega desde sus 
orígenes en el territorio geográfico o físico.  La 
historia de la colonización es a la vez la del re-
parto de territorios.  No obstante, la coloniza-
ción ocurre también mediante el sometimiento 
de costumbres y de prácticas comunitarias y 
corporales, y abarca tanto los territorios como 
los sentidos o percepciones y construcciones 
semióticas y culturales.  Los territorios de la 
guerra son los de la concepción del mundo (te-
rritorio mental o semiótico), los de las moda-
lidades y adecuaciones del ser (territorio cor-
poral) y los del asentamiento y relación con el 
entorno (territorio geográfico o físico).

Los territorios de la guerra, las guerras del territorio
Ana Esther Ceceña*

 El territorio geográfico o físico
El territorio planetario, formado por las tie-
rras, aguas, cascos polares y atmósfera, alberga 
todos los elementos que han hecho posible la 
vida y en los que se sustenta la reproducción 
material y biológica.
Entre éstos, los hidrocarburos, los minerales y 
cada vez más las tierras raras ocupan el lugar 
central y son objeto de la mayor disputa mun-
dial, orientando los desplazamientos geopolíti-
cos y las guerras.  Curiosamente la biodiversi-
dad y el agua, que son las que portan de manera 
directa la expresión viva del planeta y por ello 
son absolutamente esenciales, están siendo de-
jadas ligeramente de lado por la voracidad con 
la que se desarrolla el proceso de apropiación 
de los otros tres elementos y por la irrespon-
sabilidad con que se asume la degradación y 
extinción de la vida por los señores del capital 
y de la guerra.  En cierta forma y de manera 
desafanada, la batalla por agua y biodiversidad 
en la Tierra pretende resolverse a través de la 
posible colonización de otros planetas, o de la 
conversión de Marte en un gran huerto para 
abastecer la Tierra, proyecto que permite des-
entenderse del daño ecológico, en gran medida 
irreversible, que está siendo causado principal-
mente por los explotadores de hidrocarburos y 
minerales, aunque eso no significa que no haya 
una enorme disputa por acaparar las fuentes de 
agua.
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Poder y dinero van de la mano del patrón ener-
gético y disciplinario vigente que garantiza 
altas tasas de acumulación de capital y gran di-
namismo en la esfera de la producción, por lo 
menos desde una perspectiva técnica, y también 
controlar la tecnología de guerra y su mercado.  
La apropiación de territorios sigue el mismo 
modelo: se buscan y se disputan los territorios 
de alta densidad estratégica, donde se colocan 
los capitales gigantes a manera de pulpos con 
poderosas mangueras de extracción y donde, 
generalmente, se van creando situaciones de 
guerra o donde se instalan decididamente gue-
rras abiertas, ampliando el negocio de las armas.
El mapa mundial ha ido perfilando muy clara-
mente estas tendencias en la última década en la 
que se reactivan guerras pasadas, se inician nue-
vas o se estimulan conflictos capaces de colocar 
los territorios en condiciones de intervención.  
La tercera guerra mundial, si es que la escalada 
bélica actual llega realmente a constituirse en 
tal, muestra ya indicios de un diseño transver-
sal que atraviesa todo el planeta siguiendo cla-
ramente la pista de los yacimientos de hidro-
carburos, minerales y tierras raras (ver mapa de 
la portada).  Es decir, esta guerra tendría lugar 
en el tercer mundo, fuera del terreno directo de 
las potencias en pugna, excepto, quizá, Rusia.

Afganistán
Es un mapa dinámico, en permanente redefini-
ción, pero las áreas ya marcadas por la guerra 
no parecen restablecer condiciones de funcio-
namiento “democrático” en ninguno de los ca-
sos.  El ejemplo de Afganistán, con una larga y 
devastadora guerra que parecía estar finalizan-
do, hoy vuelve a colocarse en el foco.  A pesar 
de las grandes pérdidas en vidas –no sólo afga-
nas sino también estadounidenses–, el subsuelo 
afgano, lleno de minerales y tierras raras que los 
monitoreos expertos han calculado en un billón 
(un millón de millones) de dólares, nuevamente 
orienta las baterías hacia ese país.  Como pun-
to de comparación, todo el presupuesto militar 
de Estados Unidos en 2016, que equivale a un 
poco más del de China, Arabia Saudí, Rusia, 
Gran Bretaña, India, Francia, Japón, Alemania 
y Corea juntos, fue de 597 mil millones de dó-
lares: lejos de lo que sería su rendimiento con 

la explotación de los yacimientos minerales de 
Afganistán.  Podríamos hablar de una muy alta 
tasa de retorno de las inversiones militares en 
este y casi todos los otros territorios que se ubi-
can dentro de esa franja en situación de guerra.  
Pero además Afganistán se coloca como terri-
torio prioritario por la importancia que tienen 
las tierras raras en la creación de nueva tecno-
logía civil y militar.
Se juega en estas guerras u ocupaciones la su-
premacía militar pero muchísimo más que eso.  
La carrera tecnológica, los mercados, las rutas 
de la droga o en general las rutas estratégicas 
tanto de hidrocarburos y armas como de cual-
quiera de las otras mercancías de alto rango en 
el mercado mundial.  Afganistán nuevamente 
resalta en este terreno por ser la mata del opio 
y heroína del mundo con el 82 % de la produc-
ción mundial.
Si examinamos cada uno de los países o regio-
nes que han entrado en este estado de guerra, 
el análisis arroja datos similares a los de Afga-
nistán.  A Estados Unidos y sus empresas les 
interesa la guerra pues abastecen el 55 % del 
mercado mundial de armas y la guerra es el 
medio de posicionarse en esos territorios.  En 
conjunto, el área que ha sido colocada en esta 
dinámica reúne casi todos los hidrocarburos 
del planeta, además de otras riquezas.

Venezuela
En la otra punta de la franja de guerra se en-
cuentra Venezuela, país con los mayores yaci-
mientos de petróleo del mundo, segundo lugar 
en reservas de gas, con amplias reservas de oro, 
coltán y thorium, el llamado uranio verde, ade-
más de agua, biodiversidad y una posición geo-
estratégica.  Es difícil calcular el presupuesto 
invertido en la desestabilización de Venezuela.  
Seguramente grande pero mucho menor toda-
vía que el de Afganistán.

Artículo cumpleto en:
www.alainet.org.

*Ana Esther Ceceña es Coordinadora del 
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

Investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México
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Carta de Roy Bourgeois 
Queridos amigos: Durante 26 años, SOA 
Watch realizó la vigilia fuera de las puertas 
del Fuerte Benning, sede de la Escuela de las 
Américas, en protesta por el papel de Estados 
Unidos en perpetuar la violencia directa contra 
comunidades en América Latina. 
A través de las Américas, las comunidades 
siguen siendo atacadas y asesinadas por 
fuerzas de seguridad capacitadas por Estados 
Unidos.
Las políticas económicas y comerciales 
de Estados Unidos están rompiendo las 
economías locales y forzando la migración; y 
los procesos democráticos son sofocados por 
la intervención política estadounidense.
Como organización internacional, no violen-
ta, de derechos humanos -y como un movi-
miento- sabemos que para exigir un cambio 
internacional, no podemos ignorar las causas y 
consecuencias internas. 
Este año, SOA Watch volverá a estar en la 
frontera entre Estados Unidos y México para 
exigir un cambio en la política exterior de 
Estados Unidos y llamar a las políticas estado-
unidenses como la causa raíz de la migración. 
En el Encuentro Fronterizo de este año, vol-
veremos a llamar los nombres de aquellos que 
han sido torturados, detenidos, desaparecidos 
y / o asesinados, y como sus nombres son lla-
mados, responderemos: ¡Presente! (¡Tú estás 
aquí, no has sido olvidado!). 
Nuestro trabajo continúa y el movimiento de 
SOA Watch es más importante que nunca. 
Gracias por su apoyo continuo en estos tiem-
pos difíciles. ¡Sepan que nos dan esperanza en 
la lucha por la paz, la justicia y la igualdad!
En solidaridad,
Roy Bourgeois
Fundador de SOAWatch

Carta de Martin Almada
Saludo a todos desde Asunción. Estoy de co-
razón con ustedes. Agradezco a la Editorial 
Quimantú por la publicación de “EL CON-
DOR SIGUE VOLANDO”, mi último libro.
Gracias Compañeros y Compañeras por faci-
litar esta  publicación. Oportuna,  porque así, 
juntos, celebramos el 25 aniversario del des-
cubrimiento de los Archivos del Plan Cóndor. 
Ocurrió  el 22 de diciembre de 1992 en Lam-
baré, Paraguay.
Resultado de mi pregunta ¿Por qué? ¿Por qué 
pasé yo, mi familia, los otros, el pueblo de 
mi país, y luego más de cien mil  jóvenes de  
nuestra América Latina, de nuestra ABYLA 
YALA, la tortura, las ejecuciones, las des-
apariciones, irreparables? ¿Por qué los largos 
años de exilio de miles y miles?
Comparto con muchos queridos Compañeros 
chilenos, la angustia de la injusticia y de la fal-
ta de respuestas. 
Mientras el Plan Cóndor, renacido con nuevas 
estrategias voltea gobiernos, roba eleccio-
nes, continua genocidios, invade territorios 
con glifosato, las aguas con mercurio.  En 
las montañas  se apodera de tierras y de agua 
y actualizan el odio a campesinos y pueblos 
originarios. Ahí a nuestros Mapuches, hasta 
desapariciones forzadas. Un tendal de deso-
cupados. Países dominados y empobrecidos: 
Brasil, Argentina y Paraguay; y la Venezuela 
Bolivariana y revolucionaria que sigue resis-
tiendo el abanico más grande de violencias.
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!  
En la convicción  ¡Qué los pueblos unidos, 
jamás serán vencidos!
Martin Almada,
Premio Nobel Alternativo

Cartas
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Recomendamos Medios Alternativos como: 
www.resumenlatinoamericano.org - www.alainet.org - www.albatv.org - www.rebelion.org
www.laradiodelsur.com - www.telesurtv.net - www.actualidad.rt.com - www.hispantv.com 

 www.cubadebate.cu
Brasil: www.brasildefato.com.br -  www.osirredentosblog.wordpress.com

Información Mapuche: www.mapuexpress.net - meli.mapuches.org -  www.werken.cl

Cartas
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