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Editorial

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

En marzo de este año asesinaron en Hon-
duras a Berta Cáceres una líder indígena 

ganadora del premio Goldman y del respeto y 
cariño de miles y miles de personas que han 
reconocido en su lucha la propia. 
La noticia de su muerte dio la vuelta al mundo 
e importantes instituciones, organizaciones y 
gobiernos condenaron este hecho. Sin embar-
go, la impunidad sigue reinando en Honduras 
lo que hace necesario que todos los países del 
mundo, especialmente EEUU, terminen con la 
ayuda económica y militar que se le sigue dan-
do a este país centroamericano.
Berta y el pueblo Lenca de Río Blanco 
luchaban en defensa del Río Gualcarque donde 
se quiere construir la represa Agua Zarca sin 
el consentimiento de la comunidad como  
obligada el convenio 169.
En esta nueva Revista El Derecho de Vivir en 
Paz rendimos homenaje a Berta y a todos los 
defensores de derechos humanos que siguen 
muriendo por el derecho a tener un mundo jus-
to y mejor. Lamentablemente, han seguido los 
asesinatos y la represión en México, Colombia, 
Honduras pero también en Chile donde se ha 
militarizado el “conflicto mapuche”.
Hemos dicho en muchas ocasiones que los 
Estados deben buscar medios pacíficos para 
buscar solucionar los conflictos que tienen con 
otros países pero también a nivel interno. En 
ese sentido, uno espera de las Naciones Unidas 
más protagonismo en buscar soluciones que 
paren la escalada de violencia que impera en 
el mundo.

Este año el movimiento que lucha contra la 
Escuela de las Américas realizara su protesta 
anual en la frontera de EEUU y México para 
denunciar la fuerte militarización y criminali-
zación que se hace actualmente del tema de los 
inmigrantes. 
Tanto EEUU como en Europa deben entender 
que si persisten en llevar y patrocinar la vio-
lencia y la guerra a otras naciones es natural 
y humano que se produzcan desplazamientos 
de personas que buscan el elemental derecho a 
vivir en condiciones de seguridad. La “Guerra 
contra las Drogas” en Centroamérica, lo que 
pasa en Siria, en Libia, en Ucrania, en Palesti-
na, EEUU y sus aliados de la OTAN tiene gran 
responsabilidad en llevar o financiar la guerra 
que es la causa de que millones de personas 
estén huyendo para salvar sus vidas de la vio-
lencia.
Por otro lado, queremos llamar la atención de 
lo que esta pasando en Brasil y Venezuela don-
de una inmensa campaña mediática y organiza-
cional apuntan a generar condiciones para que 
se produzcan golpes de estados contra los go-
biernos de estos países. Es lógico suponer que 
detrás de estos esfuerzos esta EEUU y las gran-
des corporaciones que han visto mermados sus 
“intereses” al tener gobernantes, en estos paí-
ses, que defienden mejores condiciones de vida 
para sus ciudadanos.
Finalmente, terminamos rindiendo honor a 
la geógrafa argentina Rina Bertaccini quien 
recientemente ha fallecido. Rina fue una mi-
litante de la paz y de la solidaridad entre los 
pueblos.
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Chile: ¿Hasta cuándo?  La pregunta pendiente

Durante 16 años diversas organizaciones 
chilenas han demandado al poder ejecuti-

vo terminar con el envío de soldados chilenos 
a la Escuelas de las Américas del Ejército de 
los EEUU.
La primera protesta se realizó el año 2000 en 
la Plaza de la Constitución. Entonces se pidió 
al presidente Ricardo Lagos terminar con los 
envíos de soldados a esta cuestionada academia 
militar.  Año tras año, gobierno tras gobierno, 
se ha insistido con la misma demanda desde 
entonces.
La Escuela de las Américas -también conocida 
como Instituto de Cooperación y Seguridad del 
Hemisferio Occidental- para quienes lo igno-
ren, jugó un rol fundamental para que se come-
tieran abusos a los derechos humanos por toda 
América Latina. 
No sólo se enseñó aquí la Doctrina de la Segu-
ridad Nacional que inóculo la teoría del “ene-
migo interno” a todas las fuerzas armadas y de 
seguridad de nuestro continente, sino que tam-
bién se promovió el uso de la tortura y otros 
métodos ilegales que significaron miles de crí-
menes que no es posible, ni sano, ni bueno ol-
vidar para cualquier sociedad que crea deberás 
en el “estado de derecho”.
Con el retiro de las tropas chilenas de la Es-
cuela de las Américas el Estado de Chile daría 
un paso más en dirección del derecho de las 
víctimas de tener “garantías de no repetición” 
ya que, justamente, este entrenamiento resulta 
perjudicial y contrario a una adecuada forma-
ción de las tropas chilenas que este basada en el 
respeto de la ley y los derechos humanos. 
Por lo mismo, no es posible seguir enviando 
contingentes militares o policiales a recibir en-
trenamiento a los mismos EEUU país que en 
el pasado, y en el presente, no respeta los de-
rechos humanos y las leyes internacionales y 
más aún es responsable -tal como lo señala el 
Informe Church y otros documentos históricos- 
de la tragedia que vivimos en Chile durante 17 
años y cuyas consecuencias se arrastran hasta 
el día de hoy. 

Un país, como EEUU, que tiene una base mili-
tar en Guantánamo con prisioneros a quienes se 
les tortura y no se les respeta el derecho básico 
a tener un juicio justo e independiente; un país 
que no ha firmado el Estatuto de Roma, y gran 
parte de los tratados de derechos humanos de la 
OEA, entre otros, no es digno, ni seguro, ni un 
ejemplo, para que entrene tropas chilenas ni de 
ningún otro país.
Es preciso recordar que hace diez años, en agos-
to del 2006, una delegación de EEUU, de paso 
por nuestro país, encabezada por el fundador de 
SOA Watch, Roy Bourgeois, junto a dirigentes 
chilenos, se reunieron con la ministra de defen-
sa de la época, Vivianne Blanlot, en pleno go-
bierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y le 
pidieron directamente retirar las tropas chilenas 
de la Escuela de las Américas. 

La ministra Blanlot, les dijo que conocía el pa-
pel nefasto que dejó la Escuela de las Américas 
en la historia pero les señaló que sólo podía 
“sugerir” al Ejército de Chile que dejaran de 
participar en esta cuestionada institución.
Recientemente, en octubre del 2016, 10 años 
después, Roy Bourgeois, junto a una delega-
ción de EEUU y Chile, se reunieron nueva-
mente con el ministro de defensa, ahora con 
José Antonio Gómez, a quien nuevamente le 
pidieron retirar las tropas chilenas de la citada 
academia militar. 
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El ministro Gómez señaló en la reunión que también conocía la historia de la Escuela de las Amé-
ricas y dijo que lo que sabía era que esta había sido cerrada. Se disculpo, agregando, que hace 
poco había asumido el cargo y que no podía dar ninguna respuesta sobre la petición sin informarse 
bien. Cabe recordar al ministro Gómez que Amnistía Internacional (AI) señaló que “Aunque el 
Ejército estadounidense afirma haber cerrado la Escuela de las Américas (SOA) y haber estable-
cido la Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) como una institu-
ción totalmente nueva esta por casualidad está ubicada en el mismo espacio físico, WHINSEC es 
esencialmente la misma escuela que SOA, con la misma misión principal-la de transmitir técnicas 
militares a miembros de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas”.
En 16 años han pasado varios gobiernos y los ministros de defensa, Viviane Blanlot, José Goñi, 
Francisco Vidal, Andrés Allamand, Jaime Ravinet, Jorge Burgos, y ahora  José Antonio Gómez, 
de distintas maneras, han eludido resolver esta importante demanda que han planteado reiterada-
mente las organizaciones chilenas.
Hay que decir que Chile es el segundo país que más soldados envía a recibir entrenamiento a la 
Escuela de las Américas del Ejército de EEUU después de Colombia. El 2013 y 2014, 196 solda-
dos viajaron cada año a EEUU y el 2015, asistieron 215 militares más. 
Pero no sólo se envían, incluso, instructores de EEUU han dado entrenamiento aquí en Chile; el 
curso sobre “Operaciones Conjuntas” en la Academia de Guerra y el “Curso de Desarrollo Perso-
nal para Cadetes” en la Escuela Militar.
Por todo lo anterior, este tema debiera ser tratado y discutido en el Congreso Nacional, a falta de 
voluntad política de los diferentes gobiernos.  En tal sentido, en octubre pasado, dirigentes del 
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas sostuvieron reuniones con los diputados 
Tucapel Jiménez y Daniel Núñez los que se comprometieron a buscar en la Cámara de Diputados 
un Proyecto de Acuerdo para demandar al poder ejecutivo el cese de los envíos de tropas chilenas 
a la tristemente, también conocida, “Escuela de Asesinos”.



6 • Revista Documentos

Lo Militar y la Nueva Constitución
Ricardo Ventura *

En la historia de Chi-
le hemos visto como 

las FFAA chilenas se han 
mantenido como estan-
co aparte de la sociedad 
e internamente también, 
compartimentadas, entre 
los oficiales por arriba y 
los suboficiales y reclutas 
por abajo. 
En el Golpe de Estado 
cívico-militar del 73, sin 
duda que salieron a defen-
der los intereses del gran 
capital, especialmente los 
intereses norteamericanos, 
con quienes tenían y tiene una relación, por de-
cir lo menos, muy íntima. 
Hoy es conocido que antes de salir a dar el gol-
pe, primero reprimieron internamente despla-
zando de posiciones de poder a los generales y 
clases no golpistas. Después, con acusaciones 
absurdas, tipo “Plan Z”, los condenaron,  junto 
a los civiles, a la cárcel o al exilio. También es 
conocido que asesinaron a muchos de sus pro-
pios compañeros, entre ellos al ex Comandante 
en Jefe Carlos Prat.
Consumado el golpe, los militares coparon to-
dos los niveles de la sociedad chilena durante 
los 17 años de dictadura. Fueron poder ejecuti-
vo y legislativo de facto, definieron casi todas 
las políticas a seguir, dirigieron casi todos los 
ministerios y no había empresa sin un alto ofi-
cial en su directorio, ni universidad sin un rec-
tor uniformado. Como todos sabemos, sacarlos 
del poder costó mucho y una vez desaparecido 
el dictador, de la escena nacional, las FFAA se 
replegaron “a lo suyo”. 
Hoy en día, y dejando fuera a los militares 
acusados por atropello a los DDHH, sólo los 
vemos aparecer en las catástrofes naturales, en 
uno que otro escándalo tipo “milicogate” o por 
las estafas que les hacen los desconocidos de 
siempre, léase AC Inversions.

Sin embargo, es hora ya que la sociedad y los 
partidos políticos que la componen, comiencen 
un debate en dirección a dotar de una nueva 
“política militar” a las FFAA. Es importante 
que se piense lo militar, en el sentido que se 
debe contar con una “política hacia las FFAA” 
que responda bajo qué parámetros, organiza-
ción, misión y valores queremos en que estas 
funcionen en nuestro país.
Es probable que existan propuestas de los par-
tidos políticos, pero en ningún caso son conoci-
das o al parecer son muy lejanas o dejadas sólo 
a los especialistas.
Consideramos que Chile debe tener una “polí-
tica militar” democrática y para elaborarla es 
esencial la participación de toda la sociedad, 
incluido todos los partidos y las organizacio-
nes sociales. En ningún caso, se debería tomar 
en cuenta sólo la opinión de los especialistas y 
militares. Vemos esto como punto fundamental 
el piso mínimo para convertir y sentir que las 
FFAA son de todo el pueblo chileno a partir de 
una nueva constitución. 

¿Qué pensamos como básico de una Política 
Militar?
En primer lugar, apoyamos que Chile debe 
tener “educación gratuita y de calidad” y esto 
debe abarcar también a los que quieren estudiar 
en institutos militares. 
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Creemos indispensable, para la democratiza-
ción de las FFAA, el fin de escuelas que formen 
a oficiales y otras a sub-oficiales. Toda ciuda-
dana o ciudadano chileno que tenga la voca-
ción, la disposición y las calificaciones tienen 
derecho a postular y estudiar la ciencia militar 
y en igualdad de condiciones también hacer la 
carrera militar pudiendo todos llegar a los más 
altos cargos sin discriminación de ninguna es-
pecie.
Por eso es fundamental que nuestra futura Cons-
titución debe consagrar la educación como un 
derecho y no como un bien de consumo por lo 
cual deben estar incluidos los militares, carabi-
neros y policías de este derecho. 

Como segundo punto, se debe rechazar 
constitucionalmente la instalación de cualquier 
base militar extranjera en territorio nacional. 
No es posible, cómo ha sucedido en el Fuerte 
Aguayo, que en nuestro propio territorio 
se instale una base militar extranjera, 
financiada por el Comando Sur, e inaugurada  
por el embajador de EEUU en Chile.  

Esta base militar simula una pequeña ciudad 
donde se enseña a los soldados y policías a 
tomar control de la población llamado esto 
“control urbano”. En otras palabras, no es más 
que entrenamiento para reprimir al “enemigo 
interno” tal como enseña la Doctrina de la 
Seguridad Nacional diseñada por el Pentágono 
Yanqui. 
Se ha mentido descaradamente sobre este 
tema diciendo que este entrenamiento es para 
“operaciones de paz” y negando la presencia 
de marines estadounidenses en la citada base 
militar pese a que el diario la Estrella de 
Valparaíso denunció que un militar de EEUU 
agredió a un niño de la zona.
Al prohibir la presencia de bases militares ex-
tranjeras en territorio nacional no estaríamos 
innovando sino mas bien garantizando y res-
guardando nuestra soberanía. Hay países que 
ya han avanzado en esa dirección. Por ejemplo, 
en el Artículo 5 de la Constitución de Ecuador 
es posible leer: “El Ecuador es un territorio 
de paz. No se permitirá el establecimiento de 
bases militares extranjeras ni de instalaciones 

extranjeras con propósitos militares. Se pro-
híbe ceder bases militares nacionales a fuer-
zas armadas o de seguridad extranjeras”. Otro 
ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia, en 
su Constitución se lee en el Artículo 10, Inciso 
III: “Se prohíbe la instalación de bases milita-
res extranjeras en territorio boliviano”. 

En tercer lugar, proponemos incorporar consti-
tucionalmente la prohibición de entrenar a las 
FFAA y de orden en países que no respeten los 
DDHH y/o hayan tenido un comportamiento 
injerencista en la historia de Chile o de otros 
países violando con esto el respeto a la sobera-
nía y la autodeterminación de que gozan todas 
las naciones. Especialmente, pedimos que se 
prohíba que soldados o policías chilenos sigan 
recibiendo entrenamiento en la Escuela de las 
Américas, que actualmente funciona en Fort 
Benning en los EEUU. Debemos decir, que 
Chile es el segundo país, después de Colombia, 
que más soldados envían a esta escuela militar 
de triste historia. 

No estamos de acuerdo con este entrenamiento 
y tenemos sobrados motivos. No sólo porque 
Chile no es un país en guerra, sino porque los 
oficiales que reprimieron salvajemente a nues-
tro pueblo, durante la dictadura, todos habían 
pasado por la Escuela de las Américas por don-
de pasaron la mayoría de los golpistas y dicta-
dores latinoamericanos de los 60 y 70, desde 
Galtieri a Noriega, desde Contreras, formador 
y jefe de la DINA, a Roberto d'Aubuisson crea-
dor de los Escuadrones de la Muerte en El Sal-
vador. Todos de muy triste recuerdo. 
Finalmente, creemos que el hombre de a pie, el 
ciudadano, las organizaciones, todas y todos, 
debemos acordar y discutir una “política mi-
litar” democrática, donde este en el centro no 
sólo el respeto a nuestra soberanía y autode-
terminación sino el pleno respeto a los dere-
chos humanos que emanan de unas verdaderas 
FFAA respetuosas del pueblo. Todo esto que 
hemos planteado va en esta dirección y debiera 
ser considerados como propuestas en la nue-
va constitución y que nuestro pueblo soberano 
deberá determinar en un plebiscito o asamblea 
constituyente.

(*)Analista Político
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La campaña permanente de SERPAJ Chile contra el Gasto 
Militar
¡Menos Gastos en Armas. Más Gasto Social!

Es el slogan que ha utilizado en estos dos 
últimos años el Servicio Paz y Justicia 

(SERPAJ) en Chile para realizar a nivel na-
cional las distintas acciones enmarcadas en el 
Día de Acción Global contra el Gasto Militar, 
campaña impulsada todos los años por el Insti-
tuto Internacional de Estocolmo para la Inves-
tigación de la Paz (SIPRI) entidad que entrega 
un detallado informe con cifras sobre el gasto 
militar, comercio de armas y desarme, entre 
otros temas.
Es así como esta 
campaña se inserta 
dentro de la  Desmi-
litarización, línea de 
acción permanente 
que SERPAJ impul-
sa en Chile, y los 
12 países donde tie-
ne presencia a nivel 
Latinoamericano, 
continente donde la 
influencia de la post 
guerra produjo una 
fuerte intromisión de 
EEUU, que apoyando las dictaduras cívico- 
militares, alentó afanes nacionalistas, hacien-
do préstamos a través de la venta de material 
bélico. De esta manera se agudizó la contradic-
ción existente en el presupuesto de los países 
latinoamericanos, es decir, en vez de enfrentar 
la pobreza y la desigualdad, se destinaron los 
recursos para el gasto militar, bajo la excusa 
de modernizar la defensa nacional. 
SERPAJ, incentivado por War Resisters, Pax 
Chisti, IFOR  se constituye en un movimiento 
latinoamericano que promueve la cultura de la 
paz y que protesta contra las grandes sumas 
de dinero que se gastan en armamentismo, en 
contraste con las necesidades del hambre, las 
enfermedades y pobreza que sufren los secto-
res marginales de nuestros países. 

Dentro de este contexto es que SERPAJ Chile 
viene desarrollando diversas acciones en el es-
pacio público con el propósito de difundir esta 
temática que afecta directamente a la ciudada-
nía. Así, trabajadores de las distintas regiones 
donde SERPAJ Chile tienen presencia, ocupan 
plazas públicas, ferias,  y distintos lugares de la 
ciudad para invitar a la sociedad civil a infor-
marse de las grandes diferencias que hasta el 
2014, tenían a Chile ocupando el tercer lugar a 
nivel latinoamericano, entre los países que gas-
tan más dinero en defensa y armamento.

No  podemos ob-
viar que en 10 años, 
Codelco ha traspasa-
do alrededor de US 
11.726 millones a las 
FFAA por la Ley Re-
servada del Cobre, o 
que según cifras del 
Banco Mundial Chile 
el 2014 gastó un 2% 
del PIB en defensa.

Es así como el mo-
vimiento SERPAJ 
no queda indiferente 

ante esta realidad, y durante el año pasado ocho 
fueron las regiones, desde Arica hasta Aysén, 
que adhirieron a la Campaña cuyo objetivo 
central fue dar a conocer estas cifras y generar 
un microcambio que permita avanzar en la jus-
ticia social, en la equidad a la hora de distribuir 
los recursos y respetar los derechos de todos 
los ciudadanos. 

Junto con ello, el año 2013 se realizó una con-
sulta ciudadana en las plazas públicas de Chile, 
otorgando la posibilidad a las personas de deci-
dir donde les gustaría invertir sus recursos, una 
experiencia que fue valora por quienes tuvieron 
la oportunidad de participar. El año 2015, en 
la ciudad de Valparaíso, SERPAJ Chile realizó 
una encuesta ciudadana preguntando a los tran-
seúntes: ¿En qué creen que gastan el tiempo las 
FFAA cuando NO estamos en guerra? Y luego 
se les preguntó: ¿En qué debiesen utilizar su 
tiempo en contextos de paz? Obteniendo una 
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respuesta mayoritaria por 
parte de los ciudadanos 
respecto a la necesidad 
de su apoyo en casos de 
catástrofes y a generar un 
trabajo más comunitario 
en vínculo con la ciuda-
danía.
Ad portas de una nueva 
Campaña “A des-armar el 
presupuesto” en el marco 
del día de acción global 
contra el gasto militar que 
se realiza mundialmente 
cada 17 de abril, SERPAJ-
Chile acogió el llamado de 
Internacional Peace Bu-
reau (IPB) para que esta 
GCOMS (Global Cam-
paing on Military Spen-
dig) se traduzca en accio-
nes concretas durante toda 
una semana en donde las 
distintas regiones a lo lar-
go de Chile se manifiesten 
públicamente en contra 
del gasto militar y alerten 
las necesidades sociales 
que tiene la población y 
que requieren de inversión 
pública . 
Asimismo, este año se 
pondrá un énfasis especial 
en exigir a las autoridades 
del país que dejen de en-
viar soldados chilenos a la 
Escuela de las Américas, 
institución que formó a 
militares responsables  de 
las violaciones a los de-
rechos humanos en Amé-
rica Latina, incluyendo a 
miembros de la DINA en 
Chile, pues para el respeto 
permanente de los Dere-
chos Humanos se requie-
re un trabajo profundo de 
educación que parte por 
desmilitarizar las concien-
cias.
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¿Por qué hablamos de militarización en Wallmapu?

La policía que opera en 
territorio Mapuche no es la 

misma que usted puede ver en las 
calles de alguna ciudad de este país 
(aun cuando sabemos que en las 
poblaciones los niveles represivos 
aumentan de manera siniestra). En 
nuestros Lof y caminos aledaños, 
e incluso en localidades cercanas a 
comunidades en resistencia, se ha 
instalado con fuerte presencia un 
tipo de policía “especial” -más bien 
de élite-, pues utiliza armamento  
de guerra, se resguarda en grandes 
edificaciones, se moviliza en 
vehículos blindados de última 
generación y actúa bajo un manto 
de impunidad digno de la dictadura 
militar. 
A esto, debemos sumar que su preparación po-
licial y militar no es cualquiera, sino que han 
sido instruidos y orientados por los EEUU; por 
la CIA, el FBI, la Academia Internacional para 
el Cumplimiento de la Ley (ILEA) y muy po-
siblemente también en la mismísima Escuela 
de las Américas donde no sólo asisten militares 
sino también se entrenan policías cada año. 
Actualmente, la Escuela de las Américas es 
denominada “Instituto de Cooperación para la 
Seguridad Hemisférica” y Chile es el segundo 
país de Latinoamérica que más efectivos envía 
a sus aulas. Hay que recordar que fue aquí don-
de aprendieron todo tipo de formas de repre-
sión, tortura y control social; conocimiento que 
no dudaron de aplicar en Wallmapu, durante la 
dictadura, contra nuestra gente. 
La fuerte presencia policial en nuestro territo-
rio no es casual, han llegado aquí porque nues-
tro pueblo decididamente ha comenzado un 
largo proceso -con  sabiduría, dignidad y con-
vicción-, de recuperar todo lo que nos ha sido 
arrebatado, principalmente nuestro territorio 
ancestral o Wallmapu.  Han llegado aquí por-
que en Chile la policía existe sólo para proteger 
los intereses de los poderosos, aquellos intere-
ses capitalistas que día a día siguen depredando 
nuestra Ñuke Mapu. 

Le denominamos Policía Militarizada, no porque 
sean militares propiamente tal, sino porque su for-
ma de actuar, armamento y métodos no responde 
a una instrucción y practica meramente policiaca; 
sino que su alto poder de fuego, inteligencia mili-
tar, técnicas de tortura y actuar represivo escapa a 
la lógica de la simple policía uniformada. De he-
cho, los grupos operativos que actúan resguardan-
do los intereses del latifundio y el empresariado 
son el GOPE (Grupo de Operaciones Policiales 
Especiales) y FFEE (Fuerzas Especiales) en el 
caso de la policía uniformada; y los grupos ERTA 
en el caso de la Policía de Investigaciones.
El armamento utilizado por esta policía de élite 
son, por ejemplo, el fusil de asalto M4 calibre 
5.56, subametralladoras 9mm., entre otros tipos 
de armas automáticas, lentes de visión noctur-
na e infrarrojos. Hace pocos meses atrás fuimos 
testigos de la entrega de nuevos carros policiales 
blindados, de última generación, entre ellos ca-
rros lanza gases, lanza aguas, micros y hasta heli-
cópteros para que sobrevuelen la zona mapuche. 
Además, es de conocimiento público que  se están 
utilizando drones para filmar todo lo que ocurre al 
interior de los Lof en resistencia.   
Lo anterior no es sino reflejo de las prioridades 
del estado de Chile, el cual nunca ha tenido algún 
atisbo de voluntad política para dar solución a la 
cuestión Mapuche, al contrario, sigue mantenien-
do la lógica de la ocupación militar para efectos 
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de continuar la colonización sobre nuestros te-
rritorios y nuestras mentes.
Otro ejemplo de ello es la nueva base policial 
en el territorio de Pailahueque, donde el único 
liceo de la zona, el cual acogía a la gran mayo-
ría de jóvenes mapuche para darles educación 
y un título técnico, hoy se ha convertido en un 
gran cuartel policial -o más bien una base mili-
tar- donde se instruye a la policía, se planifican 
las incursiones al interior de las comunidades, 
se resguarda el armamento, vehículos y heli-
cópteros policiales. Así también en Pidima, 
donde se instaló hace años atrás una base po-
licial de grandes proporciones, que tenía por 
objeto controlar todo el paso desde y hacia el 
sector de Chekenko en la zona de Malleko, 
lugar donde la navidad recién pasada, Burgos 
(Ministro del interior), pasó la nochebuena jun-
to a los policías.
Su lógica de funcionamiento es simple: res-
guardar los intereses y propiedad de latifun-
distas y empresas forestales que hoy continúan 
usurpando nuestro territorio. Impiden el libre 
tránsito haciendo controles permanentes a todo 
aquel que circule por allí; hostigan perma-
nentemente a nuestro pu peñi ka pu lamngen, 
sin considerar que en muchas ocasiones son 
pichikeche (niños y niñas) y/o ancianos; los 
interrogan sobre sus familiares, les preguntan 

dónde están y los amenazan de provocar un 
daño a su familia si no les entregan la infor-
mación requerida. Cabe mencionar además, 
que los epítetos racistas y discriminatorios son 
parte integrante del lenguaje utilizado por estos 
“funcionarios del orden”.
Si bien la descripción anterior es en términos 
bien generales, podemos ejemplificar este “Es-
tado de Excepción” de facto en Wallmapu con 
lo ocurrido el miércoles 10 de febrero en el 
camino público entre las localidades de Puerto 
Choque y Paillaco en la comuna de Tirúa, don-
de Carabineros de FFEE, de la nueva “Zona 
Araucanía Control Orden Público”, protago-
nizaron acciones de tortura contra comuneros 
mapuche.
Antes de relatar parte de los hechos, es necesa-
rio señalar que las comunidades mapuche del 
sector están en conflicto con Forestal Mininco, 
contando dicha empresa con resguardo policial 
al interior de los fundos. Además, hace dos 
años y medio el Lof Choque-LleuLleu ejerce el 
control territorial sobre sus territorios.
El día miércoles 10 de febrero, un contingente 
de alrededor 20 efectivos policiales se ubicaba 
estratégicamente  por el camino público, en-
contrándose durante toda la mañana a la espera 
de los comuneros que iban pasando por dicho 
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camino, quienes fueron detenidos sin razón, 
debiendo soportar tortura física y psicológica 
por parte de las fuerzas represivas. 
En ese contexto resultaron detenidos: Juan Ca-
tril Puente (quien estuvo amarrado en el suelo 
desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde), 
Jorge Antilao Catril, Herminio Ñeguey Ñeguey, 
Esteban Millanao Agua-
yo, Tránsito Millanao 
Ñancuil, Nelson Cu-
rihuinca García, Luis 
Escobar Acuña, Elieser 
Reinao Millahual y Ro-
drigo Reinao Nahuel-
hual. Otros comuneros 
pudieron escapar a la 
emboscada policial.
Según los relatos de 
nuestros pu peñi, las 
torturas consistieron 
en: Amenaza de violación y actos sodomíticos, 
pues un carabinero bajaba los pantalones a los 
comuneros y les realizaba actos sexuales, seña-
lándoles que “si no dices dónde está tal persona 
o dónde tienen armas te vamos a violar”, “te 
violo o te mato”; además quemaron vehículos 
de propiedad de los comuneros y amenazaron 
con quemarlos a ellos también. De hecho, lan-
zaron lacrimógenas al interior de un camión 
quemando el brazo de un peñi. Sus ocupantes 
fueron sacados de la cabina maniatados y tira-
dos a la carrocería mientras otro policía que-
maba la cabina, señalando en ese momento “a 
estos indios culiaos hay que quemarlos”; fue-
ron rociados con bencina provocándoles irri-
taciones en la piel; todos los detenidos fueron 
maniatados, dejados boca abajo y fuertemente 
golpeados en la cabeza para que no pudieran 
mirar hacia arriba e identificar a sus tortura-
dores. Por si fuera poco, a muchos pu peñi les 
aplastaron los dedos con el escudo de carabine-
ros, fracturándole a muchos de ellos sus dedos; 
les golpearon el rostro con la culata del arma o 
con los propios yugos de sus bueyes, e inclu-
so utilizaron hachas y pica en el sector de las 
nalgas y ano (un joven resultó con un corte de 
hacha en uno de sus muslos).
Los actos de tortura ejecutados contra nuestros 
hermanos lafkenche de la zona de Tirúa son tan 
aberrantes, que incluso el Instituto Nacional de 

DDHH intervino presentando una querella en 
contra de carabineros. Pero lamentablemente 
este tipo de actos represivos ocurre de manera 
recurrente en Wallmapu, sin salir la mayoría de 
ellos en la prensa ni redes sociales, sobre todo 
en aquellas zonas donde la militarización se ha 
instalado con fuerza. 

Como pueblo mapuche, 
podemos decir con propie-
dad que aun vivimos en un 
territorio que se encuentra 
ocupado militarmente por 
las fuerzas represivas del 
estado chileno. 
Somos un pueblo pacífico, 
pero contra la injusticia 
luchamos con dignidad. 
Pues para que haya paz ne-
cesariamente debe existir 
justicia. El estado de Chile 

nos ha negado históricamente esa justicia tan 
necesaria para convivir pacíficamente entre 
pueblos vecinos. El conflicto político existente 
no es con el pueblo chileno, sino con el estado 
de Chile, el que se ocupa sólo de oprimir a su 
gente en pos de proteger los intereses de los 
poderosos.
No hemos olvidado los asesinatos de nuestros 
pu peñi ka pu lamngen en la guerra de ocupa-
ción (Pacificación de la Araucanía), tampoco 
a nuestros hermanos asesinados en dictadura 
militar, y mucho menos a nuestros weichafe 
caídos en manos de las fuerzas represivas en 
esta mal llamada democracia. Tampoco hemos 
olvidado nuestro Kimün (conocimiento, sabi-
duría), Rakizuam (pensamiento), Mapudun-
gün (idioma), Feyentün (espiritualidad), que 
día a día nos hace más fuertes para continuar 
con newen  (fuerza) por el camino de nuestra 
liberación como pueblo. Sabemos que mientras 
esta convicción permanezca intacta, será muy 
latente la militarización en nuestro territorio; 
pero también sabemos que la denuncia, la vi-
sibilización y solidaridad internacional pueden 
frenar los actos represivos y de tortura que tan 
graves consecuencias genera en nuestra gente, 
especialmente en los pichikeche (niños y ni-
ñas).
Organización Mapuche Meli Wixan Mapu 
www.meli.mapuches.org 
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Discurso de Roy Bourgeois fuera de la Base de EEUU 
en el Fuerte Aguayo

“Es un gran honor para nosotros estar con ustedes. Lo que 
pasó aquí en Chile, durante los años de Pinochet, no hubiera 
sido posible sin tener el apoyo de los militares de EEUU, 
especialmente, de una escuela en particular, de la escuela 
de asesinos, de la Escuela de las Américas, en el Fuerte 
Benning, en Georgia. 
Esta escuela es bien conocida por ser una escuela de dictado-
res, una escuela de tortura. Tanta muerte y desaparecidos, no 
era posible sin la participación de la Escuela de las Améri-
cas. Tengo una lista con más de 5 mil soldados chilenos que 
han recibido entrenamiento en dicha escuela. Actualmente,  la mayoría de los soldados entrenados 
son de Colombia, y seguidamente por Chile y es un escándalo. El costo para mantener esta escuela 
es de millones de millones de dólares. Pero ¿de dónde viene este dinero? de ustedes que viven aquí 
en Chile, de nosotros en los EEUU. 
La gente no necesita armas, necesita alimentos, educación, salud, hogar. Entonces, tenemos es-
peranza porque ya 5 países han retirado sus soldados de la escuela de asesinos después de que 
hemos hablado con sus presidentes. Estos países son Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y 
Nicaragua.  
Cada uno de los presidentes, de estos países, nos han dicho que esta escuela no debiera existir por 
lo que han retirado sus soldados. Nuestra esperanza es que Chile sea el número seis. 
Actualmente, Chile sigue teniendo entrenamiento en esta escuela y sabemos que es un escándalo. 
Vamos a regresar a los EEUU, esta delegación, y relataremos a la gente, miles de personas de 
nuestros países, lo que hemos visto aquí, la experiencia de hoy y las historias sagradas que hemos 
escuchado. Entonces, quiero decir que vamos a seguir adelante con solidaridad, con amor, con 
ustedes. Tenemos mucha esperanza porque ustedes seguirán en la lucha junto a nosotros en los 
EEUU”.
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Colombia: El deshonroso primer lugar

Este 16 de enero pasado 
fue asesinada por “des-

conocidos” la defensora de 
derechos humanos Nelly 
Amaya, integrante de la 
Asociación Campesina del 
Catatumbo, departamento 
Norte de Santander, en Co-
lombia.
De acuerdo al informe de 
‘Front Line Defenders’, 
entre enero y noviembre de 
2015, fueron asesinados en 
Colombia 54 defensores de 
derechos humanos lo que 
marca un aumento frente a 
los 47 asesinatos informa-
dos durante el 2014, y que 
posiciona a Colombia, por segundo año con-
secutivo, en el deshonroso primer lugar de las 
naciones más peligrosas para el ejercicio de la 
defensa de los derechos humanos.
Colombia, como sabemos, es el país que más 
soldados se entrenan en la Escuela de las Amé-
ricas. Estamos hablando que más del 50% de 
todos los “estudiantes”, de los últimos años, 
son de origen colombiano. Estas son las cifras 
oficiales que tenemos. El 2012, fueron entrena-
dos 1051 soldados colombianos; el 2013, 798; 
el 2014, 915; y el 2015, 1044.
El 2015, la organización “Human Rights 
Watch” en un informe sobre Colombia, sobre 
11 brigadas militares, encontró “evidencias de 
responsabilidad de generales y coroneles del 
Ejército colombiano por ejecuciones de civi-
les”. Lo que se conoce como “falsos positivos” 
donde militares colombianos secuestran a ci-
viles, los asesinan, y después hacen aparecer 
como guerrilleros “muertos en combate”. 
Otro modus operandis en Colombia, han sido 
los grupos paramilitares, los sicarios, para ha-
cer lo mismo, amedrentar o asesinar a civiles y 
defensores de derechos humanos.

De acuerdo al informe “¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad”, que aborda 
desde 1958 a 2012, han sido asesinados en Co-
lombia 220 mil personas, 25 mil se encuentran 
desaparecidas, y más de cinco millones se han 
visto obligadas al desplazamiento forzado. 
Caminando por la paz
Del 21 al 27 de de febrero de 2016 la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, 
con la participación de SOA Watch; SICSAL, 
entre otras organizaciones, y en conjunto con 
la comunidad realizarón una peregrinación por 
la paz en la localidad del Cacarica, Chocó, con 
ocasión de los 19 años de la “Operación Géne-
sis”, acción conjunta de militares y paramilita-
res, y que significó la muerte de un campesino 
y el desplazamiento forzado de la comunidad.
Recordemos que la “Operación Génesis” fue 
llevada a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 
1997 en el área del Río Salaquí y Río Truandó, 
zona cercana a los territorios de las comunida-
des afrodescendientes de la cuenca del río Ca-
carica, departamento del Chocó, Colombia.
Como consecuencia de esta operación fue ase-
sinado el 27 de febrero de 1997 el campesino 
Marino López y la población afrodescendiente 
se vio forzada al desplazamiento.
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“Marino intenta huir, se arroja al río – indica un 
relato-, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si 
huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su 
brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los 
paramilitares le mocha la cabeza con la mache-
ta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos 
piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan 
a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo 
vimos”.
Por este caso, fue condenado a 25 años de pri-
sión el ex General Rito Alejo del Río, egresado 
de la Escuela de las Américas y comandante de 
la Brigada 17 del Ejército, entre 1995 y 1997, 
por haber planificado y ejecutado la operación 
de manera conjunta con los paramilitares.
Por este caso, la Corte Interamericana de DDHH 
señaló que “El Estado de Colombia es respon-
sable por haber incumplido con su obligación 
de garantizar los derechos a la integridad per-
sonal y a no ser desplazado forzadamente, en 
perjuicio de los miembros de las Comunidades 
del Cacarica, en Riosucio, Departamento del 
Chocó, desplazados por acción de grupos para-
militares en colaboración con integrantes de las 
Fuerzas Armadas Colombianas”.
Al mismo tiempo, la caminata llegó hasta el 
“Cerro Mocho” donde los militares estadouni-
denses impusieron la construcción de una base 
militar binacional panameña-colombiana, y 
que, de acuerdo a Abilio Peña, “no contó con la 
consulta a las comunidades que habitan el terri-
torio y se convierte en un traspié también para 
la concreción de un eventual acuerdo de paz”.
En la perigrinación en las coordenadas N 07° 
39´  41.0”;  W 077° 26´  36.2”, encontraron 
un aviso recientemente puesto con el  mensaje: 
“República de Panamá, SENAFRONT, Area 
Restringuida, No Pase”
De acuerdo con las comunidades, por el lugar 
en que se puso este aviso, los militares han pro-
hibido el derecho a la libre movilización  en un 
área aun mayor del territorio colectivo.

Más información puede encontrar en:
www.movimientodevictimas.org
www.justiciaypazcolombia.com

Red de Derechos Humanos
La Coordinadora Americana por los Dere-
chos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión 
Política inaugura en abril de este año su sitio 
en la red: www.derechosdelospueblos.net
La Coordinadora es “Un grupo de organis-
mos de derechos humanos del continente 
americano, desde los EE.UU. hasta la Ar-
gentina y Chile,  pasando por México, Co-
lombia y otros que se irán sumando, nos 
hemos dispuesto a coordinar de manera 
permanente los esfuerzos que venimos ha-
ciendo por fortalecernos en la lucha por la 
libertad de las víctimas de prisión política, 
contra todas las formas de la violencia esta-
tal y por la integración de nuestros pueblos 
en una América Unida con derechos huma-
nos, dignidad de todas las personas y plena 
independencia económica y política”.
Las primeras organizaciones que la con-
forman son: Alianza por la Justicia Global 
de los EEUU, Asociación de Familiares de 
Ejecutados Políticos de Chile, Fundación 
Lazos de Dignidad de Colombia, Liga Ar-
gentina por los Derechos del Hombre, Liga 
Mexicana por los Derechos Humanos y Ob-
servadores por el Cierre de la Escuela de las 
Américas.

Libertad a los prisioners políticos 
en Colombia y América Latina
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Brigitte Gynther:

EEUU es responsable de las violaciones a los DDHH 
en América Latina

Brigitte Gynther, estadounidense, licenciada en antro-
pología y estudios internacionales de Paz, es parte del 

Equipo Sur del Observatorio por el Cierre de la Escuela de 
las Américas (SOAW).
El año pasado, encabezó una delegación internacional a 
Chile y México.

¿Cómo llegaste a SOAW?
Me involucré en el movimiento para cerrar la Escuela de 
las Américas cuando yo estaba en la universidad. Cada año 
organizábamos una delegación de estudiantes para viajar, 
durante 12 horas, y llegar hasta Fort Benning, Georgia, 
para participar de la protesta, frente a la misma Escuela de 
las Américas, que esta ubicada en ese lugar.
En esa época se congregaban ahí unas 10 mil a 15 mil per-
sonas para exigir el cierre de esta escuela militar que ha 
traído tanta muerte, desapariciones, masacres, y golpes de 
estado. 

Tú comenzaste trabajando en SOAW en Honduras ¿Si-
guen ahí las violaciones a los derechos humanos?
Desde el golpe de estado en Honduras el 2009 hasta la fe-

cha, la represión sigue. La militarización del país y los asesinatos siguen. Los EEUU no sólo sigue 
enviando millones de dólares al ejercito hondureño, sino en diciembre del 2015, el Congreso de 
los EEUU aprobó 750 millones de dólares para la “Alianza para la Prosperidad”, cuya justifica-
ción es frenar a los miles de niños que huyen de Centro América hacia los EEUU. Es un plan que 
combina ayuda a las fuerzas militares y policiales con fondos para planes económicos neolibera-
les. Esto sólo genera más ganancias para las multinacionales y las élites y, como hemos visto en 
Honduras, despoja a los pueblos de su tierra y recursos naturales. 
La ayuda a las fuerzas de “seguridad”, en un país como Honduras, sólo ha servido para una mayor 
represión a la resistencia natural del pueblo que se opone y hace frente a la privatización y mega-
proyectos que amenazan sus derechos y su territorio.  

Hay algún caso en Honduras que nos puedas contar… 
El caso de Río Blanco, donde el pueblo Lenca bloqueó la construcción de un proyecto hidroeléc-
trico en su territorio y como resultado de aquello fue desplegado el Ejército en la zona y asesinado 
Tomas García, uno de los líderes de la comunidad, durante la protesta pacífica contra la represa.  
Recientemente también, el 2 de marzo pasado, fue asesinada Berta Cáceres Flores, coordinadora 
general de la organización indígena lenca COPINH y líder nacional del movimiento social en 
Honduras. Ella estaba en medio de una intensa lucha en defensa del Río Gualcarque. Días después 
mataron a otro integrante de COPINH a Nelson García.
En pocas palabras, la militarización y el mal llamado "desarrollo" económico que los EEUU fi-
nancia tiene como fin la implementación de un modelo económico ultra-neoliberal que enriquezca 
sólo a las grandes corporaciones dejando como saldo asesinatos y represión a los pueblos. 
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¿Por qué razón EEUU da entrenamiento, 
tiene bases militares en América Latina?
Hay muchas razones, la principal quiere el con-
trol de los recursos naturales. También por el 
miedo a los gobiernos de izquierda. Hay que 
decir que EEUU busca imponer siempre el 
orden neoliberal, la privatización de los servi-
cios y la explotación de los recursos naturales. 
Y esto va en beneficio de las grandes corpo-
raciones multinacionales quienes son las que 
ejercen un gran control en el gobierno de los 
EEUU. Igual hay algo de racismo, que se sien-
ten superiores.  

El año pasado estuviste con una delegación 
en México ¿Por qué EEUU es responsable de 
lo que esta sucediendo aquí?
Es responsable porque firmó con México el 
“Plan Mérida” plan que esta financiando la 
"guerra contra las drogas", con millones de 
dólares, con entrenamiento, con equipamiento, 
para el ejército y policía de México, como con 
fondos para otros instituciones del gobierno. 
Así que EEUU tiene una gran responsabilidad 
por los miles de muertos que la guerra contra 
las drogas esta dejando, con miles y miles de 
personas desaparecidas.  
Los EEUU a través la Iniciativa 
Mérida entre el 2008-2015 ha 
enviado 2500 millones de dóla-
res. Vale decir EEUU es quien 
financia al ejército y policía de 
México quienes cometen ase-
sinatos extrajudiciales, tortura, 
y muchas otras violaciones de 
DDHH.   
Durante nuestra visita a Méxi-
co escuchamos, una y otra vez, 
que la guerra real que hay en 
este país no es una “guerra contra 
las drogas” sino una guerra contra la población 
mexicana.  
Un ejemplo de la represión es el encarcela-
miento de los policías comunitarios, quienes 
protegen a sus comunidades del narcotráfico y 
crimen organizados, y por tocar intereses pode-
rosos, terminan en la cárcel. 

¿Qué otros casos conocieron?
El de la Comunidad de Santa Mariah Ostula, 
Michoacán. Cuando la gente estaba protes-
tando, por la detención del líder de la policía 
comunitaria, Semeí Verdía Zepeda, el ejército 
mexicano abrió fuego contra la comunidad ase-
sinando a un niño de 12 años. Igual, los perio-
distas que se atreven a decir la verdad terminan 
muertos. 

SOAW está en un proceso de ampliar su tra-
bajo, ¿Por qué razón?
Hoy tenemos información de que 14 de cada 
15 militares de América Latina que son entre-
nados por los EEUU están entrenados en otros 
sitios aparte de la la SOA-WHINSEC. En este 
sentido, hay demasiadas “Escuelas de las Amé-
ricas” y no podemos quedar callados frente a 
las violaciones de DDHH que siguen come-
tiendo militares y especialmente, hoy en día, 
las otras fuerzas de "seguridad". Por ejemplo, 
y volviendo a  México, entre 2013 y 2014, los 
EEUU dio entrenamiento militar a más que 
5700 militares y policías mexicanos y sola-
mente 34 de estos 5700 fueron entrenados en 
la SOA-WHINSEC. 

En noviembre pasado, el movimiento SOAW 
decidió cambiar su principal acción para la 
frontera este 2016…
En conjunto con otras organizaciones estamos 
planificando una movilización para el 7-10 de 
octubre de 2016, en la frontera de los EEUU y 
México entre Nogales, Arizona y Nogales, So-
nora, para poder demandar el fin de la militari-
zación que es la causa de la migración. 

Entrevista
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Es urgente responder a la crisis que existe en 
Centro América, una crisis creada por años de 
políticas militaristas y neoliberales, y que los 
mismos EEUU ha impulsado, y que esta cau-
sando que miles y miles de niños, jóvenes, y 
personas estén huyendo de la violencia en 
Honduras, El Salvador, y Guatemala hacia los 
EEUU.  
A través de la Iniciativa Mérida, los EEUU 
financia a México para que los mismos mexi-
canos entonces deporten a los niños y jóvenes 
centroamericanos, 
en números muy 
altos que se hayan 
visto nunca, sin 
que estas personas 
tengan la minima 
oportunidad de 
pedir asilo como 
lo determinan las 
leyes internacio-
nales de DDHH.  
Algunos estiman que hay unos 100 mil migran-
tes centroamericanos desaparecidos en Méxi-
co, lo cual no incluye a los que mueren en el 
desierto de Arizona y los que han sido asesina-
dos después de ser deportados. 
La movilización que vamos a hacer en octubre 
próximo va a conmemorar el cuarto aniversario 
del asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, 
un joven mexicano de 16 años que iba regre-
sando a su casa después de un juego de balon-
cesto cuando un agente de la Patrulla Fronteri-
za de los EEUU abrió fuego a través del muro 
y asesinó a José Antonio. 
Mientras en EEUU hay debates por las elec-
ciones presidenciales nadie quiere admitir que 
es la misma política destructiva de los EEUU 
en Centro América la causa de la actual crisis 
de violencia en México y muchos países de 
Centro América. Es urgente demandar el fin de 
las políticas de EEUU que causa la misma mi-
gración y que destruye vidas en toda América 
Latina y en la frontera.

En octubre del 2015 una delegación de SOAW 
estuvo en Chile ¿Qué nos puedes contar?
Primero decir que Chile no sólo sigue enviando 
soldados a la SOA-WHINSEC, sino que es el 
segundo país que más soldado envía después 

de Colombia. Este hecho ha causado mucha 
indignación, ya que es increíble que se sigan 
entrenando militares chilenos en esta escuela 
cuando ya sus graduados han causado tanto su-
frimiento en Chile.  
La delegación sostuvo muchas reuniones con 
estudiantes, mapuche, organizaciones de DDHH 
y con los diputados Daniel Núñez y Tucapel 
Jiménez quienes quedaron comprometidos de 
impulsar un Proyecto de Acuerdo en la Cámara 
de diputados para solicitar al gobierno el cese 

de la participación de 
tropas chilenas en la SOA-
WHINSEC. Esperamos 
que Chile tome un paso 
adelante hacia el nunca 
más y deje de enviar a sus 
militares a entrenamiento 
a la SOA-WHINSEC.  
Cabe mencionar que tam-
bién nos reunimos con el 
Ministro de Defensa sobre 

el asunto quien dijo que necesitaba más infor-
mación y no podía ofrecer una opinión hasta 
que investigara la situación lo cual nos sugiere 
que no tienen idea suficiente y vigilancia sobre 
lo que los militares chilenos están haciendo en 
SOA-WHINSEC. 

Finalmente, ¿Obama cumplió su promesa de 
cerrar Guatánamo?
La cárcel en Guantánamo sigue abierta. Los 
EEUU han continuado con el Plan Colombia, 
con financiar la represión en México, con polí-
ticas que favorecen a las empresas multinacio-
nales y además ha respaldado a los golpistas 
en Honduras y han declarado a Venezuela una 
amenaza a su seguridad, todo con Obama.  
Hay que decir, en todo caso, que el aparato 
de la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, 
SOUTHCOM, NORTHCOM, y el Pentágono 
siguen trabajando cada día y en muchos senti-
dos operan por si solos, independientemente de 
quien sea el presidente, para cuidar los intere-
ses de los EEUU y las grandes corporaciones.

www.soawlatina.org
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El FBI vigila al Observatorio contra la Escuela de las 
Américas

Durante una década el FBI, abusó 
de sus atribuciones contra el 

terrorismo para llevar a cabo una 
operación de vigilancia generali-
zada contra el Observatorio por el 
cierre de la Escuela de Américas, 

SOA Watch, en los EEUU.
La organización, fundada por 
el sacerdote Roy Bourgeois, 

cumplió recientemente 25 años 
realizando acciones pacificas 

demandando el cierre de la Escuela 
de las Américas como el fin de la 
militarización que EEUU impulsa 

en toda América Latina. 
Los documentos han sido desclasificados por la Asociación para la Justicia Civil (AJC) en nom-
bre de SOA Watch. Una vez más se comprueba que el FBI  realiza vigilancia política y opera-

ción de inteligencia utilizando su autoridad para combatir el “terrorismo doméstico”.
En uno de los documentos desclasificados, el 2005 el FBI reconoce “las intenciones pacíficas” 

de los líderes de SOA Watch sin embargo justifican su labor sobre la base de que “un grupo mili-
tante podría infiltrarse en las manifestaciones y con la multitud crear problemas”.

No es la primera vez que se conoce que el FBI espía a sus ciudadanos. El 2012 se conocieron 
documentos que indicaban que el FBI consideraba al movimiento “Occupy” como una amenaza 
potencial “criminal y terrorista” a pesar de que la misma agencia reconoció, de manera similar, 
en sus propios informes, que los organizadores llamaban explícitamente a la protesta pacífica y 

no justificaban el uso de la violencia. 
Otros documentos obtenidos y publicados por la AJC demostraron que el Departamento de 

Seguridad Nacional y  la red, en expansión, de los “Centros de Fusión en los EEUU” (Unidad 
que recolecta información de diversas agencias y entidades y las distribuye entre ellas) gastan 

enormes recursos en monitoreo, seguimiento y presentación de informes sobre las actividades de 
protesta pacíficas, legales y constitucionalmente protegidas. 

El FBI también ha sido denunciado recientemente por el monitoreo y seguimiento, incluso a 
través de aviones de vigilancia, de las actividades del movimiento afroamericano “Black Lives 

Matter” en ciudades alrededor de los EEUU. 

Recomendamos buscar medios Alternativos como: 
www.adital.org.br - www.alainet.org - www.albatv.org - www.rebelion.org -  www.laradiodelsur.com

www.telesurtv.net - www.actualidad.rt.com - www.hispantv.com -  www.cubadebate.cu

Información Mapuche: www.mapuexpress.net - meli.mapuches.org - www.azkintuwe.org - 
www.werken.cl
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México: la saturación y el olvido
Osvaldo Torres*

Hace 47 años fueron ma-
sacrados más de 300 es-
tudiantes en la Plaza de 
Tlatelolco, de Ciudad de 
México. Tropas del ejér-
cito y con apoyo policial 
desataron una masacre 
contra una manifestación 
pacífica. Hasta hoy reina 
la impunidad: no se sabe la 
verdad, no hay perpetrado-
res, nadie ha ido a la cárcel.
En septiembre del año 
pasado fuerzas policia-
les, con conocimiento 
del Ejército, desataron 
otra matanza, esta vez en 
Iguala: dispararon contra 
los buses en que se tras-
ladaban decenas de estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa, matando a 2 de ellos y 
a miembros de un club de fútbol local, arres-
taron y entregaron sin orden judicial alguna 
a 43 jóvenes a una supuesta banda de narco-
traficantes, los que los hicieron desaparecer.
Son estudiantes normalistas, de no más de 20 
años, hijos de campesinos en su mayoría del 
Estado de Guerrero, uno de los estados más po-
bres de México. Son de aquellos jóvenes que 
ven, en el estudio y la profesión docente, una 
forma de servir a su país y a su pueblo y se les 
devuelve ese deseo con violencia, demencia y 
crueldad.
¿Cuál ha sido la reacción Estado y gobierno 
mexicano? Primero intentaron cerrar rápida-
mente el caso afirmando que fue uno de los 
tantos crímenes entre narcos de bandas rivales. 
Luego, se reconoció que había policías invo-
lucrados, pero que eran del municipio y que 
sancionados estos y encontrados los detenidos 
o sus cuerpos se cerraba el caso. Días después 
el Fiscal General elaboró la interpretación de 
que los estudiantes habían sido muertos y lue-
go quemados en un basurero, para luego sus 
huesos ser arrojados a un caudaloso río.

Los involucrados comenzaban a conocerse 
poco a poco: policías, militares, bandas narcos, 
políticos locales y estaduales, jueces y toda la 
gama del entramado institucional del Estado. 
Claro, no son todos los políticos, todos los po-
licías, todos los militares, ni todos los jueces, 
pero el que hasta hoy no se conozca la verdad y 
no haya justicia, refleja que esas redes de com-
plicidad entre política y dinero son espesas y 
conviven en el Estado.
En octubre pasado el Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas se-
ñaló que en México existen 151.233 personas 
asesinadas entre diciembre de 2006 y agos-
to de 2015 y, en los últimos 8 años, hay 270 
desaparecidos por mes, o sea, 9 desaparecidos 
diarios. 
“Muchas desapariciones forzadas, actos de 
tortura y ejecuciones extrajudiciales presunta-
mente han sido llevadas a cabo por autoridades 
federales, estatales y municipales, incluyendo 
la policía y algunas partes del Ejército, ya sea 
actuando por sus propios intereses o en colu-
sión con grupos del crimen organizado”.

Clemente Rodríguez y Mario González, padres de 
Ayotzinapa, en su visita a Chile en la Universidad Central
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Como se observa, la democracia mexicana está completamente 
debilitada. La red de corrupción que ha instalado la narcopolíti-
ca, ha comenzado a operar también en la limpieza de territorios 
indígenas y campesinos, para facilitar las inversiones de grupos 
económicos extractivistas, sea de minerales, agroindustria o de 
petróleo, mediante el fraking. Estas bandas controlan no solo las 
rutas de narcotráfico hacia EEUU sino también puertos y rutas 
comerciales como financieras.
¿Cuál ha sido el efecto de todo esto? La inversión y el creci-
miento económico no se han visto muy afectados si considera-
mos que en los años 2011 y 2012 el PIB fue del 4,0 mientras se 
sucedían los crímenes relatados. 
El resultado concreto ha sido, por una parte, la destrucción del 
tejido social, el debilitamiento del movimiento social, mediante 
el asesinato de sus líderes locales y la instalación del miedo y, 
por otra, la desconfianza evidente en la democracia mexicana.
El Latinbarómetro 2015 señala que México tiene a los ciudada-
nos que menos confían en la democracia. Si el promedio en la 
región latinoamericana es de solo el 37%, para México es del 
19%. Para los procesos electorales la confianza uruguaya es del 
82%, en tanto, en México, la más baja de la región, es del 26% 
–un mexicano de cada cuatro confía en el resultado electoral–. 
Y en otros indicadores, como confianza en el Parlamento y los 
partidos políticos, México se ubica por debajo del promedio re-
gional.
De lo anterior surgen decenas de preguntas. ¿La impunidad 
permanente ante los crímenes políticos que vienen de antes de 
Tlatelolco del 68 no será el fenómeno estructural que explica 
en gran parte la crisis democrática? ¿La narcopolítica y la co-
rrupción de las instituciones estatales no serán parte integrante 
de un modo de “gobernanza” institucionalizada, que conviene a 
grupos poderosos? ¿Los de muertos y muertas y desaparecidos 
no estarán saturando la capacidad de procesar, en la consciencia 
colectiva, la magnitud de estos crímenes, naturalizándolos para 
poder responder a las obligaciones de la vida cotidiana? ¿No 
será que las autoridades políticas –de todos los partidos y sus 
congresistas– apuestan al olvido, por saturación de información 
de los crímenes intolerables, con el objetivo de no fortalecer la 
democracia mexicana?
Es de esperar que con la visita de los padres de Ayotzinapa a 
Chile se pueda marcar una fuerte solidaridad con la verdad y 
justicia en México, en reciprocidad con la forma en que ellos 
abrieron sus casas, universidades y fuentes laborales para con 
los chilenos que fueron forzados al exilio y la emigración pro-
ducto de las violaciones a los derechos humanos que vivimos 
en el pasado.

* Osvaldo Torres es decano de la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad Central

En pocas Palabras

“América Latina ha queda-
do ya muy fuera del control 
de EEUU. Cuando estaba 
controlada por los EEUU, 

no hace mucho tiempo, 
era el centro mundial de la 

tortura”.

“En las encuestas interna-
cionales, a cargo de em-

presas estadounidenses, los 
propios Estados Unidos es 
considerado como la mayor 
amenaza a la paz mundial 
por un margen abrumador. 

Ningún otro país está ni 
siquiera cerca. 

“Recuerde que la peor cam-
paña terrorista en el mundo, 
con mucha diferencia, es la 
que está siendo orquesta-
da en Washington. Esa es 

una campaña de asesinatos 
mundial. Nunca ha habido 

una campaña terrorista a esa 
escala”.

“La campaña con los 
‘drones’ es eso exactamente. 

En gran parte del mundo, 
los EEUU están sistemática, 
pública y abiertamente (no 
hay nada secreto sobre lo 
que estoy diciendo, todos 
lo sabemos) realizando de 
campañas periódicas para 
asesinar personas sospe-
chosas de poder dañar al 
gobierno estadounidense 

algún día”.

(Noam Chomsky)
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Brasil: Lo que está en juego es el futuro de su democrática
Pablo Gentili – CLACSO / Secretario Ejecutivo

En Brasil, se ha avanzado un paso más en 
el proceso de desestabilización institucio-

nal que pretende perpetrar un sector del Poder 
Judicial, la Policía Federal, los monopolios de 
prensa y las fuerzas políticas que han sido de-
rrotadas en las últimas elecciones nacionales. 
Una desestabilización del orden democrático 
que tiene un objetivo principal: impedir que las 
fuerzas progresistas sigan gobernando el país 
y, especialmente, acabar definitivamente con el 
Partido de los Trabajadores y con su figura más 
emblemática, el ex presidente Lula.  
Esto es lo que está en juego y es esto lo que 
explica una multiplicidad de acciones judicia-
les, denuncias de la prensa nunca demostradas, 
insultos, amenazas, ataques públicos y una per-
sistente ofensiva parlamentaria por parte de las 
fuerzas más conservadoras y reaccionarias del 
país. 

Nada se ha demostrado sobre la vinculación 
del ex presidente Lula o de la presidenta Dilma 
Rousseff con cualquier hecho ilícito. Pero de-
cenas de calumnias se han formulado contra 
ellos.

Lo que está en juego es el futuro de Brasil como 
nación democrática. Obviamente, la oposición 
tiene todo el derecho de aspirar al poder. Pero 
después de 30 años de democracia, ya debería 
haber aprendido que la única forma de hacer-
lo es por el voto popular. Pero no lo aprendió. 
Después de su última derrota electoral pretende 
volver al poder por la vía de un golpe judicial 
o de un “impeachment”, cuya fundamentación 
jurídica y política no es otra que la necesidad 
de despojar al pueblo de su mandato soberano.
Si no pueden encontrarse pruebas que confir-
men las denuncias, pueden crearse hechos que, 
ante una opinión pública pasmada y desconcer-
tada, hagan parecer culpables a quienes no lo 
son. 
El Estado de Derecho se desmonta cuando uno 
de los principios que lo sustentan se desintegra 
ante maniobras autoritarias del Poder Judicial 
y el sistemático abuso de poder de una Policía 

que ha demostrado ser más eficiente matando 
jóvenes pobres inocentes que controlando las 
principales redes del delito que operan en el 
país.
Hace 25 años elegí Brasil como el país en que 
quería vivir y criar a mis hijos. Aquí pasé casi la 
mitad de mi vida. Como intelectual, como mili-
tante y como brasileño por elección, me siento 
profundamente avergonzado e indignado. Aquí 
no está en juego ninguna causa por la justicia, 
la transparencia ni el necesario combate a la 
corrupción. Aquí está en juego un proyecto de 
país y, no tengo dudas también, un proyecto de 
región. El golpe judicial, policial y mediático 
que se lleva a cabo en Brasil no es ajeno a la 
situación que vive el continente y a los vientos 
que corren a favor de las fuerzas conservadoras 
y neoliberales en toda América Latina.
Intentan cambiar la historia, torciéndola a fa-
vor de sus intereses antidemocráticos. No lo 
lograrán.
Expreso aquí mi plena y fraterna solidaridad 
con el ex presidente Lula y su familia.
Lo hago convencido de mi deber como respon-
sable de una de las mayores redes académicas 
del mundo. No escribo estas líneas en repre-
sentación de las instituciones que componen el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) ni, mucho menos, en nombre de las 
personas que allí se desempeñan. Sin embargo, 
estoy seguro que serán muchos los que suma-
rán su grito de indignación ante una ofensiva 
que no conseguirá disminuir nuestra energía 
militante ni nuestro compromiso inquebranta-
ble con las luchas por la transformación demo-
crática de América Latina.
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Palabras del lider obrero Luis Emilio Recabarren

No más Militares
El militarismo es una plaga. Es el veneno con 
que los ricos someten a los pueblos. Amor a la 
patria significa egoísmo. Amor a la humanidad 
es virtud. Para el amor a la humanidad no se 

necesita soldados ni armas.
Los ricos sostienen el militarismo porque es 
la única manera que pueden explotar a los 
pobres. Si no tuvieran soldados no podrían 

robarles sus salarios.
Con los millones de pesos que gastan en 

militarismo había de sobra para ilustrar a los 
pobres y evitarles las miserias, por eso el 

Congreso Obrero Antimilitarismo de Holanda 
ha proclamado en el carácter de universal la 

siguiente divisa: “Ni un hombre, ni un centavo 
para el militarismo”.

(El trabajo, Coquimbo, 5 1904)

Siempre antimilitaristas
Hemos sido, somos y seremos siempre antimi-
litaristas, porque estamos convencidos que el 
militarismo es la afrenta de toda civilización, 
es la carga más inútil y más pesada que sopor-
tan los pueblos, y es la amenaza permanente 
a todos los derechos.  El militarismo existe 

sólo para defender los privilegios que la clase 
capitalista se otorga a sí misma y para impedir 

toda acción con que pretenda mejorarse la 
clase trabajadora. 

El militarismo será siempre la fuerza opresora 
con que la clase capitalista explote al pueblo. 

Nosotros los obreros organizados hemos 
tenido siempre ese concepto y ese modo de 

apreciar la función militarista.
(La Justicia, Santiago, 1924)

¿Para que sirve el ejército?
Trabajadores, ¡Abrid los Ojos! 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 fanatismo 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… Las huelgas, reunio-
nes sociales, meeting y otros actos en que los 

trabajadores exponen sus dolores, sus des-
gracias, piden justicia y pretenden destrozar 
las cadenas que los oprimen, son sofocados, 
disueltos, aplastados 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. 
(La Voz del Pueblo. Valparaíso, 1904)

www.luisemiliorecabarren.cl

Reflexión
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Guatemala: “Jóvenes Tejiendo Vida y Unidad Popular en 
Nuestra América”

La primera sema-
na de marzo de 

este año, se realizó 
en Guatemala, en la 
Cooperativa Nuevo 
Horizonte, ubicada en 
la localidad de Santa 
Ana, departamento de 
Petén, el “Encuentro 
de Jóvenes del Abya 
Yala”. En la reunión, 
participaron represen-
tantes de 9 países de 
América Latina perte-
necientes a 22 organi-
zaciones sociales del 
continente.
En una declaración al final, las organizaciones 
de jóvenes identificaron “amenazas comunes”. 
Entre ellas, señalaron que el extractivismo y 
los megaproyectos son “modelo impuestos de 
desarrollo” los que atentan “contra la sobera-
nía y la vida digna de las comunidades” ya que 
terminan envenenando la tierra, imponiendo 
el monocultivo,  privatizando y controlando el 
agua, lo que termina afectando a la población y 
los “equilibrios del ecosistema planetario”.
Así mismo señalaron a la “militarización de 
nuestros países como estrategia para el inter-
vencionismo y sustento del saqueo”.
“Ratificamos que existe una relación directa 
entre la militarización de la vida política y la 
vida cotidiana en nuestros países y el mante-
nimiento del modelo económico asociado al 
extractivismo”  y que “La militarización afecta 
directamente a las comunidades que levantan 
su voz de protesta en defensa de sus territorios 
y busca desmovilizar y desarticular el movi-
miento social bajo estrategias de terror, asesi-
natos selectivos, persecución política y destie-
rro”.

“Convenimos que la violencia que azota nues-
tro continente tiene causas estructurales pro-
piciadas por las políticas intervencionistas del 
imperialismo estadounidense en la región, fun-
dadas en la premisa del enemigo interno y le-
gitimada discursivamente en la lucha, primero 
contra el comunismo, luego contra el narcotrá-
fico y el terrorismo, justificando el terror y un 
gasto público excesivo en “seguridad”. 
“La operación conjunta entre fuerzas represo-
ras regulares como Ejército y Policía y fuerzas 
irregulares como paramilitares, maras, pandi-
llas y grupos sicariales, ha sido una práctica 
común en Abya Yala, auspiciada y promovida 
por los Estados, cuyo entrenamiento ha sido 
impartido por instituciones especializadas en 
la región como la Escuela de las Américas 
(Hoy WHINSEC) que busca crear estructuras 
de control social y político para los países, po-
sicionando una doctrina militar encaminada a 
defender los intereses particulares de las élites, 
desviando así su mandato histórico de defender 
la soberanía nacional”.
En el documento expresan que el monopolio de 
los medios de comunicación, el poder hegemó-
nico, tiene como fin “ejercer control político 
sobre la población” y que es necesario avan-
zar “hacia la democratización de los medios” 
y “creando espacios de comunicación popular 
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que desde las realidades de nuestras co-
munidades expresen las necesidades rea-
les que cotidianamente enfrentan nuestros 
pueblos”.
En el documento, también valoran “los es-
cenarios de vida y resistencia que se tejen 
desde las comunidades, siendo las autono-
mías territoriales y la defensa de la madre 
tierra, un lugar común de articulación de 
acciones a favor de la vida y creador de es-
peranza”.
Finalmente, expresaron su indignación por 
el asesinato de la lideresa indígena hondu-
reña Berta Cáceres, símbolo del amor al te-
rritorio y de lucha por la defensa contra los 
megaproyectosminero-energéticos a nivel 
continental, recogiendo su legado a favor 
de los pueblos y de la construcción de buen 
vivir”.
En este encuentro estuvieron presentes re-
presentantes de Brasil, de Sementeia; de 
Colombia, de la Corporación Mi Comuna, 
del Colectivo Agrario Abya Yala y Proce-
so de Comunidades Negras; de Panamá, el 
Movimiento Victoriano Lorenzo; de Hon-
duras, el Patronato Regional de Occiden-
te, COFADEH, el Consejo de Organiza-
ciones Populares e Indígena de Honduras 
(COPINH) y C-Libre; de El Salvador, el 
Colectiva Shumul, el Movimiento Nuevo 
País, CIS, SOAWatch y la Red de Activis-
ta de El Salvador; MAPCA - Mesoaméri-
ca; de Guatemala, a AJODER, Directorio 
Popular, Cooperativa Nuevo Horizonte; de 
EEUU, SOAWatch; de Canada, Our Pain-
ted Responsabilities: y de Chile, del Pueblo 
Mapuche, la Meli Witran Mapu.
Para más información: 
www.somosunamerica.org

El Salvador: Detienen a militares 
implicados en crimen de jesuitas 
La Policía Nacional Civil en El Salvador ha con-
firmado la captura de cuatro militares, de los 17 
que son requeridos por el juez de la Audiencia 
Nacional española, Eloy Velasco, por el asesi-
nato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 
1989. 
El presidente de este país, Salvador Sánchez Ce-
rén, señaló que “hay personas que se han ocul-
tado, no sabemos si salieron ya del país, pero mi 
recomendación es que se entreguen a la justicia 
y que la justicia decida si los extradita o no ex-
tradita”. 
La activista de SOA Watch en El Salvador, Ana 
Avilés, comentó a Vancouver Co-op Radio, que 
era positiva la noticia pero agregó que se había 
producido por la intervención de la justicia espa-
ñola “para que el caso de los sacerdotes Jesuitas 
no quede en la impunidad”, dijo. 
Avilés, agregó que la detención de los militares 
ha sido considerado como “un paso importante” 
por las organizaciones de DDHH de El Salvador 
pero indicó que “hay que retomar tantos otros 
casos que están bajo la sombra de la impunidad 
como el caso de Monseñor Romero, la Masacre 
de los niños y niñas del Mozote, por mencionar 
algunos”. 
Finalmente, hay que recordar que una Comisión 
de la Verdad de las Naciones Unidas sobre El 
Salvador indicó que de 26 oficiales salvadore-
ños involucrados en esta matanza 19 habían sido 
entrenados en la Escuela de las Américas la que 
fue rebautizada el 2001 como Instituto de Co-
operación y Seguridad del Hemisferio Occiden-
tal (WHINSEC).

SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina
www.sicsal.net
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Activistas por la paz se reúnen en Cuba

En noviembre pasado se realizó en Guantá-
namo, Cuba, el IV Seminario Internacional 

de Paz, por la Abolición de las Bases Militares 
Extranjeras.
María Do Socorro Gomes, presidenta del Con-
sejo Mundial de la Paz (CMP), señaló que el 
motivo de la reunión es “Instar a todas las per-
sonas de bien a construir juntos un mundo de 
armonía”.
Gomes recalcó el 
compromiso de todos 
los integrantes del 
CMP de fortalecer y 
ampliar la lucha con-
tra las bases militares 
extranjeras, empezan-
do por la enclavada 
en Guantánamo.
La dirigenta señaló 
que “fue aquí en Guantánamo donde el im-
perialismo norteamericano puso sus pies para 
amenazar, violar y agredir la soberanía del pue-
blo cubano. Fue aquí que comenzó la campaña 
militarista, guerrerista e injerencista del impe-
rialismo que hoy amenaza la sobrevivencia de 
toda la humanidad”.
“Este encuentro -dijo Silvio Platero del Mo-
vimiento por la paz de Cuba- por primera vez 
se realizará fuera de la capital del país. Y al 
desarrollarse en Guantánamo cobra un gran 
simbolismo. Aquí está enclavada la base naval 
del gobierno de los EEUU, la más antigua del 
mundo y el único enclave de ese tipo estableci-
do contra la voluntad popular”.
Desde Chile, participó Alicia Lira, presidenta 
de AFEP, e integrante del Observatorio por el 
Cierre de la Escuela de las Américas.
Consulta por nuestra revista indicó que la 
Agrupación: “No sólo lucha por la verdad y la 
justicia de las violaciones a los DDHH en Chi-
le, también es importante para nosotras que no 
haya bases militares de EEUU ni de Gran Bre-
taña en nuestro continente, que no se envíen 
más militares latinoamericanos a la Escuela de 
las Américas. Hay que terminar con la forma-
ción en la lógica del enemigo interno y la  en-
señanza de la tortura que da EEUU ”. 

El encuentro internacional contó con la partici-
pación de más de 200 personas, de 27 países. 
Entre ellos, se destacó también la presencia de 
ciudadanos de EEUU como el presidente del 
Consejo Estadounidense por la Paz, Alfred 
Mardher, las activistas Medea Benjamín, y la 
ex coronel de la marina estadounidense, Ann 
Wright; entre otros asistentes al evento.

En la declaración final, 
denunciaron el mante-
nimiento del bloqueo 
genocida contra Cuba 
y la ocupación ilegal de 
Guantánamo. Se pro-
nunciaron en contra de 
la política injerencista 
y agresiva del imperia-
lismo norteamericano y 
la OTAN en Siria. Ma-
nifestaron su apoyo al 

proceso de paz en Colombia y a la formación 
del Estado Palestino.

Carteles para la Paz

En el desarrollo del seminario, fue inaugurada, 
en la plaza Mariana Grajales de esta ciudad, la 
exposición de carteles “Un mundo de paz es 
posible”. La muestra estuvo compuesta por 46 
obras premiadas entre más de 120 que se pre-
sentaron al concurso.
“Se trata de despertar conciencia, apelar a los 
mejores valores de las personas, así como mo-
ver el pensamiento antibelicista para legar un 
entorno de paz a nuestros hijos”, señaló Matil-
de Márquez.
También se presentó el libro “La Fruta que no 
cayó” de los autores Ángel Jiménez González 
y René González, y que trata sobre los antece-
dentes del intervencionismo estadounidense en 
la isla de Cuba. Finalmente los cerca de 200 
delegados asistieron a una presentación de la 
compañía “La Colmenita” de Guantánamo, 
que interpretó temas del cancionero infantil 
popular cubano y canciones del movimiento 
por la paz.            
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Convocatoria América Latina Región de Paz
Para los días 21 al 23 de septiembre de este 
año el Movimiento Cubano por la Paz y la 
Soberanía de los Pueblos ha convocado al 
“Primer Seminario Internacional: Realidad 
y desafíos de la Proclama de América Lati-
na y el Caribe como Zona de Paz” el que se 
realizara en el Palacio de Convenciones, en 
La Habana, Cuba.
En la convocatoria señalan que “La Procla-
ma de la región América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz, suscrita por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) celebrada en La Habana en enero de 2014, constituye un verdadero hito 
histórico, por cuanto significa el acuerdo de mayor profundidad y trascendencia política de los 
concertados en siglos por países latinoamericanos y caribeños”.
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, se propone con este seminario 
debatir sobre los problemas globales, fomentar una cultura de paz, promover la solidaridad entre 
los pueblos, concientizar acerca de los beneficios reales de la eliminación de las armas nucleares 
y del desarme general, y rechazar la existencia de bases y enclaves militares diseminados en casi 
todos los países de América Latina y el Caribe, entre otros objetivos.

Correo: movpaz@enet.cu
Convocatoria completa en www.derechoalapaz.com

Alicia Lira, presidenta de AFEP,
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Rina Bertaccini: 

EEUU no tienen principios, ni ética: Su ley, la máxima 
ganancia

En el Café “La Paz” de Calle Corriente, 
en Buenos Aires, nos encontramos con la 

geógrafa Rina Bertaccini. Su voz, es una voz 
autorizada para hablar de “política internacio-
nal”. Y con razón, desde 1950, ha dedicado su 
vida en la defensa de la Paz, la Soberanía y la 
Solidaridad entre los Pueblos.

- Según datos actuales, hay más   de 70 bases 
militares de EEUU en América Latina…
No hay límite para estos tipos. Sin embargo, 
hay que analizar la información sin dogmas, 
porque los dogmas no son para hacer ciencia. 
Los dogmas están bien para la religión, para 
algunas teorías, pero para el conocimiento no. 
No hay que pensar, como aquel que escribió en 
las paredes, “cuando creíamos tener todas las 
respuestas nos cambiaron las preguntas”. En-
tonces, no se puede pensar con dogmas. 
Los yanquis, han avanzado mucho tecnológi-
camente lo que se deriva sobre todo de la cien-
cia y la tecnología militar. Ellos se han concen-
trado en eso durante muchos años en su plan 
de dominar al mundo. No tienen la locura de 
Hitler, que además no era tan loco, era igual de 
malo pero tan loco no era.
Ellos inventan cosas nuevas, permanentemente, 
porque piensan que van a seguir engañando a 
la gente. No abandonan esa idea y desparraman 
“información” que cuando uno la analiza 
termina siendo ridícula pero que el sentido 
común cree, porque parecen verdad. 

- Hoy las bases militares de EEUU no son 
como antiguamente eran…
Ellos aprendieron la lección, de las bases mili-
tares que tuvieron, inmediatamente de la post-
guerra, de la segunda guerra mundial, donde 
acumularon miles de soldados para controlar 
militarmente a Japón, por ejemplo Okinawa es 
eso. 
Ellos concentran  miles de soldados en un lu-
gar, la gente los ve y los odian porque le es-
tán quitando su propia tierra que a veces no es 

necesario que sea una convicción ideológica, a 
veces es algo, inclusive de piel. La gente quiere 
sus tierras, no quieren que se la estén ocupan-
do, bueno a veces tiene razón otras veces no, 
pero los yanquis aprendieron su lección.
Pero en cada región tienen una u otra forma de 
actuar según se pueda porque yo creo que ellos 
no son dogmáticos, son pragmáticos, que es 
distinto. No tienen principios, no tienen ética, 
la ética de ellos no existe porque su ley es la de 
la máxima ganancia.

- Actualmente, hay una devuelta al concepto 
de guerra fría porque en los últimos años 
Putin ha asumido un rol mucho más activo en 
Crimea, en Siria… 
Lo ridículo de la situación, Barack Obama, que 
realmente lamento que sea negro porque pare-
ce que uno lo discriminara. Ahora  dicen que le 
van a pedir cuentas a Putin, que sino rectifica, 
lo expulsaran del grupo de los 8 por invadir 
Crimea, pero qué caraduras, cara de piedras. 
Los tipos han invadido cuántos países andan 
por ahí y ahora le dicen a Rusia que lo van a ex-
pulsar del grupo de los 8, pero cómo dicen eso. 
Creen que todos somos tontos. Es ridículo, eso 
no se puede sostener y además lo ponen a uno 
en una situación, pero de que están hablando 
estos papanatas, pero no son papanatas, porque 
creen que pueden seguir mintiendo…
Hay que recordar que Crimea fue tradicional-
mente rusa y que la gente se levantó porque es-
tán en contra de los golpistas que tiraron a bajo 
al presidente Víktor Yanukóvich en Ucrania. 

- Pero muchos gobiernos van a creer lo que 
dice EEUU 
No, los gobiernos no van a creer nada. Yo creo 
que quieren engañar a la gente común. Eso no 
tiene sentido, es demasiado brutal, es casi es-
túpido… 
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- ¿Estamos igual que en la época de la guerra 
fría, con dos grandes potencias?
No estamos igual, hay algunas diferencias sus-
tanciales y en esto hay que pensar, informarse. 
Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de los 
dos imperialismos. Porque un pueblo como 
Rusia no hace una revolución para después ha-
cerse imperialista, hay que dejarse de joder.
No hay dos potencias, primero, desde el punto 
de vista de potencia de conjunto, EEUU sólo 
es la primera potencia militar y China le esta 
pisando los talones y a Rusia no la pueden do-
minar tan fácilmente. 
Son los yanquis lo que empiezan las invasio-
nes, entonces hay un contenido diferente en 
esos gobiernos. Sabes, lo que pasa que si no di-
ferenciamos eso, y es mi opinión, nos va a pa-
sar lo que le paso a Hebe que cuando apareció 
Chávez dijo “con los milicos nada, los milicos 
son todos iguales”. Entonces ella metió a todos 
en un mismo saco y eso es un error.
Entonces, la situación no es igual como en la 
“guerra fría”, ahora no hay dos grandes poten-
cias contrapuestas, hay más potencias y no esta 
tan claro qué van a hacer algunas de ellas.

Yo estoy enferma con los dogmáticos, porque 
los dogmáticos repiten lo que ayer era cierto, 
pero a lo mejor lo que ayer era cierto ahora no 
lo es. 
Entonces no se puede opinar así, porque la vida 
cambia, o sino les va a pasar a los amigos de acá 
del pueblo, el partido obrero, que el problema 
que tienen que cuando la realidad no coincide 
con lo que ellos vaticinan dicen que quien esta 
equivoca es la realidad.
El dogmático tiene siempre dos opciones, blan-
co o negro, en el medio no hay anda. Sí o no. 
Es fácil hacer política así y todo lo que hace el 
gobierno esta mal y todos los que se oponen 
al gobierno son buenos. Así no se puede hacer 
política. El dogma no sirve, la realidad cambia 
y el enemigo es vivo.

- ¿Qué piensas del papa Francisco?
Yo al papa Francisco lo conozco cuando estaba 
acá, tengo muchas diferencias de opinión con 
él, pero el papa Francisco fue el otro que dijo 
que no vamos a avalar ninguna intervención 
militar en Siria. 

Olga Pinheiro, investigadora; Rina Bertaccini; y el periodista Pablo Ruiz

Entrevista
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Francisco es un tipo muy pio-
la que se dio cuenta de cual 
era la situación y comenzó a 
tomar distancia de ese mundo 
que se estaba hundiendo en 
Roma junto con los escánda-
los de malversación de fon-
dos y todo lo demás

- La lucha por la paz enton-
ces también implica hacer 
lobby con el vaticano y con 
quien sea necesario… 
Yo no creo mucho en el lobby, 
yo creo en otra cosa. Yo creo 
que si esas declaraciones 
facilitan la movilización de los millones de 
cristianos honestos que hay en este mundo esto 
está bien. Creo que él está haciendo cosas que 
efectivamente contribuyen a la paz, entonces no 
se puede negar, porque el sol está ahí. Aunque 
se tape con un dedo, el sol igual está ahí. 

- Sobre el tema del gasto militar ¿Tampoco se 
puede meter a todos en el mismo saco?
Vos no podes hacer una evaluación de los go-
biernos que compran armamento en América 
Latina y el Caribe sin fijarte que quien traccio-
na esa militarización son los yankys que tienen 
un presupuesto militar superior a todas nuestras 
naciones.  No se puede criticar a Venezuela por 
comprar 100 mil fusiles para defenderse cuan-
do EEUU tiene miles de bombas nucleares y lo 
esta amenazando.
Entonces no se puede decir que algunos go-
biernos de América Latina están entregados a 
la carrera militarista sin analizar lo otro. Eso 
es dogmatismo también. Hay que luchar con-
tra quienes traccionan la militarización, los que 
venden las armas, los que hacen negocio con el 
narcotráfico, con los que lo han militarizado en 
beneficio para la ocupación militar de EEUU 
en México, en Honduras, en Guatemala y en un 
montón de lugares.

- Cuál es tu opinión de lo que ha estado pa-
sando en Venezuela 
Yo no tengo ninguna duda lo de lo que hay acá 
es lo que se llama un golpe blanco, que es bas-
tante parecido de lo que hicieron en Ucrania. 
En Venezuela desde que subió Hugo Chávez 

hicieron 18 ó 19 eleccio-
nes y solo perdió una, y 
por poquito. Y desde que 
murió Chávez, Maduro 
se presenta y gana las 
elecciones justito, por un 
1% más. Eso quiere decir 
que tuvo mas 50% de los 
votos, cuando quien gane 
las elecciones en EEUU 
o en la mayoría de los 
países capitalistas donde 
no es obligatorio el voto, 
a veces la gana con el 25 
o 30 % de los votos, pero 

él la gano con el 51%. En-
tonces, ¿cómo dicen que es una dictadura?
Sobre la violencia, el gobierno de Maduro lla-
ma al dialogo y al día siguiente sale hablando 
Capriles, diciendo que no iba a ir porque sería 
hacerle el juego a Maduro. Sin embargo, lla-
man a las protestas violentas, asesinan gente, 
hay miembros de la guardia nacional boliva-
riana muertos, hay gente chavista herida, ase-
sinada. Estas bandas están destrozando todo, 
cuanto edificio nacional encuentran. Esos no 
son luchadores, son delincuentes. El objetivo 
es tumbar a Maduro, los intereses del petróleo 
son muy fuertes. A esta altura, es un secreto a 
voces que quien esta detrás de todo esto es di-
rectamente la embajada norteamericana.

- ¿Qué opinas de la declaración de CELAC 
de que  nuestro continente sea una región de 
paz?
Para mí fue estupenda. La CELAC es como la 
OEA sin Canadá y EEUU y eso se votó prác-
ticamente con unanimidad. Entonces esto es 
como la campaña nuestra “fuera bases, Amé-
rica Latina región de paz”. Eso, no por mérito 
nuestro. Estoy diciendo otra cosa, estoy dicien-
do que supieron captar una cosa, que a nosotros 
nos dio muchos resultados, que la gente lo ha 
tomado muy bien, es extraordinario. 
Claro que estaba frente de CELAC nada más, 
ni nada menos, que el general de ejército Raúl 
Castro, que no es ningún pavote y no es sólo el 
hermanito menor de Fidel. Los tontos que di-
cen eso no saben nada, porque esos son tontos. 
Yo lo conozco personalmente…
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- ¿Qué ha ocurrido con el tema de las Malvi-
nas?
Ha ocurrido una cosa muy importante, con el 
avance de las tecnologías de extracción de pe-
tróleo, los británicos ya tienen plataformas ex-
plorando el mar en Las Malvinas. Ellos sabían 
que había petróleo, en 1980, lo cual es verdad, 
aunque algunos no lo querían reconocer.
Y justo ahora en que están desesperados por el 
petróleo, porque les falta y tienen en este conti-
nente una de las mayores reservas, incluido ese 
petróleo de Las Malvinas, y ese es el problema 
de Venezuela. Se ha descubierto que la reserva 
de Venezuela es una de las primeras del mun-
do, nada más ni nada menos…
La respuesta es que no es que los ingleses sean 
“pavotes”, los ingleses son unos hijos de puta, 
pero “pavos” no son. 

- Finalmente, entiendo que has dedicado gran 
parte de tu vida a la lucha por la paz, ¿Qué te 
hizo tomar este camino? 
Al principio, son cosas ocasionales. Yo desde 
los 18 años que milito en el Consejo de la Paz 
de Argentina, que recién se había creado. Yo 
venía saliendo de la escuela secundaria, hace un 
montón de años, y en ese momento, el Consejo 
de la Paz, en 1950, hizo un llamamiento contra 
las armas atómicas, y se organizaron campañas 
en todo el mundo. Y nosotros nos movilizamos 
en Argentina junto a mucha otra gente, porque 
también se había fundado el movimiento de la 
paz en Argentina. Eso me marco mucho. Pero, 
la verdad, todo lo posterior, fue por la convic-
ción de la importancia de la paz. No la paz de 
la palomita, porque eso es una tontería. Es muy 
bonita la palomita pero el asunto, el problema, 
es saber identificar a los promotores de la gue-
rra y ahí hay que pegar. No nos equivoquemos, 
ningún ser humano con sentimientos quiere la 
guerra. Para ellos, es el gran negocio, como el 
combate a la droga. Son todos inventos para 
matar gente, pero matar gente en el sentido que 
es un gran negocio, en el mundo hoy en aquel 
momento, el principal negocio era la venta de 
armas, la fabricación y venta de armas, hoy hay 
dos negocios, el armamentismo y la droga, y en 
todo eso esta la cabeza del capitalismo. Cuando 
uno entiende como es la cosa, es muy apasio-
nante.

Sr. Juan Orlando Hernández
Presidente de la República de Honduras

Las persona y organizaciones que firmamos 
esta campaña solicitamos a las autoridades 
de Honduras, al  presidente Juan Orlando 
Hernández, que en virtud de esclarecer y hacer 
justicia por el crimen de la dirigente Berta Cá-
ceres, y con esto dar garantías y transparencia 
absoluta, "firmen un  convenio de asistencia 
técnica entre el Estado de Honduras y la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) para efectos de nombrar una comisión 
de personas expertas, independientes y de con-
fianza del COPINH y de la familia de mane-
ra que supervisen, apoyen y participen de las 
investigaciones que actualmente realiza el Mi-
nisterio Público".
 Al mismo tiempo, solicitamos que se respeten 
a las y los defensores de derechos humanos y 
que se cumplan con las medidas cautelares que 
la CIDH ha ordenado al estado de Honduras 
ejecutar, disponiendo inmediatamente de todos 
los recursos que se requieran para esto.
 Pedimos que se cumplan con las obligaciones 
del Convenio 169 de la OIT por lo cual se debe 
cancelar de manera inmediata y definitiva la 
concesión otorgada a la empresa DESA para 
el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca" y sus-
pender todas las demás concesiones que fueron 
otorgadas sin la consulta libre, previa, e infor-
mada como ordenan las leyes internacionales.

Firme la campaña de firmas en:
www.soawlatina.org
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El plan de Obama sobre Guantánamo
Por Emmanuel Bonforti*

Durante los últimos días los medios perio-
dísticos reprodujeron la propuesta que 

presentó el presidente estadounidense Barack 
Obama para cerrar la cárcel cubana de Guan-
tánamo. La prensa liberal recibió con buenos 
ojos la propuesta, identificando a Guantánamo 
como uno de los símbolos de abusos, torturas 
y prácticas ilegales cometidas contra los dete-
nidos. 
El plan de cierre es visto como una vieja pro-
mesa de Obama esbozada el 22 de enero de 
2009 quien, además, decretó la prohibición de 
métodos interrogatorios equiparados a la tortu-
ra. El propio Obama sostuvo en la presentación 
del plan que la permanencia de la cárcel “es 
contraproducente en la lucha contra el terro-
rismo”. La medida es leída como un gesto de 
acercamiento de contenido humanitario a los 
fines de seguir avanzando un proceso de acer-
camiento entre Cuba y los EEUU. 
En términos operativos la propuesta implica el 
traslado de personas privadas de la libertad a 
trece lugares diferentes, entre los cuales cuen-
tan las prisiones de Colorado, Carolina del Sur 
y Kansas, además de seis instalaciones milita-
res.
Sin embargo, no todos son gestos de humani-
dad democrática por parte Obama. Movido por 
una táctica de acercamiento “a la norteameri-
cana” con Cuba y dando gesto a la opinión pú-
blica de entendimiento democrático, Obama no 
deja de ser un político pragmático que conduce 
el mayor imperio de la actualidad.
Con su gesto pretende dejar en claro que la 
cárcel de Guantánamo ha sido un símbolo de 
desprestigio dentro de la comunidad mundial y, 
su vez, pretende demostrar que la cárcel no im-
plicó un avance para la seguridad nacional nor-
teamericana. Asimismo, para el propio Obama 
el fin de la cárcel implica evitar un gasto de 
650 millones de dólares que se requiere para su 
funcionamiento. 
El pragmatismo también esconde la presión del 
lobby por parte del complejo militar industrial 
vinculado a la clase dominante norteamericana, 

encargada de financiar las aventuras imperiales 
que hoy ponen en jaque a la paz del mundo.
Pero existe una omisión mediática aún más pe-
ligrosa que es naturalizar la existencia de un 
base militar norteamericana en territorio ex-
tranjero. De esta manera se oculta la verdade-
ra causa Guantánamo que excede a la propia 
cárcel: la base militar norteamericana es una 
ofensa para Cuba pero también para el resto de 
América Latina.
Guantánamo es una consecuencia directa de 
la invasión de los EEUU  a Cuba en 1898, en 
pleno contexto de guerra de liberación contra 
España.  Esa invasión tuvo un doble efecto: por 
un lado, la derrota de España y la independen-
cia de Cuba y, por el otro, la injerencia direc-
ta de los EEUU en la isla más grande de las 
Antillas. Desde entonces, los EEUU fijaron su 
posición expansionista en la región durante la 
Era del Imperio y, además, utilizaron ese hecho 
como un trampolín para consolidar su hege-
monía en el Caribe. En Cuba y Guantánamo 
se esconde el deseo de ese destino manifiesto. 
Esto se evidencia al no contemplar en ningún 
momento como parte del plan devolver a Cuba 
el territorio ocupado por la base naval de Guan-
tánamo.
Tanto el fin del bloqueo como la salida defini-
tiva de los EEUU de la base militar de Guan-
tánamo se convierten en las exigencias indecli-
nables por parte de las autoridades cubanas.
* Sociológo Universidad de Buenos Aires  To-
mado de Cuadernos de coyuntura. Este ha sido 
un extracto del artículo original que puede leer 
en www.cubadebate.cu
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Clinton y el infierno que ayudó a hacer en Honduras
David Brooks* 

El asesinato de Berta Cáceres en Honduras 
es, en parte, responsabilidad de la actual 

precandidata demócrata Hillary Clinton, acu-
san expertos al recordar el apoyo implícito que 
la ex secretaria de Estado brindó a los golpistas 
en Honduras.
“Hillary Clinton será buena para las mujeres. 
Pregúntenle a Berta. Pero no pueden. Está 
muerta”, escribió en The Nation Greg Grandin, 
profesor de la Universidad de Nueva York. 
Grandin recuerda que Berta fue una líder indí-
gena valiente y opositora al golpe hondureño 
de 2009 que Hillary Clinton, como secretaria 
de Estado, hizo posible.
Clinton, como fue reportado tanto por él como 
por otros analistas y comprobado después en los 
correos electrónicos de la entonces secretaria, 
desempeñó un papel central en minar el retorno 
de Manuel Zelaya, el presidente depuesto. Al 
hacerlo, Clinton se alió con los peores sectores 
de la sociedad hondureña, agrega Grandin, y 
dio legitimidad al Congreso golpista.
Recordemos que Zelaya fue secuestrado por 
militares hondureños armados, quienes lo saca-
ron del país el 28 de junio de 2009, y aunque el 
acto fue condenado internacionalmente como 
un golpe, el Departamento de Estado nunca lo 
calificó como tal, lo cual se interpretó como un 
apoyo implícito a los golpistas.
Grandin reporta hoy que, antes de su asesinato, 
la propia Cáceres señaló a Clinton como una 
de las responsables de legitimar el golpe en su 
país.  Después del golpe se desató una ofensiva 
represiva contra los movimientos sociales; in-
cluyendo el de Cáceres, el Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Hon-
duras (COPINH). Se han documentado ase-
sinatos de activistas, periodistas y defensores 
de derechos humanos en ese país durante los 
últimos años. 
“Los nombres de los asesinos de Cáceres aún 
no se conocen. Pero sabemos quién la mató”, 
escribe Grandin, señalando la ola de represión 
contra COPINH por su oposición a un mega-
proyecto hidráulico de una empresa hondureña, 
DESA, financiada con gran capital extranjero.

Clinton, en su libro Hard Choices, presenta el 
caso de Honduras como un gran ejemplo de su 
manejo pragmático de su política exterior: “En 
los días subsecuentes (después del golpe) hablé 
con mis contrapartes alrededor del hemisferio, 
incluyendo la secretaria Espinosa en México. 
Elaboramos estrategias sobre un plan para res-
taurar el orden en Honduras y asegurar que 
pronto pudieran realizarse elecciones libres e 
imparciales de manera legítima, lo cual dejaría 
irrelevante la cuestión de Zelaya”.
Pero, como recuerda el analista Mark Weisbrot, 
“la cuestión de Zelaya era todo menos irrele-
vante”, ya que líderes latinoamericanos, la Or-
ganización de Naciones Unidas y otras organi-
zaciones multilaterales condenaron el golpe y 
exigieron el retorno del presidente legítimo al 
poder. “La posición desafiante y antidemocrá-
tica de Clinton impulsó un deslizamiento hacia 
abajo en las relaciones estadunidenses con va-
rios países latinoamericanos”.
Por otro lado, la organización School of the 
Americas Watch recordó que el golpe hondu-
reño fue llevado a cabo por egresados de lo que 
antes se llamaba la Escuela de las Américas, 
institución castrense estadounidense para la ca-
pacitación de militares latinoamericanos.
Grandin concluyó que se debería preguntarle 
a Clinton hoy día “si aún está orgullosa del in-
fierno que ayudó a hacer rutinario en Hondu-
ras”.
* Corresponsal en Nueva York.  
Este es un extracto del artículo original. Fue 
publicado en La Jornada 
www.jornada.unam.mx
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Ponencia: La Importancia de la Memoria Histórica
Martín Almada, Premio Nobel Alternativo.

La Memoria histórica es un espacio de lucha política.

Cuando el general Perón fue 
destituido de su cargo pre-

sidencial  por la fuerza reaccio-
naria argentina, en 1955, dijo 
que la fuerza es el derecho de 
las bestias.
Hace 40 años también las bes-
tias tuvieron una reunión aquí 
en Chile, y dieron nombre a 
la red criminal y le llamaron: 
Cóndor ¡Qué sacrilegio para 
la espiritualidad de los pueblos 
Andinos! ¡Qué mala idea! ¡Qué 
ofensa! Hubiera sido llamado 
más bien Operación Gorila.
Eran militares, eran policías, y 
manipularon las ansias de liber-
tad de San Martín, O’Higgins y otros, cuando 
usaron la  idea del Cóndor, como el Señor de 
los Cielo y de los vuelos más altos  que impul-
só antes a los ejércitos a que atravesaran por la 
libertad cordilleras, ríos, mares, para indepen-
dizar solidariamente a los pueblos de nuestra 
América, nuestra Patria Grande.
La noche del 26 de noviembre de 1974, en 
Asunción, fui interrogado por un Tribunal Mi-
litar. No podía encontrar explicación a tanta 
violencia. ¿Por qué mi vecino de celda era un 
argentino? Amílcar Latino Santucho, quién me 
relató que  el sociólogo Jorge Fuentes Alarcón 
estaba también prisionero. Fuentes Alarcón, 
chileno ¿Por qué? ¿Por qué los que me interro-
garon y disponían la tortura, sonaban a argen-
tinos, chilenos, bolivianos? ¿Por qué  escucha-
ba palabras en portugués? Muchas  preguntas. 
Poco a poco iba encontrando las respuestas las 
que fueron comprobadas  con el descubrimien-
to del Archivo del Terror.
Después de 15 años de paciente investigación 
pudimos llegar al Nido del Cóndor, en Asun-
ción, Paraguay. El 22 de diciembre de 1992 lo-
calizamos más de 700.000 piezas documentales 
que tienen hoy acorralados a todos los genoci-

das de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Para-
guay y Uruguay que dejaron más de 100.000 
víctimas fatales.
¿Quiénes fueron las víctimas?: Más del 50% 
eran dirigentes sindicales, estudiantes, profeso-
res, periodistas, artistas, dirigentes de la Teo-
logía de la Liberación, campesinos, indígenas, 
mujeres organizadas, militares constituciona-
listas, abogados, médicos, cientistas sociales, 
intelectuales. Es decir la clase pensante de 
América Latina. 
Su objetivo principal fue instalar en América 
Latina el neoliberalismo salvaje y criminal con 
un Mercado total e inseguridad total.
Ustedes, comprenderán  mi emoción. A 23 
años de aquel descubrimiento,  ahí estaba la 
invitación firmada por Manuel Contreras, el 
plan aprobado por Pinochet, las instrucciones 
de inteligencia y seguridad de los países par-
ticipantes de la Operación Cóndor, acordadas 
por sus mentores norteamericanos. 
Estas cartas, fichas y declaraciones fueron ca-
tegorizadas por la UNESCO como Memoria 
del Mundo. 
Todos estos documentos han posibilitado la 
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Justicia y la Reparación en varios países. No 
así en Paraguay. Por eso hemos iniciado una 
querella en tribunales argentinos en el ámbito  
de la Jurisdicción Universal porque en Para-
guay seguimos al margen de la Ley.
No estamos aquí en condición de jueces de la 
Operación Cóndor sino más bien como  sobre-
vivientes, familiares de detenidos políticos, 
ejecutados. Estamos aquí como  testigos de 
una grave injusticia que padeció el Cono Sur 
de América Latina, por orden de Washington, 
para revisar la historia, propiciar un debate re-
gional para comprender el presente y el futuro 
a partir de la resistencia de nuestros pueblos.
Cuando se fue el Cóndor, se instaló la impuni-
dad en nuestros países. Pero, debo advertir que 
estamos sintiendo de nuevo su peligroso ale-
teo. Por ello tenemos que profundizar la inte-
gración en América Latina para hacer realidad 
el sueño de Eduardo Galeano que “los mapas 
del alma no tienen fronteras”, el sueño boliva-
riano, sanmartiniano, etc.
A los 40 años de la creación del Cóndor el 
dolor nos sigue consumiendo porque los  ex 
presos políticos, en toda América Latina, y sus 
familiares están abandonados a su suerte. No 
queremos más compasión sino una reparación 
integral y digna.
Este evento no es para abrir heridas sino para 
cerrar las que siguen abiertas. Nos parece 
muy importante para contrarrestar el Cóndor, 
que sigue volando, apoyar el funcionamiento 
del Consejo de Defensa suramericana de la 
UNASUR y apoyar la propuesta del Presidente 
Evo Morales que los militares que quieren as-
cender al grado de Capitán deben, como condi-
ción, haber aprobado el curso  Antiimperialista. 
Y que nuestros países, incluyendo Chile, dejen 
de enviar soldados a la Escuela de las Américas 
en EEUU.
Los poderes fácticos a través de la prensa están 
provocando la desestabilización de los gobier-
nos progresistas y democráticos de la región y 
también con la vigilancia mundial electrónica. 
Para neutralizar estas acciones ilegales y amo-
rales sugerimos también a la UNASUR la crea-
ción de un Consejo de Defensa  para la libertad 
de expresión por ejemplo para que México, 
Honduras y Paraguay dejen de ser los países 

más peligrosos para los periodistas. Peligro 
que proviene de los carteles de droga pero tam-
bién de las autoridades estatales.
Abrigamos la firme esperanza que el Santo Pa-
dre Francisco autorice la apertura del Archivo 
del Vaticano para los países del Cóndor. Será 
una valiosa contribución contra la Impunidad 
en la región.
Venimos a este lugar sagrado llamado Palacio 
de la Moneda buscando remedio para curar do-
lores del  alma. 
Recuerdo que nuestros corazones latían con 
angustia, dolor e impotencia por lo que estaba 
pasando, en este mismo lugar, el 11 de septiem-
bre de 1973 de manos de los militares que esta-
ban violando la Constitución Nacional.
Mario Benedetti, en su poema dedicado a Sal-
vador Allende, decía: “Para matar al hombre 
de la paz tuvieron que bombardearlo, hacerlo 
llama, porque el hombre de la paz era una for-
taleza. Para matar al hombre de la paz tuvie-
ron que imaginar que era una inmensa tropa, 
una armada, tuvieron que creer que era otro 
ejército. Pero el hombre de la paz era tan sólo 
un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un 
mandato y eran necesarios mas tanques, mas 
rencores y mas bombas, mas aviones porque el 
hombre de la paz era una fortaleza imbatible”.
Rendimos homenaje entonces hoy al hom-
bre de la Paz, a Salvador Allende. A todos los 
periodistas víctimas del sistema capitalista, 
exigimos la libertad de todos los Prisioneros 
Políticos Mapuches que luchan por su tierra, 
pedimos la libertad del reportero grafico Felipe 
Duran, prisionero por tomar fotos de la repre-
sión que sufren las comunidades mapuches. 
Y, finalmente, también  exigimos la libertad del 
preso más antiguo del mundo Oscar López Ri-
vera, líder puertorriqueño independentista.
Muchas gracias.

(Ponencia presentada en el Seminario Interna-
cional “Derechos humanos, memoria y políti-
cas públicas” realizado el  30 de octubre de 
2015 en el Centro Cultural Palacio de la Mo-
neda, organizado por la UNESCO)

Documentos
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Solidaridad con Siria

En la Sala “Los presidentes” del Ex-congre-
so Nacional en Santiago, se realizó, en no-

viembre pasado, el conversatorio: “Siria, por el 
derecho a vivir en paz” el que fue convocado 
por la Liga Latinoamericana por el Retorno a 
Palestina, la Unión Bicentenaria de los Pueblos, 
el Comité Chileno de Solidaridad con Palestina 
y el Observatorio por el cierre de la Escuela de 
las Américas.
En la actividad se contó con la participación 
del Embajador de Siria, Khalil Bitar, quien se-
ñaló que “lo que está pasando en Siria no es 
una guerra civil de ninguna manera, lo que está 
pasando en Siria es una guerra terrorista muy 
sucia, donde los guerrilleros y los mercenarios 
vinieron de más de 100 países del mundo”.
El embajador acusó a Turquía quien instaló un 
campo de refugiados en la frontera con su país. 
“En estos campos recibieron a mercenarios que 
vinieron de muchos países, los entrenaron, los 
armaron, y los soltaron adentro de Siria por las 
largas fronteras que tenemos con Turquía”.  
Khalil Bitar, también mencionó cómo increíble 
que armas que EEUU lanzó para los kurdos ha-
yan caído en manos del Estado Islámico y que 
costaba creer que EEUU, con todos sus satéli-
tes, no pudiera detectar que el petróleo robado 
en Siria se estaba trasladando en caravanas de 
camiones a Turquía para la venta.

Especial Telesur: La guerra en Siria
Antes de estallar la guerra, Siria se caracteriza-
ba por ser un país próspero. Para 2010 el índice 
desarrollo humano de esta nación se ubicaba en 
0.662 puntos y con un nivel de convivencia es-
table, las múltiples religiones y credos coexis-
tían y se respetaban mutuamente. Su producto 
bruto antes del conflicto era de 110.1 mil millo-
nes de dólares y además era el único país árabe 
con una constitución laica, y en donde las mu-
jeres gozaban de los mismos derechos que los 
hombres, en educación, salud y oportunidades 
laborales.
A principios de 2011 apareció en Facebook una 
página titulada "The Syrian Revolution 2011" 
que llamaba a la población al “Día de la cóle-
ra”, a realizarse el viernes 4 de febrero, pero la 

convocatoria fue un rotundo fracaso. Un medio 
de comunicación qatarí criticó el revés y califi-
có al país como “Reino del silencio”. Diversos 
hechos violentos ocurrieron en puntos aislados 
de Siria, que inmediatamente fueron manipula-
dos por medios internacionales.
La República Árabe de Siria, pequeño país del 
Levante Mediterráneo sufre, desde marzo del 
año 2011, una de las agresiones terroristas más 
sangrientas desde la invasión estadounidense a 
Irak y Afganistán a inicios del Siglo XXI. Más 
de 250 mil muertos, un millón de heridos, 7.6 
millones de desplazados internos y 4 millones 
de refugiados, principalmente en países veci-
nos.
El génesis de la guerra
El historiador estadounidense Robert Freeman 
afirma que el Estado Islámico, uno de los prin-
cipales actores y promotores de la guerra de 
Siria, fue creación de EEUU y describe su pro-
ceso de conformación en 3 etapas: La primera 
etapa se dio con la guerra de Irak y el derroca-
miento del gobierno de Sadam Husein. Durante 
su mandato, Al Qaeda no existía dentro de Irak 
y precisamente el Estado Islámico tiene su ori-
gen en ese grupo radical.
Aunque la mitad de la población de Irak es 
sunita, EEUU dejó el poder de ese país a un 
Gobierno chiíta. La derrota  de los Ejércitos 
iraquí y Kurdo (los llamados Peshmerga) por 
el Estado Islámico se debió a que los sunitas 
prefirieron establecer alianzas con sus correli-
gionarios yihadistas que hacerlo con sus "ad-
versarios religiosos" chiítas.

Juan Cuevas, Unión Bicentenario de los Pueblos; Emba-
jador de Siria, Khalil Bitar; de la Embajada Irak, Mohsin 

Rajab; y Carlos González de SOAW Chile
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Datos
- 13.5 millones necesitan asistencia humani-
taria
- Más de 4 millones de sirios huyeron del 
país
- 7.6 millones de desplazados internos
- Más de 1 millón de heridos
- El 60% de los 23 millones de sirios son 
víctimas de la pobreza
- La mitad de la población está desempleada
- Al menos 81 periodistas muertos
- 610 médicos y trabajadores de la salud 
asesinados
- Más de 2 millones de niños no pueden ir a 
la escuela

Fuerte: www.telesurtv.net

La segunda etapa, ocurrió en la campaña en 
contra del gobierno de Bashar Al Assad. El Go-
bierno estadounidense en su intento por deses-
tabilizar al gobierno de Siria, financió y prestó 
colaboración a los "precursores" del Estado 
islámico en el país, de los cuales uno de ellos 
se encuentra al frente de al-Nusra. La tercera 
etapa de la conformación del Estado Islámico 
se produjo cuando EEUU planificó que Arabia 
Saudita y Turquía lograran financiar y apoyar a 
los mercenarios en Siria.  

El costo humano
De acuerdo a Naciones Unidas, la guerra en Si-
ria ha dejado más de 250 mil muertos, así como 
cuantiosos daños a la infraestructura y econo-
mía del país, que tardaría cerca de 30 años en 
reponerse. Por otra parte, la cifra de refugiados 
y desplazados no puede ser más trágica: cuatro 
millones y siete millones 500 mil respectiva-
mente. Siria ahora es el país con mayor canti-
dad de refugiados en el mundo, por encima de 
Afganistán, Somalia y el resto de los países de 
África y Medio Oriente combinados.
Consecuencias económicas
La economía de Siria por este conflicto ha he-
cho retroceder el desarrollo humano del país. 
Según cifras del PNUD (Programa Naciones 
Unidas para el Desarrollo) Siria ha tenido pér-
didas económicas de 203 mil millones de dó-
lares hasta finales de 2014, cifra que equivale 
cuatro veces a su Producto Interno Bruto (PIB) 
a precios constantes de 2010. Mientras que el 
desempleo afectó aproximadamente a unos tres 
mil 339 millones de personas, lo que representa 
54.3 por ciento de la fuerza laboral.

Refugiados: hijos de la guerra en Siria
A casi seis años del conflicto las cifras son de-
vastadoras, para octubre de 2015 según la Agen-
cia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
se registraron 4 millones 180 mil 631 refugia-
dos sirios en los países vecinos, dos millones 
de ellos en Jordania, Irak y El Líbano. Un mi-
llón 900 mil sirios fueron recibidos en Turquía 
y otros 26 mil 700 refugiados en el norte de 
África. Hasta el momento hay 7 millones 600 
mil desplazados internos en Siria y 281 mil 446 
peticiones de asilo a la Unión Europea. 
Más de 14 millones de niños sufren los efectos 
de una guerra cada vez más intensa sostiene 
UNICEF.
Al cierre de esta edición, el secretario general 
de la Organización las Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, afirmó que la guerra en Siria ha 
dejado 255 mil muertos, desde que inició hace 
cinco años, que  12 millones de sirios necesitan 
ayuda humanitaria y unos cuatro millones se 
han convertido en refugiados.

Internacional
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El Pentágono invita a los hackers a 
vulnerar sus sistemas
El Departamento de Defensa estadouni-
dense está invitando a los piratas infor-
máticos a que pongan a prueba su ciber-
seguridad bajo un programa piloto que 
es el primero de su clase en el gobierno 
federal, informó el Pentágono.
Llamado “Hack the Pentagon” (Piratear 
el Pentágono), este programa premiará 
en efectivo a los participantes que puedan 
identificar debilidades en las páginas pú-
blicas del Pentágono.
“Siempre aliento a nuestra gente a pensar 
más allá de la caja de cinco lados que es 
nuestro Pentágono”, dijo el secretario de 
Defensa, Ashton Carter.

La ONU advierte del riesgo de pedir que 
Apple desencripte un iPhone
“Forzar a Apple a crear programas infor-
máticos para minar los elementos de se-
guridad de sus propios teléfonos” puede 
tener “consecuencias negativas para los 
derechos humanos de las personas en 
todo el mundo”, afirmó el Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos.
“Con el fin de resolver un tema de seguri-
dad relativo a la encriptación en un caso, 
las autoridades corren el riesgo de abrir 
una caja de Pandora con implicaciones 
extremadamente perjudiciales para los 
derechos humanos de millones de perso-
nas, incluyendo su seguridad física y fi-
nanciera”, dijo Zeid Ra’ad al Husein, en 
un comunicado difundido en Ginebra.

EEUU espía a todo el mundo
El sitio www.elmundo.es  publicó, a fines de 
enero de este año, que el diario israelí Yediot 
Ajaronot habia revelado que “dos países ami-
gos” como lo son EEUU y Reino Unido habían 
espiado “en los últimos 18 años a Israel” “in-
terceptando las comunicaciones codificadas de 
sus drones”.
El ex ministro israelí de Asuntos de Inteli-
gencia, Yuval Steinitz, comentado esta noti-
cia señaló: “No estamos sorprendidos porque 
sabemos que EEUU espía a todo el mundo, 
incluyendo sus amigos como Israel pero sí es 
decepcionante. Entre otras cosas porque noso-
tros desde hace décadas no espiamos ni desco-
dificamos comunicaciones de EEUU”.
La publicación también indica que “The Wall 
Stret Journal reveló que EEUU siguió espian-
do al primer ministro israelí, Benjamín Netan-
yahu, pese a la promesa del presidente Barack 
Obama de no espiar más a líderes de países 
amigos. 

La “rusofobia” en el parlamento europeo
El eurodiputado español Javier Couso, de Iz-
quierda Unida, ha alertado del marcado carác-
ter antirruso que se ha dado en la reunión de la 
Subcomisión de Seguridad y Defensa del Par-
lamento Europeo: “tiene un marcado carácter 
rusófobo”señaló.
“Había un tratamiento acusando directamen-
te a Rusia de practicar una guerra informati-
va. Hemos tenido una persona que representa 
el Servicio de Acción Exterior del Parlamen-
to Europeo y dos personas directamente de la 
OTAN, una de ellas del Centro de Excelencia 
Comunicaciones Estratégicas de la OTAN”, 
dijo Couso.

Las  amenazas para la seguridad de EEUU
Rusia y China representan la mayor amenaza 
para la seguridad interna de EEUU, “seguidos 
por Irán y Cuba, en menor escala”, afirmó 
el jefe de inteligencia estadunidense, James 
Clapper, al presentar un informe ante el 
Comité de Servicios Armados del Senado.



El Derecho de Vivir en Paz • 39 

Palabras sacan Palabras
El actor Ricardo Darin, fue entrevistado en el 
programa “Animales Sueltos” por Alejandro 

Fantino. La entrevista posteriormente se “viralizó” 
por las excepcionales respuestas:

-¿Es cierto que vos rechazaste una oferta para 
filmar en Hollywood con Tarantino?

Sí, claro.
-¿Por qué?

Porque me ofrecieron el papel principal pero tenía 
que hacer de narco mexicano, y yo le pregunté a su 
productor por qué los mexicanos tienen que seguir 
haciendo de narcos si los que más consumen “mer-

ca” son los yankees.
-¿Y qué te contestó?

La respuesta que me dio me molestó... Me dijo: 
“Entonces es una cuestión de plata, diga cuánto 

más quiere ...”. Es decir, no pueden llegar a ver ni 
comprender que hay códigos por fuera del dinero 

que algunos todavía portamos, ¿Me explico?
- Mmm, no, la verdad que no.

¿Cómo que no? Ale, vos sos un tipo piola, tenés 
que comprender de qué te hablo. 

- Pero podrías haber tenido más plata.
¿Más plata? ¿Ser millonario? ¿Para qué?

- ¿Cómo para qué? para ser feliz…
¿Feliz con más plata? ¿De qué me hablás?
– Todos quisiéramos tener más plata...

Ale, yo tengo plata, tengo un auto importado de alta 
gama. Desayuno, ceno y almuerzo lo que quiero,  

puedo darme dos duchas calientes al día ¿Vos tenés 
idea de cuánta gente del mundo puede darse dos 

baños calientes al día?, muy poca gente puede darse 
ese gusto... Yo me puedo ver desde afuera y me 

digo “Puta, loco, qué suerte que tuviste”.
–Pero hubieras filmado en Hollywood...

Creo no me sé explicar bien. Yo ya estuve en la 
ceremonia de los Oscar y no me gustó, todo es de 

plástico...
–Realmente me asombrás, Ricardo, te hacía más 

realista, con los pies sobre la tierra.
Mirá, qué casualidad, yo a vos también.

“Dame la mano desde la profunda 
zona de tu dolor diseminado. 

No volverás del fondo de las rocas. 
No volverás del tiempo subterráneo. 

No volverá tu voz endurecida. 
No volverán tus ojos taladrados. 

Mírame desde el fondo de la tierra, 
labrador, tejedor, pastor callado:
domador de guanacos tutelares:
albañil del andamio desafiado:

aguador de las lágrimas andinas:
joyero de los dedos machacados:

agricultor temblando en la semilla:
alfarero en tu greda derramado:

traed a la copa de esta nueva vida 
vuestros viejos dolores enterrados. 

Mostradme vuestra sangre y vuestro surco, 
decidme: aquí fui castigado, 

porque la joya no brilló o la tierra 
no entregó a tiempo la piedra o el grano:

señaladme la piedra en que caísteis 
y la madera en que os crucificaron, 
encendedme los viejos pedernales, 

las viejas lámparas, los látigos pegados 
a través de los siglos en las llagas 

y las hachas de brillo ensangrentado. 
Yo vengo a hablar por vuestra boca 

muerta....”.

Pablo Neruda

Sube a nacer conmigo, hermano

Poesía
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El viaje de los imaginarios en 
31 días
“Federica Matta con este li-
bro nos sorprende, nos abre 
otros mundos, nos muestra 
otras maneras de ver la vida 
y la educación, induciendo a 
que cada uno se apropie de la 
obra. Este es un libro-objeto 
que nos invita a viajar por 
senderos desconocidos, en 
que el mismo viaje es más im-
portante que el destino final. 
Este manual o antimanual de 
educación, lleno de poesía, 
nos ayuda a ampliar los hori-
zontes y a mover los límites 
de lo posible”.
Le Monde Diplomatique
San Antonio 434, Santiago
www.lemondediplomatique.cl

www.editorialauncreemos.cl

¿Qué (no) hacer? 
Apuntes para una crítica de los 
regímenes emancipatorios

Este libro de Miguel Maz-
zeo, publicado por Editorial 
Quimantú, es un nuevo texto 
que nos ofrecen para conti-
nuar la permanente reflexión 
que deben tener los militantes 
sociales con sueños de victo-
rias.
La idea de este texto es apos-
tar por "forjar una izquierda 
contrahegemónica y prefigu-
rativa, es decir, que anticipe 
aquí y ahora, en cada territorio 
de lucha y resistencia, nuestra 
manera creativa de afrontar 
los desafíos, sin repetir fór-
mulas de memoria ni copian-
do experiencias pasadas”.
Editorial Quimantú
Cóndor 1071, Santiago Centro

www.quimantu.cl

El Caso Mateluna
La Editorial Ocean Sur Chile 
presentó recientemente el li-
bro “La Justicia Falla. Ensayo 
a partir de las Crónicas Ma-
nuscritas desde la Cárcel de 
Alta Seguridad”. 
“En este libro, señala la abo-
gada Alejandra Arriaza, pre-
tendemos dar a conocer la si-
tuación de Jorge Mateluna, el 
proceso que se llevó contra él, 
las pruebas que lo condena-
ron. Las personas que lo lean 
se van a dar cuenta que la jus-
ticia comete errores garrafales 
que pueden costar la libertad 
de una persona inocente”.  
www.libertadajorgemateluna.cl

Libros

Imperialismo Cultural
En nuestro sitio www.derechoalapaz.com ponemos a su disposi-
ción en PDF el libro “Imperialismo Cultural en América Latina: 
Historiografía y Praxis” la que “Representa la obra generada por 
un grupo de intelectuales mayormente de Cuba, además de Argen-
tina, Jamaica, Brasil, y Australia que se reunieron en distintas con-
ferencias en la Universidad de  Matanzas “Camilo Cienfuegos”, 
Cuba, en la víspera del siglo XXI”. Sugerimos especialmente el 
articulo “El Buen Vecino Global: Intervención Estadounidense en 
Culturas Nacionales, 1945-2000” de Robert Austin.
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Jugar limpio, vivir en paz

Hace pocos días atrás vi la película 
“La Jugada Maestra” que retrata 

parte de la vida del legendario ajedre-
cista estadounidense Bobby Fisher y 
su duelo con el ruso Boris Spassky. 
Ambos destacados deportistas tienen 
habilidades excepcionales para jugar 
ajedrez. Uno es el campeón nacional 
de los EEUU  y el otro de Rusia. Y, la 
trama, es su enfrentamiento en el cam-
peonato mundial de ajedrez donde uno 
u otro lograran el primer lugar. 
La película, sin embargo, sitúa a los 
competidores inmersos en el contexto de la “guerra fría”. Entonces, “no solo es un campeo-
nato lo que se discute, sino que también el orgullo de una nación en contra de la otra”. 
La película en cuestión difiere, por lo menos en algunos aspectos, de muchas otras tantas 
películas del relato constante de Hollywood en que se deja siempre como “enemigos” o “te-
rroristas” o “narcotraficantes” o “malvados” a rusos, chinos y latinoamericanos.
En casi todas las películas “Made in Usa” el “enemigo” queda claramente establecido y de 
esta forma se establece en la “conciencia colectiva” el miedo a aquellos y se los sitúa en el 
plano de “peligrosos” lo que genera una serie de prejuicios y discriminación contra gran 
parte de la población.
La diferencia, al menos, en esta película, donde por supuesto gana Fisher, y con él los EEUU, 
el ruso Boris Spassky se levanta de su asiento y es el primero que aplaude su propia derrota 
reconociendo así, con hombría, la perfecta jugada de Fisher que le da a este el triunfo. 
Y el deporte es  así, es un juego, en que se gana o se pierde, y la vida sigue adelante. Pero 
en el deporte, como en la vida, hay reglas que se deben seguir al pie de la letra, para que la 
victoria sea justa. Es cierto, hay quienes ganan con trampas y saltándose toda ética, pero una 
victoria espuria no tiene la sabrosura de quien jugó limpio.
El deporte es un espacio donde nos encontramos personas, comunidades, organizaciones, y 
países para compartir en la sana competencia deportiva en que siempre, por sobre resultados 
particulares, todos ganamos por el solo hecho de estar juntos y probarnos en la sana compe-
tencia.
Sería distinto el mundo, si todos, y principalmente EEUU, dedicaran más tiempo y recursos 
al deporte, al arte, a la solidaridad con los demás. Claramente, viviríamos en un mundo más 
sano y más seguro.
Los próximos Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro, este año en Brasil, y la Copa Mundial de 
Futbol en Rusia el 2018, serán los próximos espacios deportivos en que más allá del juego 
los países pueden demostrar que podemos y debemos vivir pacíficamente unos y otros.
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Carta a nuestra Abya Yala
Estimados amigos: No sé si se acuerdan que en julio de 2014 jóvenes de 19 países nos reunimos en 

Venezuela para enraizarnos en la resistencia y caminar juntos. Después de este encuentro muchos 
seguimos conectados y hermanados en la lucha lo cual genero la necesidad de volver a encontrarnos 

para seguir tejiendo unidad popular. Por esto, a mediado del 2015, empezamos a coordinar el segundo 
encuentro continental que llevaría el nombre de “Somos una Abya Yala” nombre ancestral que fue 

dado por todos los pueblos originarios de toda América con el propósito de descolonizarnos y reivin-
dicar lo propio.

Este segundo encuentro se ejecutó en Guatemala, en el departamento del Peten, en la tierras ances-
trales de la cultura Maya, en la tierra de hombres y mujeres trabajadoras de la Cooperativa Nuevo 

Horizonte, y que durante 36 años se enfrentaron a la guerra civil y que hoy por hoy trabajan organiza-
damente creando nuevos modelos alternativos al capitalismo. 

Me toco estar encargado de las delegaciones y pasaron muchas situaciones que nos pusieron a correr 
y también pasaron cosas no planificadas que salieron bien como por ejemplo olvidar que Felipe del 
Brasil llegaba el 27 de febrero pero para mi sorpresa se hospedo en el hostal de su amigo donde se 

estaban hospedando otros dos colombianos que iban para el encuentro. 
Tampoco logramos coordinar bien con Marcia de Honduras y salimos sin ella para el Peten y estando 

a 5 horas de la ciudad recibimos la llamada de ella diciendo que estaba en la ciudad de Guatemala, 
pero por suerte una gran amiga paso por ella y logro conseguirle un bus a la media noche para que por 

la mañana estuviera con nosotros en el Peten. 
Finalmente el 1 de marzo dimos inicio al Encuentro Continental “Somos una Abya Yala” con mucha 
energía y expectativas porque 22 organizaciones de 9 países darían un pantallazo de la resistencias de 

nuestros pueblos.  
En la mañana del tercer día recibimos la terrible noticia del asesinato de  la líder indígena Berta Cá-
ceres  lo que nos dejó consternados. Berta sabía de este Encuentro y había enviado a 2 jóvenes a que 
participaran con nosotros. Horas antes que le dispararan le escribió a una compañera, la que estaba 
con nosotros, para preguntar cómo iba todo. Por la noche unimos nuestros corazones y reflexiona-

mos sobre el hecho, jurando ser mejores para que el enemigo no vuelva hacer lo mismo con nuestros 
procesos de resistencia en nuestra Abya Yala. 

El encuentro fue un espacio muy importante construido por todas y todos, también fue flexible permi-
tiendo darle forma tomando en cuenta la naturaleza de las organizaciones participantes  lo que facilitó 

la construcción de una agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
Durante nuestra estadía en el Peten, logramos conocer la Cooperativa Nueva Horizonte que nos hos-
pedó y participaron del encuentro. Ellos están organizados hace 18 años logrando tener una comuni-

dad con escuela, seguridad, servicios públicos y lo más importante tienen paz. 
La mayoría de los integrantes de esta cooperativa durante la guerra civil guatemalteca eran guerrille-
ros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FAR y con los acuerdos de paz en 1996 les tocó organi-

zarse y el fruto fue la Cooperativa Nuevo Horizonte.
El encuentro destino un día para visitar las majestuosas ruinas del Tikal y poder trabajar un de los 

ejes temáticos en dicho sitio ancestral lo que generó mucha energía positiva entre los participantes. Es 
importante que conozcan que la mayoría de los participantes tienen una conexión con la madre tierra 
y una identidad originaria lo que convertía al Tikal en el mejor sitio para discutir sobre nuestra Abya 

Yala.
Durante 5 días discutimos sobre el extractivismo, megaproyectos, autonomías territoriales, comuni-

cación y defensa del territorio. Muchos gritos de luchas se lazaron desde ese místico y ancestral lugar  
pero el  más fuerte que retumbo en nuestro interiores fue: Berta Cáceres ¡¡presente!!

Me despido y como amor eficaz 

Jonathan González Quiel      
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