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Editorial

En CNN escuché el testimonio de Yei Yang, 
de Laos, que a sus 22 años, el 2008, una 

bomba le explotó en medio de un basural hi-
riendo su cuerpo, desfigurando su rostro. 
“Cuando vi lo que había pasado no quise vivir 
más”, dijo Yang con tristeza. Él es uno más de 
los 20 mil muertos o mutilados que hay, sola-
mente, después de la guerra.
Entre 1964 y 1973 EEUU arrojó sobre Laos 
más de 2 millones de toneladas de explosivos, 
para frenar a la insurgencia comunista, y aún 
siguen detonando e hiriendo personas.
¿En cuántos países más podríamos contar his-
torias similares de mutilados y muertos y don-
de tristemente EEUU está involucrado?
Krishnamurti, un pensador hindú, señala que 
nadie se pregunta: “Por qué tenemos guerra, 
por qué nos matamos unos a otros, nos asesina-
mos unos a otros? Es muy importante pregun-
tarnos eso. ¿Por qué debemos matar a otros?” 
“¿Qué estamos protegiendo, nuestra casa, 
nuestro hogar, nuestras ideas, nuestra cuenta 
bancaria ? ¿El mundo entero se está deterioran-
do, se está haciendo añicos, y no investigamos 
las causas fundamentales?”.
Cuando escribimos estas líneas, María Luisa 
de SOAW está en Tucson trabajando en las ta-
reas previas de una protesta que se realizara en 
octubre, en la frontera de EEUU y México, en 
solidaridad con los inmigrantes que son perse-
guidos y maltratados por el gobierno estado-
unidense.
Los inmigrantes huyen de la pobreza y de la 
violencia que hay en sus países de origen la 
que, sin duda, es patrocinada por los mismos 
EEUU quien fomenta no sólo la violencia di-
recta sino también la violencia indirecta que es 
no tener trabajo, no tener salud, no tener segu-
ridad, entre muchas más.
¿Cuánto dinero gasta EEUU en la guerra contra 
todo el mundo y contra su mismo pueblo? ¿Es 
la guerra que le traerá la paz? 
Si lo piensan así sus estrategas, sus servicios 
secretos, su inteligencia, están en un grave 
error porque la guerra la podrán ganar, por un 

tiempo, aplastando al débil, imponiendo sus 
políticas por la fuerza, pero la paz, duradera y 
merecida, nunca nacerá de un acto injusto.
Benito Juárez, dijo sabiamente que: “Entre los 
individuos, como entre las Naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz”.

El voto del pueblo
Por otro lado, el 31 de agosto se consumó en 
Brasil la destitución, por parte del Senado, de 
la presidenta Dilma Rousseff.
En el nordeste, Fortaleza, Brasil, una radio in-
surgente, Radio Os Irredentos, que sólo tiene la 
palabra como su mejor arma de combate, de-
nuncia ante su pueblo que la presidenta Dilma 
ha sufrido, no un juicio político, sino un golpe 
de estado.
Lo cierto es que el golpe de estado fue dado por 
una verdadera tropa de bandidos. 
 “En conjunto, el 60 por ciento de los 594 miem-
bros del Congreso de Brasil enfrentan cargos 
como recepción de sobornos, fraude electoral, 
deforestación ilegal o secuestro y homicidio”, 
señaló el mismo New York Time, agregando 
que la presidenta Dilma Rousseff “es una ano-
malía entre los principales personajes políticos, 
pues no ha sido acusada por enriquecimiento 
personal”.
Sin embargo, la mayoría de los grandes me-
dios de comunicación poca atención dieron a 
los detalles de quiénes iban a juzgar a la presi-
denta Dilma. Repitieron la retórica establecida 
que todo esto era legal y constitucional. Poco y 
nada importó que fuesen verdaderos criminales 
el 60 por ciento de sus jueces. 
Menos importó a EEUU. El portavoz del De-
partamento de Estado, John Kirby,  corrió a 
decir que “Esta fue una decisión hecha por el 
pueblo brasileño, y la respetamos”. 
El pueblo de Brasil, sin embargo, eligió a la 
presidenta Dilma por 54 millones de votos. El 
Senado la destituyó con 61 votos.
Una manifestante dice en su cartel, en una foto 
de Brasil, golpe de estado “alegrías de ricos, 
desgracia de pobres”.
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En la Librería de Le Monde Diplomatique, 
en Santiago de Chile, por iniciativa del 

Observatorio por el Cierre de la Escuela de 
las Américas, se exhibió recientemente el do-
cumental “Todo Guantánamo es Nuestro” del 
realizador colombiano Hernando Calvo Ospina 
y producido por Resumen Latinoamericano.
En la oportunidad, también entregaron sus opi-
niones Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); 
Carlos González, de la Corporación 3 y 4 Ála-
mos; y José Miguel Hernández Mederos, Se-
gundo Secretario de la Embajada de Cuba en 
Chile.
Alicia Lira com-
partió con el pú-
blico que tuvo 
la oportunidad 
de participar 
en noviembre 
del 2015, en el 
IV Seminario 
por la Paz y la 
Abolición de las 
Bases Militares 
Extranjeras, rea-
lizado en Guan-
tánamo y Caimanera, y donde llegaron 212 
delegados de 34 países.
“En esta reunión participaron pacifistas, acti-
vistas de todo el mundo, que no quieren bases 
militares extranjeras en América Latina. Por 
eso mismo, luchamos por el cierre de la base 
militar de EEUU en Guantánamo y por la de-
volución de esos territorios a Cuba. Este es un 
sentimiento muy arraigado, de tantos latinoa-
mericanos y del caribe, porque lo que pasa en 
Cuba, con esto, nos afecta a todos. Tendremos 
distintas culturas, lenguajes, pero tenemos ese 
sentimiento maravilloso del internacionalis-
mo”, expresó. 
La dirigente de AFEP, manifestó que por lo 
mismo apoyan los esfuerzos del Consejo Mun-
dial por la Paz y del Movimiento Cubano por la 
Paz  y la Soberanía de los Pueblos, ya que “el 
imperialismo sólo somete, saquea y trae pobre-
za a nuestros pueblos”.

“Ahí lo muestra el documental, EEUU sólo 
trae analfabetismo, pobreza y prostitución don-
de van. Lo mismo pasó en Venezuela, el alfa-
betismo que había era inmenso cuando asumió 
Hugo Chávez. Los gobiernos que son títeres 
del imperio y EEUU quieren pueblos ignoran-
tes, incultos, para que no se rebelen ante las 
injusticias. Es increíble, todo lo que se aprende 
cuando uno sabe leer”, comentó.
José Miguel Hernández Mederos, de la Em-
bajada de Cuba en Santiago, recordó que “los 
pueblos tienen el derecho a la autodetermi-
nación de sus territorios” y que este territorio 
ocupado en Guantánamo, contra la voluntad 

de Cuba, “es 
un bastión de 
la revolución, 
de dignidad del 
pueblo cubano, 
frente a la si-
tuación de tener 
al enemigo a 
metros y don-
de realmente se 
ven”.
Sobre “Todo 
Guantánamo es 

Nuestro”, dijo que “este documental se ha visto 
en varios  países del mundo. Evidentemente, es 
la primera vez que se hace este tipo de material 
audiovisual y tiene el valor que cuenta la histo-
ria por sus habitantes, sus protagonistas, y eso 
tiene un valor muy importante”.
El diplomático, expresó que el tema de la devo-
lución de los territorios de Guantánamo es una 
de las demandas de Cuba a EEUU. “Para poder 
hablar de normalización de las relaciones uno 
de los elementos que hay que resolver es ese 
tema”, dijo. 
Carlos González, explicó que “hay distintos 
tipos de bases militares”,  grandes y pequeñas, 
recordando “la base Diego García que se usó 
para atacar Vietnam” y la base Soto Cano 
en Honduras, desde donde despegó el avión 
que llevó al presidente Manuel Zelaya, luego 
del golpe de estado del 2009, a Costa Rica. 

Solidaridad: Que EEUU devuelva Guantánamo a Cuba
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También señaló que hay bases de EEUU en 
Colombia y en Las Malvinas, de Argentina, 
esta Gran Bretaña, la OTAN.
En su intervención, González recordó la deci-
sión soberana, que se tomó bajo la presidencia 
de Rafael Correa, de expulsar a EEUU de la 
base militar de Manta.
“Ecuador, Bolivia y Venezuela tomaron la deci-
sión de establecer  en sus constituciones que no 
pueden haber bases militares extranjeras en sus 
territorios. Hace poco también hemos escucha-
do al presidente Evo Morales que además hay 
que hacer escuelas militares antiimperialistas, 
esa debe ser nuestra meta”, dijo, agregando que 
“La tarea nuestra es que exista en una nueva 
constitución en Chile un artículo que prohíba 
las bases extranjeras en nuestro territorio”, se-
ñaló.
Finalmente, el dirigente compartió con el pú-
blico que recientemente, el 8 de junio, el Par-
lamento Europeo condenó las cárceles secretas 
que la CIA utilizó en Lituania, Polonia y Ru-
manía.
“La resolución dice textual que lamentan  “que 
el compromiso asumido por el presidente Oba-
ma de cerrar Guantánamo antes de enero de 
2010 aún no se haya puesto en práctica” y no-
sotros agregaríamos, también, devolverlo a sus 
legítimos dueños”, concluyó Carlos González.
Por otro lado, Alicia Lira, recordó que en Chi-
le el mismo embajador de EEUU inauguró, en 
abril del 2012, una base militar de EEUU en el 
Fuerte Aguayo, Concón.

“Allí están enseñando “operaciones urbanas” 
y quienes son los enemigos, de acuerdo a las 
fotos que ellos mismos publicaron, son los que 
usan pasamontañas, son lo que usan pañuelos 
palestinos, son los jóvenes, son los pobres. El 
objetivo sigue siendo el mismo, la Doctrina de 
la Seguridad Nacional, la doctrina del enemigo 
interno”, indica.
La dirigente en su exposición dijo también que 
los militares chilenos, que violaron los dere-
chos humanos, “fueron entrenados en la Es-
cuela de las Américas la que antes estaba en 
Panamá y que ahora está en Georgia, EEUU. 
Los militares que van allá, se convierten en 
obedientes del imperio”.
“Nosotros como agrupación pedimos verdad y 
justicia pero también debemos luchar para que 
nunca más vuelva a pasar todo lo que pasó en 
dictadura. El nunca más significa que no va-
yan más militares chilenos a la Escuela de las 
Américas, que nunca más se vea al hombre, a 
la mujer organizada, como el enemigo inter-
no”, señaló.

NO + BLOQUEO A CUBA
El bloqueo a Cuba afecta a su pueblo. Durante 

el último período las afectaciones fueron de 
753 mil 688 millones de dólares estadouniden-

ses. En total, en más de 50 años, el bloqueo 
ha provocado daños  por más de  125 mil 873  

millones  de  dólares a precios corrientes.

www.cubavsbloqueo.cu
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Helmut Frenz: Ejemplo de Solidaridad
Por Hervi Lara

Helmut Frenz nació el 4 de febrero de 1933, 
en Allenstein, Alemania. Estudió teología 

en las Universidades de Bonn, Goettingen y 
Kial. En 1959 fue ordenado pastor de la Iglesia 
Luterana donde se vio conmovido por la pobre-
za de los países del Tercer Mundo. Quiso, por 
tanto, ser consecuente con el Dios de los cris-
tianos que había conocido y con quien se había 
comprometido a ser uno de sus discípulos.  
Llegó a Chile en 1965, a la ciudad de Concep-
ción. Allí fue capellán de la Cárcel de Meno-
res y conoció la vida de los pobladores de los 
campamentos. La madre de uno de los niños 
de la cárcel llegó un día a su casa a pedirle que 
bautizara a otro de sus hijos más pequeños, 
puesto que el sacerdote católico del lugar se 
había negado a hacerlo debido a que ella habi-
taba en un campamento denominado “Lenin”. 
Este episodio significó uno de los hitos de la 
vida del pastor.  
Extrañamente, Frenz fue nominado obispo de 
la Iglesia Luterana, por lo que debió trasladar-
se a Santiago en 1970. A fines de aquel año, 
los representantes de las Iglesias visitaron al 
recién electo Presidente de la República Salva-
dor Allende. Este, con la grandeza de espíritu 
que le caracterizaba, pidió a las Iglesias que, 
mientras se legislaba al respecto, acogieran a 
los numerosos refugiados políticos que enton-
ces vivían en Chile. Helmut Frenz se abocó a 
dicha tarea fundando la Organización Ecumé-
nica “Diaconía” que, tras el golpe de Estado de 
1973, se transformó en la Comisión Nacional 
de Ayuda a los Refugiados (CONAR) que po-
sibilitó la salida del país  de más de 7.000 refu-
giados extranjeros. En octubre de 1973,  junto 
al obispo católico Fernando Ariztía, presidió el 
Comité para la Paz en  Chile. 
El 13 de noviembre de 1974, a las 9,45 horas, 
según señala el mismo Frenz, “visité, acompa-
ñado del obispo Fernando Ariztía, al general 
Augusto Pinochet. Nos era conocido que la 
policía secreta DINA usaba lugares de tortura 
ocultos para adiestrar técnicamente a sus ver-
dugos.  Pinochet nos recibió sin ningún acom-
pañante de su parte en su despacho oficial. Le 
entregamos la documentación a la que él le 
echó una mirada interesada.  

Cuando comenzó la conversación empleando 
la palabra “apremio físico”, él nos interrumpió 
con la pregunta: “¿Ustedes quieren decir tor-
tura?”. Nosotros contestamos afirmativamente 
y pudimos emplear a partir de este momento 
claramente la palabra “tortura”, tras lo cual 
Pinochet dijo: “El bacilo del comunismo ha 
contagiado al pueblo. Por esta razón tengo que 
combatirlo y aniquilarlo. Los comunistas más 
peligrosos son los miristas. Es preciso torturar-
los, pues si no se hace,  no hablan.  La tortura es 
necesaria para exterminar el comunismo”.
Tras estas palabras del tirano, se incrementó en 
Frenz su convicción de lucha contra la repre-
sión, pues “el que ha sido torturado no vuelve a 
encontrar una  vida normal en este mundo, por-
que la tortura lo ha desposeído de algo que es 
tan esencial para el hombre como el aire para 
respirar. Ha perdido la fe y la confianza en la 
humanidad de las personas”, dijo Frenz.
En 2010 Frenz regresó a Alemania, falleciendo 
en la ciudad de Hamburgo el 13 de septiembre 
de 2011.
Desde 2013, la CECT-Chile y la Iglesia Evan-
gélica Luterana en Chile (IELCH) se han uni-
do para sistematizar y difundir la obra de este 
excepcional pastor creando el Centro Helmut 
Frenz de Educación y Documentación en Dere-
chos Humanos, para la formación de las nuevas 
generaciones, en búsqueda de “la solidaridad 
perdida”, puesto que “lo que amamos en los 
otros es lo que hay de divino en ellos. Y lo que 
los otros aman en nosotros, es lo que nosotros 
tenemos de Dios”.  

Este artículo puede leerlo completo en: 
www.contralatortura.cl
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Brasil: La radiografía del Golpe
Por Frei Betto*

El 17 de abril de 2016, el gobierno de Dilma 
Rousseff fue destituida por un golpe par-

lamentario (y que el Senado ha confirmado 
este 31 de agosto pasado). Este es el nuevo 
tipo de acción conservadora en América Lati-
na. El primer golpe parlamentario tuvo lugar 
en Honduras (2009), con el derrocamiento del 
presidente Manuel Zelaya. El segundo, en Pa-
raguay (2012), cuando se derrocó al presidente 
Fernando Lugo.
En Brasil, el golpe se 
encuentra debidamente 
probado por los registros 
telefónicos entre el se-
nador Romero Jucá y el 
ex director de Petrobras, 
Sergio Machado, acusa-
do de corrupción por la 
Operación Lava Jato, una 
investigación de la Jus-
ticia para indagar la par-
ticipación de políticos, 
empresarios y funcionarios públicos con este 
tipo de delitos. 
Después que Michel Temer, el presidente inte-
rino de Brasil, lo nombrara Ministro de Planifi-
cación, Jucá permaneció en el cargo sólo ocho 
días. En la grabación, ampliamente difundida, 
el entonces ministro dice claramente que sacar 
del poder a Dilma sería una manera de detener 
el avance de la investigación Lava Jato, en la 
que Jucá es denunciado por corrupción. 

¿De qué se acusó a Dilma? 
De haber cometido un crimen de responsabi-
lidad fiscal. Me explico: el dinero de que dis-
ponible el gobierno es el resultante de los im-
puestos incluidos en los precios de los bienes y 
servicios consumidos por la población y de las 
contribuciones que tributan las personas físicas  
de mayores ingresos y las personas jurídicas, 
tales como los bancos y las empresas rurales y 
urbanas. Esos recursos tributarios van a manos 
del Tesoro Nacional.
En 2014, un año electoral, la crisis económi-
ca mundial, en particular la reducción de los 
precios de las materias primas, afectó a Brasil. 

Una tonelada de hierro cayó de 180 a 55 dó-
lares. La bolsa de soja, 40 a 18. El barril de 
petróleo crudo, 140 a  40. Al año siguiente, el 
PIB de Brasil disminuyó 3,7%.
Para mantener los programas sociales como 
Bolsa Familia, y financiar el Plan de cosecha, 
para fomentar la agricultura, Dilma recurrió 
a dos bancos públicos, el Banco de Brasil y 
la Caja Económica Federal. Poco después, el 

Tesoro Nacional les re-
embolsó a esos Bancos 
públicos las cantidades 
retiradas.
En opinión de la oposi-
ción, Dilma ha cometi-
do un crimen. La ley de 
responsabilidad fiscal 
impide que los bancos 
públicos puedan finan-
ciar proyectos públicos. 
Mientras que todos los 
presidentes anteriores han 

cometido el mismo "delito", sólo Dilma ha sido 
castigada. 
La lógica que rige el sistema bancario brasi-
leño se debe a los bancos privados. El Banco 
existe  para especular, dar uno y tomar dos o 
tres. Nunca para promover acciones sociales o 
prevenir la suspensión de los programas socia-
les en Brasil, que salvaron de la miseria, los 
últimos 13 años, a 45 millones de personas.

En 13 años de gobierno de Brasil, el PT, a lo 
largo de los dos mandatos de Lula (2003-2006 
y 2007-2010) y del primero de Dilma (2011-
2014), promovió cambios significativos en el 
mapa social de Brasil, cómo llevar la energía 
eléctrica a 15 millones de hogares; permitirle 
a 9 millones de jóvenes el acceso a la univer-
sidad; reducir significativamente la pobreza; 
extender la atención a la población más pobre 
a través del Programa Más médicos, que traje-
ron a Brasil más de 11 000 profesionales de la 
salud cubanos, etc.

* Este es un extracto del artículo original 
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Golpes de Estado al servicio del Imperio, ‘blandos’ 
por ahora…

Por Jorge Araya

La abusiva destitución de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, electa por más de 

54 millones de votos, consumada por 61 sena-
dores, mayoritariamente corruptos, no es un 
hecho aislado, infame, contra las democráticas 
conquistas populares. Es un acto donde está 
detrás el voraz Imperio, las insaciables multi-
nacionales y las tan ambiciosas, como serviles, 
oligarquías nacionales. 
Es parte de la trama y una acción más del cer-
teramente denominado Plan Cóndor ‘blando’, 
que tiene como evidente objetivo imponer en 
nuestra Patria Grande el inhumano mercado 
salvaje que sus consecuencias la pagan los 
pueblos. Hoy evitan  las sanguinarias acciones 
militares de la segunda mitad del siglo pasa-
do, pero no la excluyen, si fuese necesario, la 
participación de militares y policías en actos 
golpistas.
Fue en Honduras que iniciaron este megapro-
yecto de neocolonialismo, con determinan-
te participación de Hillary Clinton, entonces 
secretaria de Estado de los EEUU. La noche 
del 28 de junio de 2009, el presidente Manuel 
Zelaya fue violentamente sacado de la cama y 
enviado en pijama al exilio forzado. Cabe men-
cionar que Clinton, la candidata ‘demócrata’, 
se asesoraba nada menos que con Henry Kis-
singer, comprometidísimo en el golpe de esta-
do en Chile, y en todo el genocidio del primer 
Plan Cóndor.
El 22 de junio, tres años más tarde, llegó el tur-
no de Fernando Lugo, presidente de Paraguay: 
en un ‘juicio político’, la Cámara de Diputados 
lo declaró “culpable de mal desempeño de las 
funciones presidenciales”, responsabilizándolo 
por la muerte de 17 personas en el desalojo de 
campesinos sin tierras, una semana antes. El 
burdo y brutal montaje de Curuguaty fue un 
alevoso crimen para justificar el neogolpismo 
imperial.
Recordemos también los intentos de golpe de 
estado. El 2008, en Bolivia, hubo maniobras 
contra Evo Morales que buscaban provocar una 

guerra civil, dividir al país, donde un sector de 
la oposición levantó la demanda de “indepen-
dizar” la región más rica de Bolivia, la Media 
Luna, donde se encuentra Santa Cruz, Tarija, 
Beni y Pando.
En Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, por 
intermedio de sectores de la Policía y de la 
Fuerza Aérea, intentaron acabar con el presi-
dente ecuatoriano, Rafael Correa, fracasando. 
Este primero de septiembre, en Venezuela la 
operación violenta “Tomar Caracas”, donde se 
quería expulsar a Nicolás Maduro, fue derrota-
da por el bolivarismo. 
Sin embargo, los enemigos de la justicia y la 
paz no cesarán de implementar otros procesos 
sediciosos y seguirán conspirando para hacer 
caer a los gobiernos de Venezuela, Ecuador 
y Bolivia quienes se gobiernan haciendo uso 
del derecho de la autodeterminación que tie-
nen los pueblos y no siguen los dictámenes de 
Washington, el FMI, como hacen muchos de 
nuestros países en detrimento de los intereses 
nacionales.

Dos curiosidades: 
1. El 2012, Liliana Ayalde era embajadora de 
EEUU en Paraguay y, desde el 2013, en Bra-
sil.
2. Con el explícito objetivo de implementar 
una acusación constitucional contra Salvador 
Allende, el 6 de julio de 1972, fue creada la 
Confederación de la Democracia (CODE) 
cuyos líderes eran Eduardo Frei Montalva y 
Onofre Jarpa. Aglutinando a toda la oposición, 
la CODE necesitaba elegir dos tercios de los 
diputados, en marzo de 1973, para concretar su 
plan; pero –a pesar del brutal sabotaje político 
y económico, incluyendo terrorismo– el 43,4% 
de los votos obtenidos por la Unidad Popular le 
impidieron dominar el Congreso Nacional. 
Sin embargo, en agosto de 1973, el presidente 
del Senado, Eduardo Frei Montalva, declaró 
inconstitucional al Gobierno Popular, abriendo 
paso al golpe de Estado.
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Dilma Rousseff: “No esperen de mí el sumiso silencio 
de los cobardes”  

En esta jornada, para defenderme del juicio 
político me aproximé más al pueblo, tuve 

oportunidad de escuchar su reconocimiento, 
de recibir su cuidado. Escuché, también, duras 
críticas a mi gobierno, a errores que se come-
tieron y a medidas y políticas que no fueron 
concretadas. Acojo con humildad esas críticas.
Hasta porque, como todos, tengo defectos y co-
meto errores.
Entre mis defectos, no están la deslealtad ni la 
cobardía. No traiciono los compromisos que 
asumo, los principios que defiendo o a los que 
luchan a mi lado. En la lucha contra la Dictadu-
ra, recibí en mi cuerpo las marcas de la tortura. 
El sufrimiento de la prisión me amargó durante 
años. Vi violentar e, incluso, asesinar compa-
ñeros y compañeras.
En esa época, era muy joven. Tenía mucho que 
esperar de la vida. Tenía miedo de la muerte, 
de las secuelas de la tortura en mi cuerpo y en 
mi alma. Pero, no cedí. Resistí. Resistí la tem-
pestad de terror que empezó a engullirme, en la 
oscuridad de los tiempos amargos que vivía el 
País. No me cambié de lado. A pesar de recibir 
el peso de la injusticia en mis hombros, conti-
nué luchando por la democracia.
Dediqué todos esos años de mi vida a la lucha 
por una sociedad sin odios ni intolerancia. Lu-
ché por una sociedad libre de prejuicios y dis-
criminaciones. Luché por una sociedad donde 
no hubiese miseria o excluidos. Luché por un 
Brasil soberano, más igual y justo.
Tengo orgullo de eso. Quien cree, lucha.
Con casi 70 años de edad, no sería ahora, des-
pués de ser madre y abuela, que abdicaría de 
los principios que siempre me guiaron.
En el ejercicio de la Presidencia de la Repúbli-
ca, he honrado el compromiso de mi país, con 
la Democracia, con el Estado de Derecho. He 
sido intransigente en la defensa de la honesti-
dad en la gestión de los asuntos públicos.
Por eso, ante las acusaciones que en mi contra 
son dirigidas en este proceso, no puedo evitar 
sentir en la boca, nuevamente, el sabor áspero y 
amargo de la injusticia y de la arbitrariedad.

Y por eso, como en el pasado, resisto.
No esperen de mí el sumiso silencio de los 
cobardes. En el pasado con las armas, y hoy 
con la retórica jurídica, nuevamente pretenden 
atentar contra la Democracia y contra el Estado 
de Derecho.
En el pasado de América Latina y de Brasil, 
siempre que los intereses de los sectores de la 
élite económica y política fueron heridos por 
las urnas y no había motivos legales para desti-
tuciones legítimas, se armaban conspiraciones, 
concluyendo en golpes de Estado.
El presidente Getulio Vargas, que nos legó la 
CLT -Consolidación de las Leyes del Traba-
jo- y la defensa del patrimonio nacional, sufrió 
una implacable persecución; la horrible trama 
orquestada por la llamada ‘República del Ga-
leão’, que lo llevó al suicidio.
El presidente Juscelino Kubiitschhek, fue víc-
tima de constantes y fracasadas tentativas de 
golpe, como ocurrió en el episodio Aragarças.
El presidente João Goulart, defensor de la De-
mocracia, de los Derechos de los Trabajadores 
y de las Reformas de Base, superó el golpe del 
parlamentarismo, pero fue depuesto e instau-
rada la dictadura militar, en 1964. Durante 20 
años, vivimos el silencio impuesto por la arbi-
trariedad y la democracia fue barrida de nues-
tro país.
Las pruebas producidas dejan claro e irrefuta-
ble que las acusaciones en mi contra dirigidas 
son meros pretextos, envueltos por una frágil 
retórica jurídica...

Este es un extracto de su discurso
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Cronología: Golpe de Estado en América Latina
Por  Pablo Ruiz

Es muy largo consignar la historia de  inter-
vencionismo de la política exterior estado-

unidense en América Latina y todo el mundo. 
Hoy es un hecho que ha cambiado, su forma de 
operar, en correspondencia con los tiempos y 
sus complejidades.
Todo indica que al menos en América Latina, 
EEUU pasó del “hard power”, poder duro, al 
“smart power”, poder inteligente. Vale decir, 
EEUU seguirá defendiendo sus intereses pero 
ya no privilegiara la utilización de la violencia 
masiva, idealmente tampoco la intervención de 
las FFAA, y esta vez con un fuerte protagonis-
mo, no de militares, sino de civiles quienes se 
identifiquen con su proyecto de sociedad neoli-
beral y defiendan los privilegios de la élite.
Hoy la Fundación Nacional para la Democra-
cia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia 
de los EEUU para el Desarrollo Internacional 
(USAID), entre otras iniciativas, juegan un 
papel muy importante, en conjunto con otras 
clásicas, como la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA), la Agencia de Inteligencia de la Defen-
sa (DIA) como la nueva Escuela de las Améri-
cas (WHINSEC, actualmente) que sigue dando 
adoctrinamiento a la mayoría de las FFAA de 
América Latina. En pocas palabras, el objetivo 
es el mismo, seguir defendiendo sus intereses.
En palabras de la presidenta legítima de Brasil, 
Dilma Rousseff, “En el pasado con las armas, 
y hoy con la retórica jurídica, nuevamente pre-
tenden atentar contra la Democracia y contra el 
Estado de Derecho”.

¿Para qué són los golpes de estado?
Violentos o inteligentes, disfrazados de lega-
lidad o no, los golpes de estado han sido el 
mecanismo que EEUU y las oligarquías nacio-
nales utilizan para recuperar el poder cuando 
sectores progresistas o populares, por la vía 
de la democracia occidental, representativa, 
acceden al gobierno, y comienzan a realizar 
reformas sociales que buscan el bienestar de 
amplias mayorías. Entre estas medidas, la na-
cionalización de los recursos naturales es muy 
importante. 

Bajo la retórica y las banderas de la defensa 
de la democracia y de la libertad, los golpes de 
estado, y el intervencionismo estadounidense, 
nunca han perseguido esos grandes ideales. La 
historia ha demostrado todo lo contrario. 
¿Democracia para quién?, para solamente quie-
nes tengan el suficiente poder que da el dinero: 
las clases o sectores privilegiados de cada país, 
de los EEUU y sus empresas trasnacionales, 
que viven de la explotación de los recursos 
naturales de nuestros pueblos, que son bienes 
comunes de todos, y del dinero que genera el 
trabajo de los trabajadores.
Cuenta Peter Kornbluh, del National Securi-
ty Archive en Washington, que el 15 de sep-
tiembre de 1973, varios días después del golpe 
de estado en Chile, contra Salvador Allende, 
Nixon llamó a Kissinger nuevamente. 
-   Nuestra mano se mantiene oculta en esto…
- No lo hicimos nosotros -responde Kissinger- 
Quiero decir, les ayudamos. Creamos las máxi-
mas condiciones posibles…

2002: Intento de Golpe de Estado en Venezue-
la
El 12 de abril del 2002 la oposición, con apoyo 
de los militares, consuma un golpe de estado en 
Venezuela sacando por la fuerza al Presidente 
Hugo Chávez. 
En cadena nacional, el General Lucas Rincón, 
anunciaba que se le había solicitado la renun-
cia al Presidente y que este había aceptado. Sin 
embargo, Chávez había sido hecho prisionero.
Consumado el golpe, Pedro Carmona, acompa-
ñado de políticos de la ultraderecha venezolana 
y representantes de la Iglesia Católica, se auto 
juramenta como Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
Una gran movilización popular se realiza al-
rededor del Palacio de Miraflores y militares 
leales rescatan al Presidente Hugo Chávez, 
democráticamente elegido, y en menos de 48 
horas retoma el poder.
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Dos años después, el 2004, el gobierno vene-
zolano denunció ante la OEA la injerencia del 
gobierno de EEUU y de organizaciones esta-
dounidenses en el golpe de Estado; al mismo 
tiempo resolvió retirar a sus soldados del entre-
namiento en la Escuela de las Américas.
Entre los militares que encabezaron el intento 
de golpe de estado, figuraba el general Efraín 
Vázquez graduado en esta academia militar es-
tadounidense.
El embajador venezolano ante la OEA, Jorge 
Valero, presentó una masa de documentos que 
demostraron la abierta intervención de EEUU 
en el golpe. “Funcionarios del Departamento 
de Estado y de la misión permanente de EEUU 
ante la OEA -señaló- realizaron el 12 de abril, 
tanto en el seno de esta organización como ante 
el cuerpo diplomático un intenso lobby desti-
nado a justificar el golpe de Estado, mientras 
en Caracas el embajador de EEUU, Charles 
Shapiro, realizaba una 'visita de cortesía' al 
dictador Pedro Carmona”. 
A la fecha, siguen las operaciones intervencio-
nistas contra Venezuela.

2004: Golpe de Estado en Haití
El 29 de febrero de 2004, el presidente electo 
de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secues-
trado por un comando de Fuerzas Especiales 
estadounidenses con el apoyo de Francia. Ante 
la opinión pública, se dijo que Aristide había 
renunciado voluntariamente.
“Bajo la amenaza de los fusiles M-16 -escribió 
Thierry Meyssan en Voltairenet- y en presen-
cia de James B. Foley, embajador de los EEUU 
y de Thierry Burkard, embajador de Francia, 

Aristide habría firmado una declaración de 
demisión preparada con anticipación por los 
golpistas «a fin de evitar un baño de sangre». 
En realidad, se sabe actualmente que Aristi-
de rechazó de firmar tal documento y redactó 
más bien una unas pocas líneas sobre un papel 
a manera de despedida. Es después entonces, 
cuando las Fuerzas Especiales lo conducen al 
interior de un avión blanco, sin matrícula, con 
destino a Bangui, capital de la República Cen-
troafricana en donde lo esperan agentes france-
ses de la seguridad”.
El  diario estadounidense The New York Time 
señaló entonces que “la administración Bush, 
que anteriormente había estado renuente a 
sugerir que un presidente electo renunciara, 
cambió su postura en los últimos días, por el 
aumento de la presión y, finalmente, instó en-
carecidamente a Aristide a renunciar”.
El mismo año, EEUU envío un alto contingen-
te de marines a Haití. George W. Bush dijo: “El 
gobierno cree que es esencial que Haití tenga 
un futuro esperanzador. Este es el comienzo 
de un nuevo capítulo”. La realidad refuta este 
planteamiento.

2008: Intento de Golpe de Estado en Bolivia
El 11 de septiembre del 2008, se produce una 
masacre sangrienta, en el departamento de 
Pando, en Bolivia. Juan Ramón Quintana, mi-
nistro de la Presidencia, señaló que este hecho 
fue “el corolario de una escalada de complot, 
conspiración y sedición cívico-prefectural” 
organizada con el apoyo de EEUU y frustrada 
“gracias a una enorme movilización social, a 
las decisiones del poder ejecutivo y, fundamen-
talmente, a la detención del prefecto de Pando, 
Leopoldo Fernández”.
Estamos asistiendo, dijo, “al mismo libreto” 
urdido cada vez que en nuestros países “se pre-
tende instalar procesos de transformación pro-
funda que tratan de recuperar la soberanía, la 
dignidad, los recursos naturales”.
“Tenemos que establecer una nueva agenda, 
nuevas reglas del juego, para definir nuestra 
relación con los EEUU; una relación que ha 
estado empañada fundamentalmente por las 
acciones sediciosas del propio ex embajador 
Philip Goldberg, a quien declaramos persona 
non grata, porque hemos advertido con la mayor 
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objetividad que estuvo alentando esta espiral 
de violencia en Bolivia”, dijo Quintana.
Desde el 2008 a la fecha, en Bolivia se han re-
gistrado otros intentos por desestabilizar al go-
bierno encabezado por Evo Morales.
Recientemente, se han producido enfrenta-
mientos de algunas cooperativas mineras con 
las fuerzas de orden. El ministro boliviano Car-
los Romero, indicó que estas son movilizacio-
nes conspirativas y golpistas están “dirigidas a 
afectar a la institucionalidad del Estado y resti-
tuir el régimen de privatización de los recursos 
naturales”
“El uso de cooperativas por parte de empre-
sas trasnacionales para intentar privatizar y 
controlar los recursos mineros de Bolivia es el 
verdadero trasfondo de las recientes protestas 
violentas”, dijo Romero.

2009: Golpe de Estado en Honduras
El 28 de junio del 2009, se produce un golpe 
de Estado en Honduras donde militares detie-
nen al presidente Manuel Zelaya y lo expulsan 
a Costa Rica. 
Dos de sus cabecillas, el Jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de Honduras, Romeo Vásquez y 
el Jefe de la Fuerza Aérea, General Luis Prin-
ce Suazo, son graduados de la Escuela de las 
Américas. 
El gobierno de EEUU, mediante el portavoz 
del Departamento de Estado, Philip Crowley, 
confirmó que la base militar de Soto Cano, en 
Palmerola, Honduras, donde opera la Fuerza 
Bravo de EEUU, con más de 800 oficiales y 
soldados norteamericanos, fue utilizada por los 
golpistas al sacar al presidente Manuel Zelaya 
del país.
“Latinoamérica entra con Chávez -dijo Zelaya 
a Telesur- en dos décadas de profundas refor-
mas en el sistema y lógicamente tienen que 
detenerlas”.

2010: Intento de Golpe de Estado en Ecuador
El 30 de septiembre de 2010, se produjo una 
protesta de policías y sectores militares en 
Ecuador. El presidente Rafael Correa acude al 
lugar de la protesta para hablar con los agentes 
sobre sus inquietudes salariales. Sin embargo, 
es agredido y secuestrado durante varias horas, 

en un hospital, siendo rescatado, finalmente, 
por Fuerzas Especiales, luego de un intenso 
tiroteo.
De acuerdo a la abogada Eva Golinger, “el 12 
de julio de 2005, el jefe de comunicaciones 
de la División Estratégica de Desarrollo de la 
USAID en Ecuador envió un correo electrónico 
a los otros representantes de la USAID en 
Quito, expresando su preocupación por la 
influencia ´chavista` en Ecuador”.
Cinco años después, este 2015, el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa denunció nuevamente 
que sectores vinculados al ejército y la oposi-
ción tienen planes para tomar la sede del Poder 
Ejecutivo. 
“A través de su cuenta de Twitter, Correa seña-
ló a dos coroneles del ejército como cabezas de 
la conspiración. El primer apuntado fue Mario 
Pazmiño, un coronel retirado de las fuerzas 
armadas, ex jefe de Inteligencia, a quien vin-
culó como cercano a la Central de Inteligencia 
Norteamericana (CIA). En tanto, el otro per-
sonaje señalado fue el coronel César Carrión, 
quien revistaba como director del hospital po-
licial donde el presidente estuvo secuestrado en 
2010”, informó Página12.
Recientemente, en julio  pasado, María Augus-
ta Calle, presidenta de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales de la Asamblea Nacional 
del Ecuador, señaló a Radio del Sur que “El 
Congreso de los EEUU aprobó un presupuesto 
de dos mil millones de dólares para 'fortalecer 
la democracia' en Venezuela, Ecuador y Cuba. 
En esa propuesta, que se presentó para su apro-
bación por el Congreso, aparecía que tenían 
que dar resultados concretos en 180 días”.
La legisladora denunció que los actuales distur-
bios desatados por la oposición en Ecuador son 
el fruto de esta financiación estadounidense.
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“Creo que están trabajando muy rápidamente 
para ver si al menos aquí en Ecuador logran 
romper el orden democrático”, agregó.
En una entrevista de Julian Assange al Presi-
dente Correa este último dijo: “Vea, como dice 
Evo Morales, el único país que puede estar se-
guro que nunca va a tener golpes de estado es 
EEUU, porque no tiene Embajada estadouni-
dense”.

2012: Golpe de Estado en Paraguay
El 22 de junio de 2012, el Senado de Paraguay 
realizó un juicio “express” al Presidente Fer-
nando Lugo destituyéndolo del cargo bajo el 
argumento que era responsable de los enfrenta-
mientos entre campesinos y policías, ocurridos 
días antes, en la localidad de Curuguaty, con un 
saldo de diecisiete muertos.
"Aquí no han destituido a Lugo, han destituido 
la democracia. No han respetado la voluntad 
popular", dijo el ex mandatario.
En un reportaje publicado por CIPER, titulado, 
“Las claves de la destitución de Lugo en Para-
guay: Los EEUU y el Impeachment”, se señala 
que: “El 22 de marzo de 2012, en una ceremo-
nia en el Palacio Nacional, otro director del 
programa Umbral, el estadounidense Matthew 
Langhenry, recibió una medalla al mérito de la 
Policía Nacional paraguaya de manos de su co-
mandante, Paulino Rojas, que durante un año 
y medio trabajó cerca de USAID en el progra-
ma Umbral” que donó 2 millones de dólares en 
equipamiento a la policía.
“Rojas -señala la investigación- también había 
recibido entrenamiento por el FBI en un curso 
en Virginia en 1998. Tres meses después, Pau-
lino Rojas daría la orden de desalojo que llevó 
a la matanza de Curuguaty y a la deposición 
de Lugo”.
“La influencia norteamericana –dice el reporta-
je de CIPER-  en Paraguay no es sólo un asunto 
diplomático. A través de donaciones adminis-
tradas por USAID de más de 100 millones de 
dólares (en cinco años) a empresas, ONGs y 
órganos gubernamentales dificilísimos de mo-
nitorear, los norteamericanos se garantizaron 
su proximidad a diversas esferas de poder en 
Paraguay: “Actores políticos de todos los es-
pectros nos buscan para oír consejos”, resumió 

la ex embajadora Liliana Ayalde en la misma 
relatoría confidencial. “Y nuestra influencia 
aquí es mucho mayor que nuestro rastro””.

2016: Golpe de Estado en Brasil
El 31 de agosto de 2016, luego de un “Impea-
chment”, el Senado de Brasil destituyó formal-
mente a la Presidenta Dilma Rousseff, por 61 
votos contra 20, por supuestos “crímenes de 
responsabilidad”.
Tres años antes, en septiembre de 2013, asu-
miría la embajada de EEUU en Brasil, Liliana 
Ayalde quien fuera embajadora en Paraguay 
cuando el Senado realizara también un “Impea-
chment” a Fernando Lugo que lo destituyó. 
Ayalde, con una larga experiencia, fue directo-
ra de la USAID en Colombia, también estuvo 
en Guatemala, en los años ochenta, y en Ni-
caragua, en los noventa, fue también subsecre-
taria de estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, que cubre Cuba, América Central 
y el Caribe.
En el mismo mes, el periodista americano 
Glenn Greenwald, con acceso a los documen-
tos del ex agente Edward Snowden, mostró do-
cumentos en los que se probaba que la Agencia 
Nacional de Seguridad de EEUU tenía interés 
y vigilaba las comunicaciones de la petrolera 
de Brasil, Petrobras.
También se informó entonces que las comuni-
caciones de la presidenta Dilma Rousseff esta-
ban siendo monitoreadas por los EEUU.  “En 
los informes, se incluía la pregunta "Brasil, 
¿aliado, enemigo o problema?”.
Finalmente, el mismo día, 31 de  agosto de 
2016, en que el Senado de Brasil destituyó a 
la Presidenta Dilma Rousseff, llegó hasta las 
dependencias del Senado brasileño Michel 
Temer para tomar posesión de manera oficial 
como nuevo Presidente del país hasta el  31 de 
diciembre de 2018.
Temer, informó Wikileaks, habría sido “infor-
mante de inteligencia” de EEUU. De acuerdo 
a un cable de la embajada de EEUU, revelado 
en este sitio, Temer, habría sostenido reuniones 
con los diplomáticos estadounidenses el 2006.
Fuentes consultadas: Telam, Telesur,  Pagi-
na12, Radio del Sur, CIPER, Rebelión, Adital, 
Granma, La Tercera, Wikileaks, entre otras.
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Palestina: Prisioneros en su propia Tierra

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos 

(AFEP), visitó hace pocos meses Palestina 
como Observadora junto a otros activistas. El 
objetivo: presenciar las injusticias y violacio-
nes a los derechos humanos que comete Israel 
contra los palestinos. 
Su primer impacto, lo vivió a su llegada en el 
mismo aeropuerto de Tel Aviv donde fue inte-
rrogada duramente. Le registraron su maleta 
y cartera y además le dijeron que sabían per-
fectamente quien era su hermano, Diego Lira, 
arrestado durante la dictadura militar. "Me ha-
cían sentir como si hubiera hecho algo malo, 
tenía que recordarme a mí misma que no había 
cometido ningún crimen para calmar los ner-
vios", recuerda la dirigente.
Ver las casas que una vez pertenecieron a fami-
lias palestinas en Hebrón, derrumbadas, fue im-
pactante, asegura la activista, quien también se 
sorprendió por las restricciones de movimiento 
al pueblo árabe, que se ven muy claramente 
en esta ciudad.“Al final de una calle había un 
punto de control militar y el compañero (pales-
tino) que nos acompañaba no lo dejaron pasar, 
entonces optamos por pasar por otro lado, por 
un basural, que ni si quiera era un paso como 
tal", dice Lira.  Este es uno de los 100 “chec-
kpoints” (puntos de control militar) instalados 
en la ciudad, que dificultan el movimiento de 
los palestinos.
Durante su visita, Alicia Lira conversó con fa-
miliares de prisioneros políticos. Una historia 
en particular se le quedó en la cabeza; la de una 
mujer palestina cuyo esposo iba a ser libera-
do dentro de poco, tras 15 años tras las rejas. 
Sin embargo, esa misma semana, su hijo, quien 
además era menor de edad, había sido detenido 
por las Fuerzas de Ocupación Israelíes. 
“Yo sentí más desprotegido al pueblo palesti-
no que a nosotros en Chile cuando estábamos 
en dictadura. Nosotros en dictadura teníamos 
apoyo internacional, todos estaban en contra 
de la dictadura. Acá cuando uno habla de los 
menores encarcelados, los derechos de los ni-
ños, nadie dice nada. Cada día que estás ahí 
(Palestina) la indignación y la impotencia van 

creciendo, porque 
además, cuando 
uno mira a la cara 
a estos compadres 
(israelíes) te miran 
como desde las 
nubes al basural, 
porque en el fon-
do ellos se sienten 
dioses", expresa 
con rabia la activista.
La presidenta de AFEP, visitó uno de los cen-
tros de justicia militar israelí. Dice que todo el 
lugar le recordaba a un "centro de concentra-
ción: “La sala de espera es pequeñísima. Nunca 
pensé que era tan terrible. Los familiares que 
van solamente por un trámite por sus familiares 
prisioneros pueden estar seis horas esperando y 
no pueden salir hasta que terminan ese trámite, 
yo pienso que eso es un secuestro”.
"Lo que yo vi fue violento, es un exterminio 
psicológico, físico, político, todo. Todo el sis-
tema está hecho para aniquilar. Para mí fue vio-
lento ver que los palestinos tengan que vivir en 
campos de refugiados en su propio país, en su 
propia tierra. Esto es muy indignante", dice.
A pesar de que siempre fue solidaria con la 
causa palestina, Alicia Lira asegura que no sa-
bía de la magnitud del sufrimiento del pueblo 
árabe. Por lo mismo, a su regreso al país, en-
tregó personalmente una carta a la embajada 
de Israel en Chile dirigida al Primer Ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu pidiendo que se 
ponga término a la detención sistemática de ni-
ños y niñas palestinos. 
 “A través de esta carta apelamos al Derecho 
Humanitario Internacional y todos los trata-
dos y convenios aplicados sobre el respeto 
irrestricto a los derechos humanos, para que 
el gobierno de Israel libere a todos los que se 
encuentran detenidos administrativamente. Es 
inaceptable que tengan detenidos a niños de 14 
hasta 17 años, solamente por tirar piedras. De 
forma permanente acosan al pueblo palestino, 
contra todos los tratados fundamentales de los 
Derechos Humanos”.

Fuente: www.federacionpalestina.cl y 
www.confederaciondelcobre.cl
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Una inmensa cárcel llamada Palestina
“Desde el comienzo de la ocupación israelí del Territorio Palestino en 1967, más de 750.000 ciu-
dadanos palestinos han sido detenidos. Entre ellos, 15.000 mujeres y decenas de miles de niños.  
Desde el año 2000 hasta este día, más de 85.000 casos de detenciones han sido registrados. Entre 
ellos más de 10.000 son niños (menores de 18 años) y aproximadamente 1.200 son mujeres, más 
de 65 ministros o miembros del Consejo Legislativo Palestino y más de 24.000 bajo detenciones 
administrativas que pueden renovarse varias veces.  Durante los últimos cuatro años, ha comen-
zado a quedar claro que los niños palestinos son objetivos de detenciones. Se registraron más de 
3.755 casos de detenciones a niños, de los cuales 1.266 ocurrieron durante 2014. Durante el primer 
trimestre del año en curso, más de 200 casos de detenciones a niños han sido registrados sin con-
sideración a su edad o debilidad física y sin atender a sus necesidades básicas. Han sido tratados 
duramente, torturados, sus derechos humanitarios básicos negados, sentenciados y condenados a 
prisión, multados y confinados en sus hogares. Más de 95% de los niños liberados de las cárceles 
aseguran que han sufrido torturas y maltrato durante el interrogatorio y la detención. Estas accio-

nes suponen una amenaza real a la niñez palestina y su futuro.
Más de 7000 presos políticos se encuentran aún en las cárceles de la ocupación israelí.  Entre ellos 
478 condenados a cadena perpetua una o varias veces, 70 mujeres, 104 niños menores de 16 años, 
414 niños menores de 18, 715 bajo el régimen de Detención Administrativa, tres miembros del 

Consejo Legislativo Palestino, 1500 enfermos de los cuales 80 están en grave estado de salud. 
30 están detenidos desde antes de los Acuerdos de Oslo de 1994, 459 con sentencias de más de 
veinte años, 16 pasaron más de 25 años en prisión tal como Karim Younis y  Maher Younis que 
hace 33 años ininterrumpidos que están en la cárcel y 65 de ellos siguen en prisión a pesar de haber 

cumplido condenas de 20 años”.
Por José Schulman - www.cronicasdelnuevosiglo.com

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y  Víctimas de la Prisión 
www.derechosdelospueblos.net
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A las autoridades ejecutivas, legislativas, ju-
rídicas y militares del país. 

A la sociedad chilena en su conjunto. 
Somos un grupo de familiares de hombres y 
mujeres que han sufrido la Desaparición Forza-
da, la Ejecución Política, la Tortura y la Violen-
cia Sexual Política; quienes nos manifestamos 
frente al actual clima de Impunidad que nueva-
mente se quiere imponer en nuestro país. 
Los familiares aquí presentes, estamos cansa-
dos que cada cierto tiempo la “Herencia de la 
Dictadura” aparezca con cara de Impunidad, 
plasmada en leyes de amnistía, en justicia en la 
medida de lo posible o en mesas de diálogo in-
servibles para encontrar la verdad y la Justicia. 
Hoy una vez más, se pretende engañar al país 
otorgando beneficios carcelarios para adultos 
mayores por razones humanitarias y de salud, 
sin embargo, lo que en realidad se pretende es 
liberar a los pocos Criminales de Lesa Huma-
nidad que cumplen condena en el Penal de lujo 
de Punta Peuco.
Han transcurrido más de 43 años desde el Gol-
pe de Estado y 26 años desde el supuesto retor-
no a la Democracia y el Estado todavía tiene 
grandes deudas en materia de Justicia, Verdad, 
Memoria y Reparación. 

La Justicia ha sido lenta, muchos de los casos 
llevan décadas en tribunales eternizando los 
juicios y ha sido tardía, ya que tanto familia-
res como perpetradores, se están muriendo, fo-
mentando la Impunidad. En muchos casos, las 
sentencias son irrisorias, como en el caso de la 
primera sentencia por tortura que dió 541 días 
de pena remitida a su perpetrador. 
La verdad, también ha sido escasa; en la actua-
lidad, sólo el 8% de los Detenidos Desapareci-
dos del país ha sido identificados, culminando 
los juicios sin aclarar cuál ha sido su destino 
final. 
El Informe de prisión política y tortura se vuel-
ve cómplice de los perpetradores al ocultar sus 
nombres por más de 50 años. En la actualidad, 
hay más de mil agentes del Estado procesa-
dos por violaciones de DDHH. Sin embargo, 
de este total sólo un centenar cumplen prisión 
efectiva en el penal Punta Peuco. 
A diferencia de nuestros familiares, estos cri-
minales han tenido derecho a juicio, a defensa 
y a condiciones carcelarias excepcionales res-
pecto del resto de la población penal del país. 
Cabe señalar que durante los procesos judicia-
les los aportes de los asesinos y torturadores 
han sido nulos, no reconociendo su partici-

Declaración de Protesta al Estado de Chile
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pación en los hechos, ni 
haber dado muestras de 
arrepentimiento. Además 
de estos antecedentes, 
indigna constatar que los 
criminales mantienen sus 
grados militares y con ello 
sus privilegios en salud y 
previsión, manteniendo 
pensiones millonarias.
La “Herencia de la Dic-
tadura” es extiende en 
otros ámbitos de la vida 
del país, como es la co-
rrupción política en la que 
el propio yerno de Pinochet ha contribuido a 
cooptar parlamentarios de diversas bancadas 
a favor de sus intereses económicos. También 
está presente la malversación de los fondos de 
la Ley reservada del cobre, la cual ha servido 
para negocios negros de militares de diversos 
rangos. 
No podemos dejar de nombrar el Sistema de 
Pensiones concebido en dictadura y que hace 
distinción clara entre el gran porcentaje de tra-
bajadores, técnicos y profesionales del país que 
deberán vivir con pensiones de miseria, en con-
traposición con las utilidades millonarias de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y de 
las propias pensiones de las ramas castrenses y 
de orden del país. 

Por estos motivos, es que hemos planteado LA 
TOMA de este lugar, porque este acto simboli-
za nuestro rechazo ante la falta de Justicia en el 
amplio sentido de la palabra. 
Para avanzar en la consolidación de una verda-
dera Democracia y para qué no se repitan los 
graves crímenes de lesa Humanidad; Exigimos 
a las diversas autoridades del país: 
- Degradar a los militares involucrados en Vio-
laciones de los Derechos Humanos
- Finalizar el envío de militares a la Escuela de 
las Américas.
- Generar políticas de Reparación acordes al 
daño causado.
- Justicia, Verdad y el fin de privilegios a la 
casta militar 
¡¡ No olvidamos, perdonamos y no nos recon-
ciliamos!! 
Hijos, hijas y familiares de Detenidos Des-
aparecidos, Ejecutados Políticos, Tortura y 
Violencia Sexual Política; Organizaciones 
de Defensa de los Derechos Humanos; Or-
ganizaciones territoriales.

Santiago 29 de julio de 2016

Este día, 29 de julio, integrantes de Hijos 
Chile se toma la entrada del Ministerio 

de Defensa como protesta ante tanta 
impunidad. Cuatro personas fueron 

detenidas en la acción.
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Solidaridad con Mauricio Hernández Norambuena: 
“RAMIRO”

Por Miguel Peña*

Es importante decir primero que 
hoy, a más de 26 años de la lle-

gada de la “democracia”, en Chile, 
siguen existiendo resistentes anti 
dictatoriales que todavía son perse-
guidos por el Estado chileno por todo 
el mundo. Los delitos son haber com-
batido al dictador y no haber acepta-
do la “negociación” que hubo entre 
Pinochet, EEUU y la Concertación 
(hoy Nueva Mayoría).
Dijimos entonces que esta “negocia-
ción” iba ser la continuidad de las 
políticas de la dictadura, “el pinochetismo, sin Pinochet”. Este pacto, de la “clase política”, sólo 
ha traído la continuidad del modelo, impuesto a sangre y fuego, por la dictadura, con apoyo de 
EEUU. Consecuencia de aquello son la continuidad de las AFP, el lucro en la educación, la priva-
tización de la salud pública, entre otras. En pocas palabras: continua el modelo neoliberal.
Razón teníamos, a mi juicio, los Rodriguistas de desconfiar entonces. Está claro, y el pueblo cada 
vez toma más conciencia de ello, que los únicos que se benefician con el “modelo” son las mul-
tinacionales, las grandes empresas, y, por supuesto, la  “clase política” que recibe sus respectivas 
comisiones y pago por los “favores concedidos”. Sin duda, este modelo favorece la corrupción.
También han sido favorecidos los represores, los violadores de los derechos humanos, por la im-
punidad que ampliamente gozan. Los pocos que están presos, tienen ventajas evidentes; abogados, 
cárceles 5 estrellas, buenas jubilaciones, beneficios carcelarios, etc.
El caso más emblemático, hoy lo vemos con la detención y rápida  libertad, bajo fianza, del ex 
comandante en Jefe de las FFAA, Juan Emilio Cheyre, quien está involucrado en los asesinatos, 
en La Serena, de la “Caravana de la Muerte”.
Mientras en Europa, lugar que acoge a muchos chilenos, hay un reconocimiento a los luchadores 
“antifascistas”, a los resistentes anti dictatoriales, Chile mantiene muchos casos abiertos en la 
“justicia” que afectan a antiguos luchadores sociales. Contra nosotros, pesan órdenes de deten-
ción, de búsqueda y pedidos de extradición. Personalmente, soy uno de esos perseguidos por el 
Estado chileno y desde hace 18 años candidato a refugio político en Bélgica.
A pesar de la espera eterna, el acontecer nacional y mundial me hacen reafirmar mi compromiso 
por el cambio social y a sentirme orgulloso del intento colectivo que hicimos por cambiar el esce-
nario nacional. Me siento orgulloso, de perseguir los sueños del presidente Salvador Allende, y de 
tantos caídos en la lucha, de alcanzar un Chile justo para nuestro Pueblo.
Sin decir, todo lo anterior, Mauricio Hernández Norambuena, luchador social, resiste a la dictadu-
ra de Pinochet, también forma parte de esa lucha, de esos sueños.
Mauricio, cumplirá 15 años prisionero en Brasil, en febrero de 2017, encontrándose, en un ré-
gimen de aislamiento y torturas, que el Estado de Chile es cómplice. Por eso, nos sumamos a la 
campaña de denuncia de las inhumanas condiciones en que se encuentra en Brasil y levantamos 
nuestras voces por su libertad.

* Rodriguista y perseguido político con pedido de extradición por el caso Guzmán (demandada por la derecha 
chilena vía el partido de Pinochet UDI).



El Derecho de Vivir en Paz • 19 

Entrevista con Laura Hernández Norambuena:

“La libertad de mi hermano sería un acto de justicia”

Laura, médica sanitarista, es hermana de 
Mauricio Hernández Norambuena, quien 

hoy lleva más de 14 años prisionero en Brasil 
en un régimen de aislamiento y torturas. A con-
tinuación, parte de la entrevista realizada por 
Oscar Castelnovo y publicada en Agencia por 
la Libertad. 

¿Puedes describir sus condiciones de deten-
ción en estos 14 años?
Él está detenido desde 2002. Desde aquél mo-
mento es colocado en un régimen disciplinario 
con diferencias muy severas, con un sistema de 
aislamiento en un penal cercano a San Pablo. 
Después progresivamente es cambiado a otros 
penales que también tienen esta misma con-
dición. Desde el 
primer momen-
to, estaba en 
un régimen de 
castigo, aisla-
do, sin contacto 
con otros presos 
salvo una hora 
por día en la que 
interactuaba con 
dos o tres presos 
más. Un perma-
nente encierro sin 
acceso a información salvo las que le llevamos 
las visitas que vamos de Chile. 

- Los estados llaman “máxima seguridad” al 
máximo ensañamiento…
Sí, existe un máximo ensañamiento con mi 
hermano, nosotros lo sentimos así porque es el 
único preso en Brasil que por catorce años es 
mantenido en estas condiciones de aislamiento 
que son condiciones de castigo para presos 
indisciplinados. Todos los años nuestro 
abogado en Brasil presenta la solicitud de que 
sea transferido a un penal estadual, no federal, 
y sin embargo la junta que lo examina trae 
siempre a colación que fue el Estado Chileno 
quien desde el comienzo solicitó que se le 
mantuviera en la condición de aislamiento por 
sus antecedentes en Chile.

 -La condena no fue a la cárcel sino al aniqui-
lamiento, a la destrucción psicológica…
Sí. Es lo que hemos venido denunciando desde 
los primeros años ante la Corte Interamericana 
de DDHH. Este tipo de aislamiento está conde-
nado dentro de la misma Constitución brasilera 
por considerarlo un régimen de aniquilamiento 
dado que el castigo no está solamente en la con-
dena sino en la forma en que debes cumplirla, 
en el aislamiento, a lo que se agrega una actitud 
xenofóbica por ser un preso extranjero. 

-¿Cómo es un día de Mauricio?
Un día es igual a todos los otros días. Él no define 
ni el horario en que se tira la cadena del baño, 
tiene que esperar que lo decida el guardia con 

los excrementos 
a las vista. No 
hay nada que 
él determine el 
momento en que 
se va hacer. En 
la mañana debe 
estar levantado 
como a las nueve 
para recibir 
el café que le 
reparten y luego 

al mediodía le pasan la comida por una ranura 
en la puerta, ya que no puede ver a su carcelero. 
Él estudió educación física, así que hace su 
actividad física dentro de la celda de tres por 
cuatro metros, tiene derecho a dos libros y 
dos revistas a la semana. También juega, por 
ejemplo, al ajedrez a los gritos con algunos 
presos. No puede mirar a los carceleros. Él ha 
sido castigado en algunas oportunidades por 
hacerlo. En las ocasiones en que sale al patio, 
por ejemplo, que lo hacen permanecer un 
largo tiempo desnudo, ya que lo requisan por 
completo, o cuando pasan por las celdas a ver 
qué libro quiere esa semana, o cuando sale de 
la celda para ir al médico; él ha sido castigado 
por establecer contacto visual. Pese a todo, 
tiene una fuerza interior, indoblegable.  

Entrevista completa en: www.agenciaparalalibertad.org
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SOAWatch: La lucha que hoy damos
Por Rachel Reist

Quiero compartir con ustedes, las y los 
lectores de la revista El Derecho Vivir 

en Paz, que este año la vigilia del Observato-
rio por el Cierre de la Escuela de las Américas 
(SOA Watch, por sus siglas en inglés) tendrá 
lugar en la frontera de los EEUU con México 
durante el 7 al10 de octubre de 2016.  
El SOAW como movimiento y como organi-
zación, está en una encrucijada al igual que 
la totalidad de las Américas. Lo que comenzó 
en 1990 como una vigilia sencilla, en el mis-
mo frente de la Escuela de las Américas en el 
Fuente Benning, Georgia, EEUU, en el primer 
aniversario de la masacre de la UCA en El Sal-
vador, rápidamente se convirtió en una fuerte 
manifestación de denuncia de todo el entre-
namientos que los EEUU aporta a las fuerzas 
militares latinoamericanos en la Escuela de las 
Américas.  Efectivamente, ahí, por el descubri-
miento de los manuales, se enseñaba a matar y 
torturar.
Durante los últimos 25 años, la formación mi-
litar de EEUU a soldados y policías de Améri-
ca Latina sigue siendo un tema candente, pero 
ahora no es el único problema. A medida que 
el imperio ha ampliado, cambiado y crecido, 
también debe hacerlo nuestra respuesta.  
Nuestra lucha ya no puede ser exclusivamente 
contra la formación en la Escuela de las Améri-
cas, sino contra todo el aparato de dominación: 
el entrenamiento, en distintos centros, a milita-
res y policías, como otras formas de militari-
zación y de opresión que los EEUU imponen a 
América Latina, al mundo, y también contra su 
mismo pueblo. 
Nuestra lucha es para poner alto a la militariza-
ción por el alto costo humano y de destrucción 
que causa la política exterior estadounidense.
Por eso mismo, el traslado de la vigilia a la 
frontera, en octubre de 2016, pone de relieve 
este desafío de evolucionar y la obligación que 
tenemos de responder a los nuevos tiempos de 
forma colectiva.  
La idea para trasladarla surgió por primera vez 
a finales de una delegación de SOA Watch a El 
Salvador en 2014. 

Durante la con-
versación de 
evaluación, los 
salvadoreños di-
jeron que a pesar 
de los Acuerdos 
de Paz en El Sal-
vador, seguía la 
ayuda financiera, 
el entrenamiento, 
envío de armas, para los militares y la policía 
salvadoreña, por parte de EEUU, y esto seguía 
produciendo consecuencias humanas: migra-
ción interna y externa, violencia, degradación 
ambiental, represión a los movimientos socia-
les, persecución a las y los activistas, propa-
gación intencional del miedo y el terror, mas 
desapariciones y muertes. La sugerencia de la 
delegación fue de llevar a cabo una vigilia que 
se ocupe de las realidades actuales de nuestra 
querida y compartida Abya Yala.   
La Convergencia en la Frontera destacará ese 
reto colectivo. Las fechas de octubre fueron 
elegidas para realizar esta acción antes de las 
elecciones en EEUU, que serán en noviembre, 
buscando poner de relieve para los votantes es-
tadounidenses esta denuncia.
Seguimos convencidos que la Escuela de las 
Américas es una escuela para la muerte que de-
bemos desenmascarar y cerrar; y nos compro-
metemos a proclamar esa verdad;  y nos com-
prometemos a seguir trabajando para cerrarla 
hasta lograrlo. También nos comprometemos a 
construir una cultura de paz y respeto mutuo 
entre los pueblos. 
Nos movemos a la frontera en octubre para 
avanzar hacia sus alcances actuales y recono-
cer y denunciar las nuevas formas de militari-
zación y violencia que el gobierno de EEUU 
sigue promoviendo y apoyando contra nuestras 
comunidades. 
Queremos mostrar solidaridad con nuestros 
hermanos y hermanas de México, con todos los 
inmigrantes, con los que huyen de la violencia 
y la guerra, que los mismos EEUU promueve. 
Te invitamos a unirte a nuestras voces y procla-
mar: No Más, No More.
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Protestas en la frontera:

“Vamos a denunciar la retórica anti-inmigrante”
Katherine Henao, es parte del Equipo de 

Trabajo de SOA Watch en EEUU.

¿Cómo llegas a SOAWatch?
Nací en Colombia, a principios de los años 80, 
y cuando tenía 4 años mis padres salieron del 
país, de su cultura, de la familia, para venir a 
los EEUU. Ellos temían que nosotros no cre-
ciéramos para ser adultos debido a la violencia 
que nos rodeaba. El resto de nuestra familia se 
quedó en Colombia aunque la violencia conti-
nuaba. Desde una temprana edad, decidí dedi-
car mi vida a la ayuda de mi gente por la paz 
y la justicia.  
El 2012, después de ser indocumentada durante 
25 años, fui capaz de solicitar un DACA que es 
un decreto presidencial que da permiso de tra-
bajo condicional para niños traídos a EEUU. 
Fue entonces que comencé mi búsqueda para 
trabajar para una organización de derechos hu-
manos de América Latina. En agosto de 2013, 
después de casi un año de búsqueda, asumí el 
rol de encargada de Operaciones y Desarrollo 
de la SOA Watch.
Debo decir que Colombia es el cliente número 
uno de la Escuela de las Américas. Aunque el 
cierre de la escuela todavía no es posible, hay 
que decir que ella afecta a toda América Latina. 
Es muy grande su intervencionismo y es nece-
sario reparar el daño que ha hecho y restaurar 
la esperanza para los que han sufrido, a lo largo 
de las décadas, de violencia e impunidad.

¿Es difícil la vida en EEUU?
Sí, para la mayoría de los latinos que viven en 
la pobreza sin incluir aquellos que son indocu-
mentados que además tienen que vivir la vida 
con miedo en los EEUU.  Sin duda, no es fácil. 
El escurridizo “sueño americano” sólo parece 
ser una realidad, en esta sociedad, si no eres 
una “persona de color” y ya tienes algo de ri-
queza al venir aquí. Hay muchos que apenas se 
ganan la vida para sobrevivir, y son explotados 
en su trabajo. Hay miles de inmigrantes dete-
nidos en prisiones privadas. Mientras ellos se 
hacen más ricos, los inmigrantes sufren condi-
ciones inhumanas.  

Estas personas, 
son gente que vie-
ne arrancando de 
la violencia y de la 
pobreza, que existe 
en sus países de ori-
gen, y que es causa-
da por las políticas 
de EEUU. Muchos 
de ellos son sobre-
vivientes, de millas 
en el desierto, y son 
encarcelados en 
condiciones inhu-
manas.  Y en este 
país, la única excep-
ción, es ilegal maltratar animales. Sin embargo, 
no rige lo mismo para los seres humanos.

¿Por qué motivos SOAW va realizar este año 
su protesta en la frontera?
El traslado a la frontera, entre EEUU y Méxi-
co, de nuestra protesta es para mostrar nuestro 
apoyo a todos los que arriesgan sus vidas y para 
protestar por todos los que han muerto al venir 
aquí. También para expresar nuestra solidari-
dad con los grupos locales que están haciendo 
un trabajo increíble alrededor de la frontera y 
denunciar la retórica “anti –inmigrante” que se 
ha convertido en algo muy común en el último 
año.

¿EEUU es responsable de lo que ha pasado 
en Colombia?
Siendo que Colombia es el cliente número 
uno de la Escuela de las Américas y entrena a 
los soldados colombianos, es evidente que los 
EEUU ha jugado un papel en la violenta histo-
ria de Colombia. A lo anterior, hay que decir 
que EEUU sigue financiando el esfuerzo mili-
tar en Colombia y muy poco ha invertido en las 
comunidades directamente afectadas todo con 
el fin de mantener a Colombia bajo su control.
Con la firma del proceso de paz es importante 
que el gobierno de Colombia, y la comunidad 
internacional ayude, cumpla los acuerdos y no 
dejen que EEUU imponga su agenda 
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“He vivido en Tucson, Arizona, por más de 
17 años. Tucson ha sido mi casa y para mí es 
muy importante que se hablen de las realida-
des que suceden es estos lugares cerca de la 

frontera. La migra está abusando de su poder, 
y la policía se está alineando con ellos y nos 
están acosando. Termínanos yendo a deten-

ción por una simple infracción de tráfico; a la 
misma vez, ha aumentado la criminalización 

de los inmigrantes. 
En Arizona, cada año se ve más centros de 

detención en donde el simple acto de caminar 
es criminalizado. Son personas huyendo de la 
violencia, en sus países, de Latinoamérica y 

México. Huyen de muchas cosas y EEUU no 
reconoce la legítima ligación de los refugiados 
económicos. Vemos, día tras día, más perso-

nas en detención y vemos que los negociantes 
y los políticos se benefician en tener a nuestra 

gente, a nuestra raza, bajo las rejas. No nos 
quedemos callados, salgamos de nuestras 

áreas de comodidad...”
Josue Saldivar, Mariposas Sin Fronteras

 “Estamos acá frente al muro, de EEUU y 
México, que está dividiéndonos como si esta 
parte del continente no fuera igual que esta 
otra. Entonces necesitamos hacer presencia, 

traer nuestras causas, nuestras luchas, nuestras 
inquietudes, para que nos conozcamos y nos 
fortalezcamos y podamos realmente llevar a 

cabo esa unión en la que todos soñamos. 
Es muy importante que vengan porque la 

fuerza que tenemos juntos es la que va abrir 
los caminos de nuestro continente”. 

Ana María Vásquez, Red de Víctimas de la 
Patrulla Fronteriza

“Las políticas locales que estamos viviendo, 
sufriendo, son las mismas políticas que este 
gobierno (EEUU) impone a los pueblos en 
todo Latinoamérica que precisamente son 
la causa de la misma migración que ellos 

condenan. Sólo se hacen ricas las compañías 
militaristas, imponiendo a todos los pueblos 

del sur, de esta frontera, un monstruo, con ca-
beza económicas, con políticas neoliberales, y 
la otra cabeza, las políticas militares que están 

causando miseria en todo el mundo”. 
Isabel García, Tucson de Arizona, Coalición 

de Derechos Humanos

Voces desde la Frontera

www.soaw.org/border/en-espanol/

“Nos debemos educar sobre la militarización, 
todos los daños que nos hace, sobre todo de 
los sufrimientos de tantas familias que han 

tenido pérdidas de sus seres queridos. Es una 
historia muy triste la que estamos viendo; 
tantísima muerte y que los gobiernos real-

mente no están haciendo nada al respecto sino 
que al contrario. Estamos viendo que se están 
firmando más tratados de libre comercio que 
son los que están dañando las economías en 
los países, sobre todo en Centro América y 

México. Estamos viendo ese éxodo de gente 
que viene a EEUU por la desesperación de 

que no pueden dar de comer o mantener a sus 
familias dignamente. Entonces, se vienen y 

por desgracia muchos se mueren en nuestros 
desiertos sobretodo, aquí en Arizona. 

Entonces a mí me gustaría invitar a toda la 
gente, sobretodo en Nogales y Sonora, que 

nos eduquemos más para poder hablar y po-
nernos al frente de toda esta situación. 

No queremos más militarización; vienen com-
pañías de Israel que son las que están mane-

jando toda la tecnología y estamos viendo que 
estas son las mismas que trabajan en Palesti-
na, y estamos viendo esa guerra en Palestina 
tan horrenda. Entonces no queremos ser una 
guerra más. Son demasiadas víctimas las que 
estamos viendo en la frontera. Es tiempo de 
alzar la voz. No queremos más muerte, no 

queremos más víctimas de tanta injusticia”. 
María Eugenia Carrasco, Promotora de 

DDHH
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Colombia: La “Paz” se discute 
en medio de la profunda 

desigualdad
“Las negociaciones con las insurgencias 

avanzan bajo la premisa del gobierno nacio-
nal que enfatiza que el modelo de desarrollo 
económico no será discutido, ni la doctrina 
militar revisada. Por su parte, los conflictos 
sociambientales y las amenazas a los terri-
torios ecológicamente más frágiles siguen 

aumentando generando desplazamiento y des-
trucción del tejido social . La “Paz” se discute 

en medio de las profundas brechas de des-
igualdad, los niveles de violencia, más allá del 
conflicto armado, con un sistema de seguridad 
social que es cómplice de la muerte indigna, 
como ejemplos de la famélica democracia en 

Colombia sustentada en la injusticia”
Somos una América - Abya Yala

www.somosunamerica.org

“Diálogos de Paz. Una Historia”  
Documental TELESUR (57 minutos) en 

Youtube
“Hemos venido hasta este paralelo 60, 

hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico 
remoto, desde el Macondo de la injusticia, 
el tercer país más desigual del mundo, con 
un sueño colectivo de paz, con un ramo de 

olivo en nuestras manos”.
Parte de la declaración de las FARC, leída 
por Iván Márquez, durante la instalación 
de la mesa de diálogos. El documental, 
aborda la historia de este conflicto y la 

anhelada búsqueda de la paz en Colombia.

Poemas de 
Roque Dalton

Como tú
Yo, como tú,

amo el amor, la vida, el dulce encanto
de las cosas, el paisaje

celeste de los días de enero.
También mi sangre bulle

y río por los ojos
que han conocido el brote de las lágrimas.

Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan, de todos.

Y que mis venas no terminan en mí
sino en la sangre unánime

de los que luchan por la vida,
el amor,

las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.

Yo acuso
En nombre de quienes lavan ropa ajena

En nombre de quienes cuidan hijos ajenos
En nombre de quienes habitan en vivienda 

ajena
En nombre de quienes comen mendrugos 

ajenos
En nombre de quienes viven en un país 

ajeno
En nombre de quienes lo único que tienen

es hambre, explotación, enfermedades,
sed de justicia y de agua,
persecuciones, condenas,

soledad, abandono, opresión, muerte.
Yo acuso a la propiedad privada

de privarnos de todo.
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¿Cuántos más deben morir en Honduras?
Por Brigitte Gynther

En julio, SOA Watch llamó a sus activistas 
a realizar llamadas a sus congresistas, en 

EEUU, para patrocinar el proyecto de Ley 
HR5474 llamado por muchos “Ley Berta 
Cáceres” en homenaje de la líder de COPINH, 
asesinada el 2 de marzo pasado, y como forma 
concreta de impulsar acciones para terminar 
con los crímenes de activistas en Honduras.
El llamado, al mismo tiempo, se ha realizado 
en los días que se recuerda el tercer aniversario 
del asesinato del líder indígena Tomás García 
crimen donde están involucrados militares 
hondureños que reprimieron una protesta pa-
cífica contra la construcción de la represa de 
Agua Zarca y que le costó la vida a este acti-
vista social.
Tomas García, era un líder de la comunidad y 
padre de siete hijos. Tomas y Berta son sólo 
uno más de los muchos hondureños que son 
perseguidos y asesinados por las fuerzas de se-
guridad de Honduras por el simple hecho de 
luchar por sus derechos.

Berta Cáceres, antes de su asesinato, había 
sido detenida por los militares hondureños con 
cargos falsos en un intento por desacreditar su 
lucha y callarla. Cuando eso no funcionó, fue 
asesinada.
El mayor del Ejército Mariano Díaz – un gra-
duado del curso de formación de Fuerzas Es-
peciales, que fue creado por los Rangers del 
Ejército de EEUU – ha sido detenido y acusado 
por el asesinato de Berta, lo que suscita gra-
ves preocupaciones con respecto a la cadena de 
mando y la implicación del ejército hondureño 
en acciones que violan los derechos humanos.
A tal fin, COPINH y familiares de Berta insis-
ten en que debe haber una investigación inter-
nacional e independiente de los niveles más al-
tos del gobierno de Honduras y de las Fuerzas 
Armadas para asegurar que todos los que orde-
naron el asesinato sean llevados ante la justicia 
y procesados.
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Por El Derecho A No Ser 
Desaparecido

El 30 de agosto Día Internacional del Detenido 
desaparecido es un día marcado por el dolor y 
también por la lucha.
Dolor que surge luego de vivir la barbarie, la 
pérdida de tanta gente valiosa en tantos lugares 
del mundo. Y lucha porque fue la respuesta de 
los familiares, de los compañeros de esos des-
aparecidos, de sus sociedades, la que resistió, 
persistió y encontró caminos para denunciar y 
alertar al mundo. Así iniciamos esa lucha por 
ellos, por ellas, que será permanente mientras 
exista la impunidad y el abuso del poder po-
lítico y económico que se ha vestido con tan 
distintos ropajes hasta el presente.
La desaparición forzada es un problema mun-
dial. En su momento fue principalmente pro-
ducto de dictaduras militares. En nuestros años 
tenebrosos, América Latina perdió decenas de 
miles de personas, vio distorsionado el desa-
rrollo de sus sociedades, los lazos entre las 
generaciones, al tiempo que sus países eran 
saqueados.
Pero la desaparición forzada también se perpe-
tra hoy en situaciones complejas de conflicto 
interno, aún en estados formalmente democrá-
ticos. ¿A cuántos ambientalistas, sindicalistas, 
periodistas han desaparecido o asesinado en 
estos años? ¿Cuántos maestros y activistas han 
desaparecido sólo en México? El objetivo de 
estas prácticas sigue siendo el mismo: repri-
mir, mediante la desorganización y el miedo 
que produce la desaparición forzada, cualquier 
oposición.
A los cientos de miles de víctimas en América, 
África y Asia, se suman hoy los migrantes des-
aparecidos.

www.desaparecidos.org.uy

Las fuerzas de seguridad de Honduras también 
están relacionadas con numerosos asesinatos 
de pequeños agricultores de la región del Bajo 
Aguan y un reciente artículo publicado en “The 
Guardian” revela que Berta, así como líderes 
campesinos destacados en el Aguán, “aparecie-
ron en una lista negra distribuida a unidades de 
Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de 
Honduras”.
Después que Berta Cáceres ganó el Premio 
Ambiental “Goldman 2015”, ella se reunió con 
miembros del Congreso de EEUU y les pidió 
que dejaran de financiar y apoyar al gobierno 
represivo de Honduras incluyendo a sus fuer-
zas de seguridad.
A mitad de junio, Tomás Gómez, de COPINH 
viajó a Washington para hacer lo mismo, seña-
lando que Berta había estado en Washington un 
año antes para informarles de los asesinatos de 
Tomás García y otros activistas. Ahora era el 
turno de Tomas Gómez para informarles de la 
muerte de Berta Cáceres.
El dirigente mencionó que si el apoyo al régi-
men de Honduras no se detiene, otra persona 
tendrá que venir el año que viene con la noticia 
de su asesinato. Y que iban a seguir viniendo y 
denunciando asesinato tras asesinato de líderes 
indígenas y sociales en Honduras hasta que no 
quedara nadie.
Pocos días después, otra líder hondureña -ac-
tiva opositora de un proyecto hidroeléctrico 
en territorio Lenca- fue asesinada. Su nombre: 
Lesbia Yaneth Urquía de 49 años, madre de dos 
hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La 
Paz, Honduras.
¿Cuántas personas más deben morir para que 
el Congreso de EEUU deje de financiar y dar 
entrenamiento a las fuerzas de seguridad de 
Honduras?

Foto: Ted Majdosz

Recomendamos:
www.defensoresenlinea.com

www.copinh.org
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El último Informe 
Anual de Amnistía 

Internacional (AI), indica 
que en EEUU: “No hubo 
rendición de cuentas ni re-
paración por los crímenes 
de derecho internacional 
cometidos en el marco del 
programa de detención 
secreta gestionado por la 
CIA”. 
“En su actualización 
anual al Consejo de De-
rechos Humanos, EEUU afirmó que prohibía 
la tortura y otros malos tratos, la desaparición 
forzada y la detención arbitraria de “toda per-
sona bajo su custodia dondequiera que se en-
cuentre recluida”, y que hacía “rendir cuentas a 
cualquiera que sea responsable de tales actos”. 
Sin embargo, al concluir el año no se había 
adoptado ninguna medida para poner fin a la 
impunidad por las violaciones sistemáticas de 
derechos humanos cometidas en el marco del 
programa de detención secreta gestionado por 
la CIA bajo la autorización del entonces presi-
dente George W. Bush tras los atentados del 11 
de septiembre de 2001 (11-S)”.
La organización internacional, criticó que el 
Informe completo del Senado, de 6.700 pági-
nas, seguía siendo clasificado como de “alto 
secreto” pese a que los mismos EEUU habían 
declarado ante el Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU que estaban “a favor de la trans-
parencia” en lo relativo a esa cuestión. 
“La mayoría de los detenidos, si no todos, ha-
bían sido sometidos a desaparición forzada y 
a condiciones de reclusión y/o técnicas de in-
terrogatorio que violaban la prohibición de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes. El hecho de que el informe 
siguiera clasificado continuaba facilitando la 
impunidad y la negación de reparación”, seña-
lan.

Sobre Guantánamo, AI indicó en su Informe 
que seguían recluidos en este lugar 107 hom-
bres negandose los derechos humanos a los 
detenidos mediante el argumento del viciado 
marco de “guerra global” de EEUU “y de su 
argumento de no aplicabilidad del derecho in-
ternacional de los derechos humanos a esas de-
tenciones”. “La mayoría estaban recluidos sin 
cargos ni juicio”, indica el documento.
Finalmente, en este Informe mencionan el caso 
de Majid Khan quien “permaneció recluido 
dentro del programa de detención secreta de la 
CIA desde 2003 y fue sometido a desaparición 
forzada, torturas y otros malos tratos antes de 
ser trasladado a Guantánamo en 2006” y que 
“durante el año salieron a la luz más detalles 
sobre los malos tratos de los que había sido ob-
jeto bajo custodia de la CIA, que incluían vio-
lación, agresión sexual, palizas, sometimiento 
a largos periodos de oscuridad y reclusión en 
régimen de aislamiento, permanecer colgado 
de una viga de madera durante días, y amena-
zas contra su persona y su familia”.
Al cierre de esta nota, la prensa internacional 
ha informado que EEUU ha trasladado a 15 
prisioneros de la base naval de EEUU en Guan-
tánamo a los Emiratos Árabes Unidos quedan-
do 61 prisioneros en el centro de detención.  
La prisión estadounidense de Guantánamo fue 
creada en enero de 2002, durante el Gobierno 
de George Bush, y alrededor de 780 personas 
han estado recluidas en este lugar. 

AI: EEUU no ha llevado a la Cárcel a los torturadores 
de la CIA
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Cárceles Secretas y Torturas en Europa
Por Ricardo Ventura

En la Resolución del Parlamento Europeo, 
de fecha 8 de junio de 2016, sobre el se-

guimiento de la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 11 de febrero de 2015, acerca del 
informe del Senado de los EEUU, en relación 
al implemento de cárceles secretas en territorio 
de la Unión Europea y aplicación de torturas 
por la CIA, en la letra “G” en sus Consideran-
do, establece: “Que el 9 de diciembre de 2015 
hizo un año de la presentación del estudio de la 
Comisión Especial de Inteligencia del Senado 
de los EEUU sobre el programa de detenciones 
e interrogatorios de la CIA y su uso de varias 
formas de tortura en los detenidos entre 2001 
y 2006; que el estudio revelaba nuevos hechos 
que reforzaban las acusaciones de que varios 
Estados miembros de la Unión, sus autorida-
des, y funcionarios y agentes de sus servicios 
de seguridad e inteligencia habían sido cóm-
plices del programa de entregas extraordinarias 
y detenciones secretas de la CIA” y que “nin-
guno de los responsables ha tenido que rendir 
cuentas hasta la fecha”. 
En el punto Nº 2 de esta Resolución: “Reitera 
su firme condena de las técnicas de interroga-
torio reforzado, que están prohibidas en virtud 
del Derecho internacional y que infringen, en 
particular, el derecho a la libertad, a la seguri-
dad, a un trato humano, a no ser torturado, a la 
presunción de inocencia, a un juicio justo, al 
asesoramiento jurídico y a la igualdad de pro-
tección conforme a Derecho”.
En el punto Nº 3, deja en claro su malestar más 
cercana a la indignación cuando expresa: “Que 
a un año después de la presentación del estudio 
del Senado de los EEUU, su profunda preocu-
pación por el poco interés mostrado por los Es-
tados miembros y las instituciones de la Unión 
a la hora de reconocer las numerosas violacio-
nes de los derechos fundamentales y torturas 
que tuvieron lugar en territorio europeo entre 
2001 y 2006, investigarlas y procesar a los res-
ponsables y cómplices”. 
Nos preguntamos por qué la Unión Europea 
tiene que soportar este trato tan vejatorio de 
parte de EEUU, pero también nos preguntamos 
cómo es posible que los gobierno locales alu-

didos no hagan nada por investigar y sancionar 
a los responsables que permitieron o permiten 
estas cárceles secretas y la tortura en ellas. 
Es evidente que esta sorpresiva y poco cono-
cida Resolución, obliga a una investigación 
profunda y que se conozcan los nombres de los 
responsables estos sean sancionados. 
Lamentablemente, no vemos a los gobiernos de 
estos países involucrados en el tema y tampoco 
vemos conciencia de que el permitir una red de 
cárceles secretas, donde se tortura y elimina a 
personas sin derecho a un juicio justo, como 
informa esta Resolución, en los territorios de 
Polonia, Lituania y Rumania, son un golpe de-
moledor a la moral y ética europea en su polí-
tica de DDHH.
A todo esto, hay que agregar el Tribunal de Es-
trasburgo, sancionó a Polonia a pagar 200.000 
euros (135.847.738 pesos chilenos, al 18-05-
2015), a los saudíes Abd al-Rahim al-Nashiri y 
Abu Zubaydah. El Tribunal, concluyó que Po-
lonia violó la Convención Europea de DDHH 
al permitir a la CIA que encarcelara y tortura-
ra a estas dos personas en Polonia en el 2002. 
Como dato de la causa, Polonia pagó el último 
día de plazo. 
Con agradable sorpresa, hemos encontrado un 
punto relacionado directamente con América 
Latina en esta Resolución, es el Nº 23, que in-
dica que el Parlamento Europeo: “Lamenta que 
el compromiso asumido por el presidente Oba-
ma de cerrar Guantánamo, antes de enero de 
2010, aún no se haya puesto en práctica; reitera 
su llamamiento a las autoridades estadouniden-
ses para que revisen el sistema de comisiones 
militares con miras a garantizar juicios justos, 
cierren Guantánamo y prohíban el recurso a la 
tortura, los malos tratos y la detención indefini-
da sin juicio en cualquier circunstancia”.
Nos parece muy bien que el Parlamento Euro-
peo platee que Guantánamo no sea una cárcel 
y que además se deje allí de torturar. Nosotros 
agregamos que tampoco debe olvidarse la can-
tidad de organizaciones latinoamericanas y del 
mundo, que reclaman por años el cierre de esta 
Base Militar y la devolución de su territorio a 
sus legítimos dueños, el pueblo y gobierno cu-
bano. 
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Las fotos que acusan a los EEUU
El Diario el País de España, informó que la Unión 

Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), 
luego de 12 años de litigio, liberó 198 fotos que muestran 
los abusos a los que el Ejército de EEUU sometió a los 
prisioneros en Irak y Afganistán en la era del gobierno de 
George W. Bush.
“Las imágenes muestran sobre todo marcas de golpes, 
heridas en manos, pies y cabeza, así como magulladuras 
en zonas como la espalda de los presos. Algunas también 
revelan a presos maniatados y con los ojos tapados en el 
momento de su captura. Tanto por la calidad de las imáge-
nes como por la escasa información que les acompaña, re-
sulta difícil valorar la magnitud de los abusos cometidos”, 
informa el diario español.
Los defensores de derechos humanos de ACLU usando  la 
ley de EEUU “Freedom of Information Act (FOIA)”, de 
libertad de información, obligaron al Pentágono a liberar 
las 198 imágenes las que confirman nuevamente los abu-
sos y torturas que sufrieron los detenidos en Irak y Afga-
nistán.
Si bien la organización celebró este primer paso todavía 
quedan 1800 fotografías que el Departamento de Defensa 
se niega a liberar las que podrían tener información im-
portante sobre la magnitud de los abusos como de otros 
responsables y mandos involucrados en estos hechos.
Los defensores de DDHH han recordado que “las vícti-
mas nunca fueron acusadas oficialmente de ningún crimen 
pero les sometía a la tortura con el objetivo de destruirles 
desde el punto de vista sicológico usando tantos medios 
como insultos a sus sentimiento de creyentes”.
Varios políticos estadounidenses evitan calificar como 
“tortura” estos hechos sino prefieren usar eufemística-
mente “interrogatorios intensos”. Es curioso porque lo 
mismo se parece mucho a la frase alemana “Verschärfte 
Vernehmung” (que significa “interrogatorio mejorado” ) y 
que es la metodología de torturas que uso la policía secreta 
del Tercer Reich la Gestapo. 
Después de la publicación de las fotos, representantes de 
Amnistía Internacional confirmaron que las torturas no 
fueron aplicados por un grupo reducido de “malos mu-
chachos” sino que tuvieron un carácter sistemático y pro-
bablemente con la aprobación de altos funcionarios del 
gobierno de EEUU.
Es curioso que los tribunales militares de EEUU solamen-
te castigaron a soldados de bajo rango y no la responsabi-
lidad de mando los quedaran en la impunidad y seguirán 
su carrera profesional exitosamente.

En pocas Palabras

“En Brasil “al capitalismo jamás 
le interesó la democracia. Uno 

de sus principales teóricos, 
Friedrich von Hayek, decía que 
aquella era una simple “conve-

niencia”, admisible en la medida 
en que no interfiriese con el 

“libre mercado””.

“La voz de orden es retornar a la 
normalidad brasileña y poner a 
cada cual en su sitio: el “povao” 
(populacho) admitiendo sin chis-
tar su opresión y exclusión, y los 
ricos disfrutando de sus riquezas 

y privilegios sin temores a un 
desborde “populista” desde el 

Planalto”. 

“Por supuesto que esta conspi-
ración contó con el apoyo y la 
bendición de Washington, que 
desde hacía años venía espian-
do, con aviesos propósitos, la 

correspondencia electrónica de 
Dilma y de distintos funcio-
narios del estado, además de 

Petrobras”.

“A la izquierda siempre se la 
acusó, con argumentos ama-

ñados, de no creer en la demo-
cracia. La evidencia histórica 

demuestra, en cambio, que 
quien ha cometido una serie de 
fríos asesinatos a la democracia, 

en todo el mundo, ha sido la 
derecha, que siempre se opondrá 
con todas la armas que estén a 
su alcance a cualquier proyecto 
encaminado a crear una buena 

sociedad”.
(Atilio Borón)
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Ataque nuclear
La BBC desclasificó sus planes para transmi-
siones de radio ante un potencial ataque nu-
clear durante la Guerra Fría. Operarían desde 
11 bunkers subterráneos que los empleados de 
la BBC compartirían con ministros y autorida-
des informó el sitio británico.

Vigilancia Masiva
“El ex analista de la CIA Edward Snowden ha 
advertido de que Australia ha ido más lejos que 
EEUU en la vigilancia masiva”, informa el dia-
rio electrónico “20 minutos” de España.
“El Gobierno impulsó el año pasado un pa-
quete de leyes para obligar a las empresas de 
telecomunicaciones a retener los datos de sus 
usuarios con el fin de reforzar la lucha contra 
actividades criminales como el terrorismo”, se-
ñalan.  (EFE)

Los vínculos de la CIA con Facebook
El fundador fugitivo de Facebook, Paul Ceglia,  
reveló que tiene datos sobre la vinculación de 
esa red social con la CIA.
Ceglia, de 43 años, dijo que se vio obligado a 
huir debido a una amenaza “muy creíble” de 
que sería detenido por nuevos cargos, encar-
celado y asesinado antes del juicio. La razón 
que pudiera rebelar la participación del brazo 
de capital de riesgo de la CIA , In-Q-Tel, con 
Facebook.
“Sentí que en el Gobierno (estadounidense) no 
había nadie en quién pudiera confiar. Arreglé 
unas cosas y empecé a correr para salvar mi 
vida”, dice Ceglia en uno de sus correos envia-
dos a bloomberg.com.
En 2010, Ceglia presentó una demanda contra 
el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, 
y exigió el control del 84 % de las acciones de 
la referida red. Sin embargo, durante su quere-
lla Ceglia fue acusado de falsificar las pruebas 
y condenado a 20 años de arresto domiciliario 
pero no cumplió su condena y en 2015 huyó 
con su familia a un paradero desconocido en 
busca de asilo. 

EEUU no calificaba como un “país seguro”
El  6 de octubre del 2015, en una sentencia 
histórica tras la denuncia de un activista de 27 
años contra la violación de la privacidad de 
Facebook, un Tribunal de Justicia declaró "in-
válida la Decisión de la Comisión que declaró 
que EEUU garantiza un nivel de protección 
adecuado de los datos personales transferi-
dos".
Es decir, que la normativa vigente desde 2000 
que permite la transferencia de información 
perteneciente a ciudadanos europeos a EEUU 
ya no valía [por el espionaje masivo de la 
Agencia de Seguridad Nacional estadouniden-
se (NSA) ] y que la Comisión estaba obligada a 
cambiarla. Fue el fin del Safe Harbor.
Las revelaciones del ex consultor de la NSA 
Edward Snowden en 2013 mostraron que el 
programa PRISM de la NSA utilizó a los gigan-
tes de internet estadounidenses, como Apple, 
Google o Facebook, para recopilar datos de sus 
usuarios.
Esto llevó a la justicia europea a considerar en 
un fallo publicado en octubre que EEUU no ca-
lificaba como un "país seguro", dadas las reve-
laciones por espionaje, por lo que invalidó.
El Privacy Shield, negociado durante más de 
dos años entre Bruselas y Washington, "prote-
gerá los datos de carácter personal de los euro-
peos y ofrece seguridad jurídica a las empre-
sas", aseguró Jourova. (El Mundo)
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Mumia Abu Jamal: Periodista prisionero en EEUU

Mumia Abu Jamal, ex presidente de la 
Asociación de Periodistas Negro de Fi-

ladelfia, está prisionero en los EEUU desde el 
09 de diciembre de 1981. Acusado de asesinar 
a un policía. Mumia, se declaró inocente en el 
juicio que se siguio en su contra. 
La organización Amnistía Internacional (AI), 
señaló que su juicio en EEUU “no tuvo las ga-
rantías, que la norma internacional exige, para 
un juicio imparcial”.
El documental de AI “Mumia Abu Jamal: 
Toda mi vida en prisión” -que puede encontrar 
en Youtube- muestra en detalle la historia de 
injusticia que ha vivido este periodista en los 
EEUU.
Nico Udu-gama, es uno de los activistas en 
EEUU que lucha por su libertad.

¿Por qué apoyas a este prisionero político?
“Apoyo a Mumia Abu Jamal porque es un re-
volucionario injustamente encarcelado en los 
EEUU. Desde mucho antes del montaje ela-
borado en su contra, cuando lo balearon y lo 
condenaron bajo la falsa acusación de matar un 
agente de la policía, ya Mumia era un perio-
dista de renombre, denunciando las agresiones 
de la policía de la ciudad de Filadelfia contra 
los activistas afroamericanos. Sus comentarios 
desde la cárcel abarcan todo desde las guerras 
imperialistas en el Medio Oriente y la menti-
ra que es el sistema electoral bipartito en los 
EEUU hasta la solidaridad entre personas de 
color alrededor del mundo. Para mí, es un norte 
para toda persona que se considera revolucio-
nario, y sus análisis y comentarios deben ser 
estudiados con atención”.

¿Hay más prisioneros políticos en los EEUU?
“Hay muchos más presos políticos en las cár-
celes, tanto afroamericanos como indígenas, 
musulmanes, latinos y blancos. Algunos han 
sido liberados en los últimos años, debido a va-
rios factores, como su salud en peligro, como 
la fuerza de los movimientos por su liberación. 
Muchos presos políticos afroamericanos vie-
nen de los movimientos de liberación negra, 
como Las Panteras Negras. 

Russel Maroon Shoatz está encarcelado 
desde 1970, pasó 22 años en solitario y sigue 
en prisión. Mutulu Shakur, quién le ayudó a 
Assata Shakur a escaparse, encarcelado desde 
1988. Sundiata Acoli, otro Pantera Negra, 
encarcelado desde 1973. Hubo el caso infame 
de los 3 de Angola -Robert King, Herman 
Wallace y Albert Woodfox- quienes eran tres 
camaradas detenidos en la notoria prisión de 
Angola (Louisiana), en solitario, estuvieron 
prisioneros entre 29 y 43 años. Herman Wallace 
murió apenas días después de su liberación.  
Esta el caso de Leonard Peltier, un indígena 
que hacía parte del Movimiento Indígena 
Estadounidense (AIM, en inglés), sigue 
encarcelado desde 1976. Oscar Lopez Rivera, 
independentista puertorriqueño, preso desde 
1981. Dr Aafia Siddiqui, una neurocientífica 
paquistaní, condenada a 86 años so pretexto 
de ser “terrorista musulmana”. Con ella 
hay innumerable jóvenes africanos y arabes 
condenados a cárcel so cargos falsos y después 
de inducción policial bien documentada. Y 
para no hablar de docenas de activistas por los 
derechos ambientales y de animales”. 
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Muhammad Alí: ¡El más grande!! (1942-2016)

En enero de 1942, un bebé, Cassius Mar-
cellus Clay, Jr. nació en una familia 

negra de la clase trabajadora en Louisville, 
Kentucky.
En aquel entonces, el estado de Kentucky 
era reconocido por su distintivo pasto azul, 
sus caballos de campeonato y su whisky. 
Nadie sabía que el bebé de piel morena de la 
familia Clay se volvería uno de los hombres 
más famosos y venerados del mundo.
En 1960, con 80.7 kilos, Clay ganó una 
medalla de oro olímpico como un talentoso 
amateur de peso pesado ligero. Para muchas 
personas, esto sería más que suficiente para 
tener un lugar en la historia.
Pero sólo cuatro años después, él asombró al 
mundo al derrotar al temido Sonny Liston, 
cuando pocos esperaban que lo venciera, para volverse el campeón mundial de los pesos pesados. 
Poco tiempo después, anunció su conversión a la Nación del Islam y su aceptación de un nuevo 
nombre sagrado: Muhammad Ali. El mundo llegaría a conocer y recordarlo por este nombre, y él 
saldría como la personalidad más grande y audaz en el mundo del deporte.
Hoy en día olvidamos como su nombre, su fe y su terca negativa a pelear para el Imperio Ameri-
cano en Vietnam lo marcó como uno de los hombres más odiados del país. Hemos olvidado como 
sus combates resultaron en amenazas de muerte contra el campeón de boxeo.
Cuando la Asociación Mundial de Box (AMB) le despojó de su título en 1967, muchos pensaron 
que esto sería el fin de su carrera. Por rechazar la conscripción militar, Alí enfrentó cinco años en 
prisión, pero él apeló la condena y levantó una demanda para establecer su estatus como objetor 
de conciencia. El caso llegó a la Suprema Corte y él ganó. Mientras tanto, sin embargo, casi cua-
tro años habían transcurrido, y estos eran los años cruciales para un boxeador.
En 1974, Alí recuperó su título y lo ganó de nuevo en 1978 antes de retirarse unos años después. 
Él deslumbró a sus adversarios, y también a sus aficionados, con la sorprendente velocidad de sus 
manos y su elegante juego de pies, el cual se conoció como el “Ali Shuffle”.
Era un hermoso combatiente, no solamente por ser un hombre guapo, sino porque para alguien de 
su impresionante tamaño, él bailaba por el ring y desarrolló un estilo de combate que lo distinguió 
en toda su destacada carrera. (Su lema: “Flota como una mariposa, pica como una abeja”).
En 1975, dijo con osadía (y presciencia):
“Yo soy América. Solo que soy la parte que ustedes no quieren reconocer. Pero acostúmbrense a 
mí. Negro, engreído; con mi nombre, no el suyo; mi religión, no la suya: mis propósitos, sólo los 
míos ––¡acostúmbrense!”
¿Y adivinen qué? El mundo se acostumbró a él. Muhammad Alí vivió 74 primaveras y se volvió 
una adorada leyenda viviente.

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal
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EEUU: Derechos Humanos para los afrodescendientes
No sólo están siendo asesinados por la po-

licía y son parte de la crónica roja. Son 
también discriminados, en muchos ámbitos, 
por la supremacía blanca que sigue imperando 
en los EEUU.
En los últimos meses, la comunidad interna-
cional ha conocido reiteradamente, una y otra 
vez, la noticia de asesinatos, por la policía, de 
afrodescendientes en los mismos EEUU.
Al escribir este artículo, las autoridades de la 
ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, han de-
clarado “toque de queda” por las intensas pro-
testas que han sucedido luego del asesinato de 
Sylville Smith, un joven afroamericano de 23 
años, muerto por la  policía.
Este hecho, no es un hecho aislado. El último 
Informe Anual de Amnistía Internacional, en 
el capítulo “Estados Unidos de América 2015-
2016”, recuerda que “La muerte de Freddie 
Gray en abril y el primer aniversario de la 
muerte de Michael Brown desencadenaron 
protestas en Baltimore (Maryland) y Ferguson 
(Misuri), respectivamente”. 
El citado informe, dice que las autoridades no 
tienen las cifras exactas de personas muertas 
cada año “a manos de funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, pero los cálculos osci-
laban entre 458 y más de 1.000” y donde, entre 
las víctimas, hay “una cantidad desproporcio-
nada de hombres negros”. 
El documento señala además, en el apartado 
“Uso excesivo de la fuerza”, que al menos 43 
personas murieron, en el ultimo año, a manos 
de la policía, tras recibir descargas eléctricas 
del arma Taser, con lo que el total de fallecidos, 
en esas circunstancias, desde el 2001, se elevó 
a al menos a 670 personas muertas. 
Amnistía Internacional indica, sin embargo, 
que “la mayoría de las víctimas no iban ar-
madas ni parecían representar una amenaza 
de muerte o lesión grave cuando se recurrió al 
arma Taser”.
En su investigación la organización señala que 
“las leyes estatales sobre el uso de fuerza letal 
eran demasiado permisivas: ninguna de ellas 
limita el uso de armas de fuego a su utilización 
como medida de último recurso y sólo cuando 
se han agotado los medios no violentos y me-

nos lesivos, y cuando el agente u otras personas 
corran peligro inminente de muerte o lesión 
grave”.

Justicia con mano propia
En julio pasado también, se registraron inten-
sas protestas luego del asesinato de Philando 
Castile, en Minnesota, y Alton Sterling, en Lui-
siana, a manos de la policía. 
Miles de personas salieron a las calles, en di-
versas ciudades de EEUU por la muerte de es-
tas dos personas afrodescendientes asesinadas. 
Hubo heridos, detenidos, barricadas, indigna-
ción, nuevamente en la población.
Tras estos nuevos crímenes, en Dallas, Micah 
Johnson, de 25 años, un ex marine, quien es-
tuvo en Afganistán con el Ejército de EEUU, 
fue abatido luego de asesinar a cinco policías. 
10 días después, lo mismo hizo Gavin Euge-
ne Long, un ex marine de 29 años, de Kansas 
City, quien sirvió en Irak y que fue retirado con 
honores en 2010;  vestido de negro mató a tres 
policías de Baton Rouge. Ambos, seguramente, 
se tomaron la justicia por sus propias manos, 
luego de ver la discriminación y la brutalidad 
con que actúa la policía contra su misma gente.
Estos hechos hicieron que el mismo Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, condenara 
las muertes de policías y afroamericanos seña-
lando que esto “pone de relieve una vez más la 
necesidad de abordar la discriminación, inclui-
da la racial, en el cumplimiento de la ley”.
Por su parte, El Grupo de Trabajo de Exper-
tos sobre los Afro descendientes  de Naciones 
Unidas, liderados por el relator Ricardo Sunga, 
condenaron también estos hechos “advirtiendo 
que el origen de ese problema recurrente es la 
impunidad” que reina en EEUU.



El Derecho de Vivir en Paz • 33 

“Estamos muy preocupados por el uso excesi-
vo de la fuerza por la policía contra afroameri-
canos en EEUU. Por la información que hemos 
recibido y por lo que hemos visto de cerca en 
nuestra visita al país, nos alarma que ocurra 
con regularidad. La información que tenemos 
es que los disparos a los afroamericanos suce-
den dos veces con mayor frecuencia que contra 
los estadounidenses de ascendencia europea o 
los blancos”, declaró Sunga a Radio ONU. 

Sigue la supremacía blanca
En enero pasado, el Grupo de Trabajo de Ex-
pertos sobre los Afro descendientes visitó los 
EEUU. En su informe preliminar, recordaron 
que “la historia colonial, el legado de la escla-
vitud, la subordinación racial y la segregación, 
el terrorismo racial y la desigualdad racial en 
los EEUU, sigue siendo un problema grave”.
Señalaron que “la ideología que asegura la 
dominación de un grupo sobre otro, continúa 
afectando negativamente los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de 
los afroamericanos en la actualidad” y que “la 
peligrosa ideología de la supremacía blanca in-
hibe la cohesión social entre la población esta-
dounidense”. 
Durante esta visita, los expertos observaron el 
excesivo control y supervisión dirigida a esta 
población especifica en todos los niveles de su 
vida.  Este control, desde septiembre de 2001, 
ha sido reforzado por la introducción de la Ley 
Patriota. 
“Escuchamos testimonios de los afroamerica-
nos, en base a su experiencia, que las perso-
nas de ascendencia africana son tratados por el 
Estado como un grupo criminal peligroso y se 
enfrentan a una presunción de culpabilidad en 
lugar de inocencia”.
Estos prejuicios raciales llevan a las desigual-
dades en el sistema de justicia criminal. Hay 
encarcelamientos masivos y las políticas de 
criminalidad impactan de manera despropor-
cionada a los afroamericanos. “Condenas míni-
ma obligatoria, el castigo desproporcionado de 
afroamericanos, incluyendo la pena de muerte, 
son motivo de grave preocupación”, señalan. 
Por otro lado, el informe preliminar pone es-
pecial atención a la discriminación estructural 
que sufren los afroamericanos en el ámbito so-

cioeconómico. Según sus conclusiones, el ra-
cismo es parte del sistema lo que no le permite 
a la población negra acceder a sus derechos.
“Más de diez millones de los afroamericanos 
sigue atascada en la pobreza y casi la mitad de 
ellos viven en lo que se conoce como "profun-
da pobreza". El grupo de trabajo está especial-
mente preocupado por el hecho de que el 48% 
de los hogares encabezados por mujeres afro-
americanas viven bajo la línea de pobreza”, se-
ñala el documento. 
El acceso a la educación, salud pública, cultura 
y otros beneficios sociales se dificulta conside-
rablemente. En la mayoría de las ciudades es-
tadounidenses se mantiene una segmentación 
entre los barrios prósperos “blancos” y colo-
nias pobres de “negros”. Además el sistema 
de legislación en EEUU y las complicaciones 
para iniciar el procedimiento de justicia junto 
con la supremacía de las leyes estadounidenses 
ante el derecho internacional llevan a que la 
población afroamericana no tenga la posibili-
dad para quejarse de decisiones o resoluciones 
ilícitas ante las instancias de derechos humanos 
internacionales.
“La brecha persistente en casi todos los indica-
dores de desarrollo humano, como la esperanza 
de vida, los ingresos y la riqueza, nivel de edu-
cación e incluso la seguridad alimentaria, entre 
los afroamericanos y el resto de la población 
de EEUU, refleja el nivel de discriminación es-
tructural que crea obstáculos de facto para las 
personas de ascendencia africana para ejercer 
plenamente sus derechos humanos”, señalan 
los expertos. Cabe recordar y decir que el go-
bierno de Obama, el primer presidente afrodes-
cendiente de EEUU, no logró enmendar la gra-
ve situación de derechos humanos que siguen 
viviendo la población afroamericana a pesar de 
sus promesas en la campaña electoral.
Sin duda, la realidad de la persistencia de la 
“supremacía blanca” mucho tiene que ver con 
la ideología del “destino manifiesto” que cree 
tener EEUU al sentirse superior en su propio 
país y en el mundo.
Por lo mismo, es contradictorio que los EEUU 
se levante como el gran defensor de los Dere-
chos Humanos y elabore informe y cuestione 
“sin moral” a otros países tratando de imponer 
su supremacía. 
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Lo que EEUU tiene para proponer a América Latina
Por Emir Sader

Después de poner la buena cara que logra-
ba poner durante el período de su amplio 

aislamiento en América del Sur, EEUU vuelve 
a tener interlocutores privilegiados de su po-
lítica, especialmente en Argentina y en Brasil 
(no importa, en este caso, a través de un golpe). 
¿Y qué es lo que EEUU tiene para proponer al 
continente?
Ya sabíamos que era poco o nada, por la situa-
ción de los países que tienen Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con EEUU. El caso de Méxi-
co es ejemplar, porque son más de dos décadas 
de intercambios privilegiados con Washington, 
con relaciones carnales con el Imperio. El ba-
lance de los 20 años de ese Tratado es aterra-
dor, explica, en gran medida, porque México es 
un desastre social, pero también político.
De hecho, EEUU no tiene nada que ofrecer. 
Tiene un modelo económico, vigente en Méxi-
co, entre otros países, siendo una de las razones 
de la situación desastrosa del país, que ya ha 
fracasado en América Latina, en países como 
Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Boli-
via, Ecuador, entre otros. Que, justamente por 
ello, han decidido abandonar ese modelo y sus-
tituirlo por otro, alternativo al neoliberalismo.
EEUU, en prolongada recesión, tampoco pue-
de ofrecer inversiones, nada que pueda compa-
rarse a la China o a los Brics y su Banco de De-
sarrollo. Los TLC son rechazados ahora, de un 
lado y de otro del Atlántico, como responsables 
por la pérdida de empleo en todos los países. 
La Alianza para el Pacífico no es alternativa a 
los procesos de integración regional, que han 
intensificado como nunca el comercio entre los 
países de la región.
El destino a que está condenado México desde 
hace más de dos décadas y al cual se quiere 
condenar a Argentina y a Brasil es el del aban-
dono a los vaivenes del mercado internacional 
en crisis y de la especulación financiera. En Ar-
gentina, luego de que fue elegido el gobierno 
al que EEUU tiene la más grande simpatía, hay 
huida y no ingreso de capitales.
Los países de América Latina han tenido su 
más grande ciclo de desarrollo, cuando se 
han distanciado de EEUU, han privilegiado 

los procesos de integración regional y los 
intercambios Sur-Sur. Sus perspectivas 
están en mantener esa dirección, incluido un 
estrechamente de la relación con los Brics y 
no con retomar políticas de libre comercio, 
vinculadas al modelo neoliberal.
El continente más desigual del mundo requiere 
priorizar las políticas sociales y no ajustes fis-
cales, que concentran renta, excluyen a los más 
pobres, promueven el desempleo y la pérdida 
de poder adquisitivo de los salarios. EEUU no 
puede proponer modelos alternativos, porque 
sus intereses están directamente vinculados con 
los del capital especulativo en escala mundial, 
representados por el FMI y el Banco Mundial.
La nueva geopolítica del mundo va en otra di-
rección, la de retomar el desarrollo productivo, 
que tiene en las relaciones Sur-Sur, en el Banco 
de Desarrollo de los Brics, su referencia global.  
Este apunta hacia una economía productiva y 
no especulativa, que no reproduce el endeuda-
miento de los gobiernos sino, al contrario, a su 
liberación de ese mecanismo cruel,  los países 
que lo han experimentado,  en el pasado,  sa-
ben cómo producen recesión y del cual es muy 
difícil salir.
Retomar los modelos neoliberales fracasados 
en los años 1990 en Argentina y en Brasil, ya 
está claro, significa retomar la recesión pro-
funda y prolongada, con ajustes sociales de 
exclusión social, con gobiernos autoritarios, 
con crisis social que aísla a esos gobiernos y 
moviliza a todos los sectores populares en con-
tra de ellos.
Ese es el período en el que entra América La-
tina, cuando Argentina y Brasil se distancian 
de sus aliados en los procesos de integración 
regional y se acercan a los modelos que han 
producido la crisis social.
La lucha entre la hegemonía neoliberal y la 
construcción de alternativas antineoliberales se 
reposiciona como el eje de los enfrentamien-
tos económicos, políticos y sociales de nuestro 
tiempo. El continente que más ha avanzado en 
la superación del neoliberalismo y, por ello, 
paga un precio duro, con los procesos de con-
traofensiva derechista.

Este es un extracto del artículo original
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EEUU no tiene democracia
Por James Cockcroft*

En las palabras del ex-presidente Jimmy 
Carter, “America has no functioning demo-

cracy” y “Tenemos uno de los peores procesos 
electorales del mundo y se debe prácticamente 
a la excesiva entrada de dinero”.
Cómo explica Mickey Edwards, un famoso lí-
der conservador del partido Republicano y ex-
miembro del Congreso estadounidense (1977-
1993), "casi todos los americanos no saben 
cómo se decide quienes pueden ser candidatos, 
ni votan en las elecciones primarias presiden-
ciales de los estados”. Además, como observa 
Chris Hedges, “Aquellos pocos que reconocen 
la muerte de nuestra democracia, el sufrimien-
to innecesario infligido a los pobres y la clase 
obrera en el nombre de austeridad, y los críme-
nes de imperio — en breve los que nombran 
nuestra realidad presente y pasado — son ex-
cluidos de la esfera pública”.
 La verdad es que nunca hubo una democracia 
en los EEUU. Siempre fue una república con 
protecciones constitucionales y extra-constitu-
cionales para los súper-ricos. En las palabras 
del prominente historiador estadounidense 
Peter J. Frederick, “Lo que es nuevo es que las 
brechas [económicas] están ampliando y casi 
nunca han sido tan mal como ahora”. Hoy en 
día, la percepción común y corriente de los ri-
tuales electorales cada cuatro años es que son 
"shows" manejados por un sistema monoparti-
dista donde los súper-ricos y sus representantes, 
los jefes de los dos partidos, deciden el resul-
tado final (otros partidos políticos alternativos 
son prácticamente excluidos de participación). 
 Contrario al mito de la democracia, las elec-
ciones presidenciales no son directas y popula-
res, con cada ciudadano teniendo el derecho de 
votar, con cada voto contado, con cada votante 
igual a un voto ("one man, one vote" en inglés). 
Por ejemplo, los residentes de Puerto Rico son 
ciudadanos estadounidenses pero están pro-
hibido de votar en elecciones presidenciales, 
porque Puerto Rico no es un estado (aunque 
puertorriqueños pueden votar en las estatales 
elecciones primarias).

Es más. El resultado de cada elección para el 
presidente y vice-presidente nacional no es de-
terminado por los votantes sino por el Colegio 
Electoral (Electoral College en inglés), un os-
curo grupo de 538 personas supuestamente re-
presentando el ganador de las elecciones de sus 
estados (con la excepción de Maine y Nebras-
ka) pero sin obligación legal de honrar aquellos 
resultados. 
Normalmente, los miembros del Colegio Elec-
toral son nombrados por convenciones estata-
les de los dos partidos políticos y son líderes 
de sus partidos. Si ningún candidato recibe 270 
votos en el Colegio Electoral, la Cámara de 
Representantes, actualmente controlado por el 
Partido Republicano, escoge el presidente. 
En 2000, el Colegio Electoral eligió un candi-
dato quien no había recibido la mayoría ni la 
pluralidad de los votos populares, George W. 
Bush.
Así, el sistema electoral estadounidense hue-
le no de democracia sino de autoritarismo y 
riqueza. Billonarios y millonarios escogen o 
controlan los líderes de los partidos y financian 
los candidatos, mientras sistemas de corrup-
ción desde las aldeas y ciudades hasta los nive-
les estatales y federales resultan en la compra 
de votos de individuos; la negación del derecho 
de votar de millones; fraudes  electorales; e in-
contables otros abusos. 
 Durante las últimas décadas del capitalismo, 
marcadas por la "globalización" y el "neo-libe-
ralismo," las restricciones al derecho de votar 
han expandido tanto que más de la mitad de 
la población de EEUU de la edad legal de vo-
tar ya lo encuentra casi imposible. Es una de 
las muchas causas de la alta tasa del ausentis-
mo en las elecciones: frecuentemente 50 % o 
más en las presidenciales; 64 % en la elección 
no-presidencial de 2014; y muchísimo más en 
cualquier elección primaria.

* Vea este texto completo en:                  
www.alainet.org - Su título original es  

“Elecciones en EEUU y el futuro: cinco 
realidades”
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Ana Belén Montes: “Todo el mundo es un solo país”
Honorable, yo me involucré en la actividad que 
me ha traído ante usted porque obedecí mi con-
ciencia más que obedecer la ley. Yo considero 
que la política de nuestro gobierno hacia Cuba 
es cruel e injusta, profundamente inamistosa. 
Me consideré moralmente obligada de ayudar 
a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de 
imponer en ella nuestros valores y nuestro sis-
tema político.
Nosotros hemos hecho gala de intolerancia y 
desprecio hacia Cuba durante cuatro décadas. 
Nosotros nunca hemos respetado el derecho 

de Cuba a definir 
su propio destino, 
sus propios idea-
les de igualdad y 
justicia. Yo no en-
tiendo cómo noso-
tros continuamos 
tratando de dictar 
cómo Cuba debe 
seleccionar sus lí-
deres, quiénes no 
deben ser sus diri-
gentes y qué leyes 
son las más ade-

cuadas para dicha nación, ¿Por qué no los de-
jamos decidir la forma en que desean conducir 
sus asuntos internos, como Estados Unidos ha 
estado haciendo durante más de dos siglos?
Mi mayor deseo sería ver que surja una relación 
amistosa entre Estados Unidos y Cuba. Espe-
ro que mi caso, en alguna manera, estimule a 
nuestro gobierno para que abandone su hosti-
lidad en relación con Cuba y trabaje conjunta-
mente con La Habana, imbuido de un espíritu 
de tolerancia, respeto mutuo y entendimiento.
Hoy vemos más claro que nunca que la intole-
rancia y el odio, por individuos o gobiernos, lo 
único que disemina es dolor y sufrimiento. 
Espero que Estados Unidos desarrolle una po-
lítica con Cuba fundamentada en el amor al 
vecino, una política que reconozca que Cuba, 
como cualquier otra nación, quiere ser tratada 
con dignidad y no con desprecio.

En un concierto en la Coruña, España, Silvio 
Rodríguez dedicó la canción "La Maza" a 

Ana Belén Montes y luego pidió por su libertad 
en su blog Segunda Cita.
Silvio escribió que “La presa que mencioné 
ayer, después de Mujeres, no es cubana, es 
puertorriqueña. Se llama Ana Belén Montes y 
fue alto oficial de los servicios secretos esta-
dounidenses. Cuando sabía que le iban a hacer 
algo malo a Cuba nos pasaba la información. 
Por eso está cumpliendo una condena de déca-
das y hace unos años puse aquí como entrada 
su alegato de auto-
defensa. Ana Belén 
Montes. Mucho mal 
no nos pasó por su 
culpa. Libertad para 
ella”.
Ana Belén Montes, 
analistas de la Agen-
cia de Inteligencia 
Militar en EEUU, fue 
detenida en septiem-
bre del 2001 y con-
denada a  25 años de 
prisión y cinco años 
de libertad condicional  por entregar “secretos 
militares” a Cuba. Ella saldrá de prisión, el 1 de 
julio del año 2023.
En su alegado, ante el juez  que la sentenció, 
con voz firme y pausada, Ana Belén explicó el 
porqué de sus acciones:
“Existe un proverbio italiano que quizá sea el 
que describe mejor la forma en lo que yo creo: 
Todo el mundo es un solo país. En ese ´país 
mundial´ el principio de amar al prójimo tan-
to como se ama a uno mismo resulta una guía 
esencial para las relaciones armoniosas entre 
todos nuestros ´países vecinos.
Este principio implica tolerancia y entendi-
miento para las diferentes formas de actuar de 
los otros. Él establece que nosotros tratemos 
a otras naciones en la forma en que deseamos 
ser tratados, con respeto y consideración. Es un 
principio que, desgraciadamente, yo considero 
nunca hemos aplicado a Cuba.
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Una política como esa llevaría nuevamente 
a nuestro gobierno a estar en armonía con la 
compasión y la generosidad del pueblo estado-
unidense. Ella permitiría a los cubanos y esta-
dounidenses el aprender cómo compartir unos 
con otros. Esto permitiría que Cuba abandone 
sus medidas defensivas y experimente cambios 
más fácilmente. Y esto permitiría que los dos 
vecinos trabajen conjuntamente y con otras na-
ciones para promover la amistad y cooperación 
en nuestro ´país mundial´ y en nuestra ´patria 
mundial”.
Alejandro Torres Rivera, del Movimiento In-
dependentista Nacional Hostociano, de Puerto 
Rico escribió que: “La causa de la lucha por 
la excarcelación de Ana Belén Montes es una 
lucha justa que debe ser abrazada por nuestro 
pueblo con  la misma intensidad que en el pa-
sado hemos luchado por la excarcelación de 
otros prisioneros políticos. Después de todo, 
el acto de conciencia que le llevó hace más de 
una década a prisión ha sido reivindicado hace 
apenas catorce meses con el paso dado por los 
presidentes de EEUU y Cuba dirigidos al inicio 
del proceso de restablecimiento de relaciones 
políticas entre ambos países”. 

35 años prisionero en EEUU
Este 6 de enero pasado fue el cumpleaños 73 de 
Oscar López Rivera, el preso político puerto-
rriqueño independentista que lleva más tiempo 
encarcelado en nuestro continente y que este 
2016 cumplió nada menos que 35 años prisio-
nero en EEUU.
Fue condenado a 55 años de prisión pero tras 
un supuesto intento de fuga, la sentencia au-
mentó a 70 años de cárcel, 12 de los cuales los 
purgó en aislamiento total. Diversas organiza-
ciones sociales y de derechos humanos de todo 
el continente exigen su pronta libertad.

Agenda Latinoamericana 2017
Ya está disponible en Chile la 

Agenda Latinoamericana 2017 que es 
distribuida por el Comité Oscar Romero.  

Correo Electronico: 
comiteromero.chile@sicsal.net

www.facebook.com/comiteoscarromero.chile
José Frías - Teléfono: (32) 2948709 

Le Monde Diplomatique 
San Antonio 434

www.lemondediplomatique.cl

www.liberacion.cl
“Escribo tu nombre en las paredes 

de mi ciudad” 
(Paul Eluard)
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EEUU: La Gran Estafa 

El gran escándalo que originó la revelación 
de los “Panamá Papers” no tuvo ni tendrá 

un objetivo “altruista” como todos  a simple 
vista pudimos creer.
Todo indica que el gran ganador de esta “juga-
da de ajedrez” será nada menos que los mismo 
EEUU quienes por un lado han atacado los pa-
raísos fiscales, promovido normas internacio-
nales al respecto, y al mismo tiempo han res-
guardado su derecho al secreto financiero tan 
necesario para proteger las fortunas personales 
o empresariales del pago de altos impuestos.
Lo que se espera en adelante es que la perse-
cución a los “offshores” o “paraísos fiscales” 
de todo el mundo vayan a parar  ahora a los 
mismos EEUU quien será el gran favorecido 
de esta verdadera “operación de inteligencia”.

EEUU detrás de la “jugada”.
El Analista Internacional Julio Yao señaló que: 
“los Papeles Mossack-Fonseca, mal llamados 
“Panama Papers”, a través del diario Süddeuts-
che Zeitung (SZ) y del Consorcio Internacio-
nal de Periodistas de Investigación (CIPI) no 
puede disociarse de aspectos especulativos por 
el simple hecho de estar ambas entidades vin-
culadas a la CIA”.
Yao señala, que “Los Papeles fueron separados 
entre aquéllos que perjudican a los enemigos 
de EEUU – que serán los primeros en expo-
nerse — y los que afectan negativamente a sus 
aliados, que no verán la luz o sólo a medias” y 
recuerda que “el CIPI fue creado en 1997 por 
iniciativa del Centro para la Integridad Pública, 
a la vez financiado por los Rockefeller, las fun-
daciones Open Society (Sociedades Abiertas), 
George Soros, la Fundación Ford y la Carnegie 
Corporation”.
Para el Analista, algunos de los objetivos del 
operativo mediático de los Papeles Mossack-
Fonseca serian el provocar el desplazamiento 
de fondos de refugios fiscales no anglosajo-
nes a refugios anglosajones; desestabilizar a 
los adversarios de EEUU como Rusia, China, 
Corea del Norte, Siria, Irán y Venezuela, des-
prestigiando a sus dirigentes y convertirse en 
un contrapeso del BRICS.

La trampa del CRS
Un dato importante a mencionar, es que la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), por encargo del G20, 
está impulsando, desde el 2014, el intercambio 
automático de información financiera que de 
acuerdo a la OCDE “ayudara a los gobiernos a 
combatir el fraude y la evasión fiscal”.
Ese intercambio de información será bajo los 
parámetros de la OCDE denominados Están-
dar de Reporte Común (CRS, por su sigla en 
inglés).
“El combate a la evasión fiscal – dijo Ángel 
Gurría, Secretario General de la OCDE en una 
nota publicada en EMOL- es esencial para 
avanzar en la construcción de economías y so-
ciedades más influyentes, sustentables, justas; 
pero también para recuperar la confianza de las 
mayorías que sí pagan impuestos”.
Sin embargo, la realidad es que de acuerdo a 
Tax Justice Network los paraísos fiscales no 
son a menudo “pequeñas islas, rodeadas de 
palmeras como muchos suponen sino algunos 
de los más grandes países más ricos del mun-
do. Los países ricos, miembros de la OCDE, y 
sus satélites son los principales receptores para 
estos flujos ilícitos”. 
De acuerdo al Índice de Secreto Financiero  
2015, los primeros tres países  de este ranking 
son Suiza, Hong Kong y EEUU y Panamá está 
en el lugar número 13.

EEUU lucha por ser el primer lugar
No sorprende que la revista The Japan Times 
publicará en sus páginas el artículo “America: 
The top tax haven” el que revela los verdaderos 
motivos que hay detrás del escándalo interna-
cional.
Dicha publicación, en particular, señala que los 
grandes medios de información prestaron mu-
cha atención a los “Panamá Papers” pero pocos 
autores indicaron que también de los más gran-
des “espacios” para evasión fiscal, “offshores”, 
operan en los mismos EEUU.  
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En particular se trata de los estados-offshores 
como Delaware, South Dakota, Nevada y 
Wyoming. La legislación de estos estados les 
permite tener una carga fiscal muy ligera y el 
nivel de confidencialidad para los fondos de las 
empresas está asegurado.
La revista japonesa, señala que en la ciudad de 
Wilmington (estado Delaware) el que tiene una 
población de unos 70 mil habitantes sin embar-
go en la dirección “1209 North Orange” están 
registradas más de 280 mil empresas.
“Todas las empresas registradas en la dirección 
son empresas fantasmas. Se aprovechan de tra-
tamiento fiscal preferencial y normas estrictas 
de confidencialidad proporcionadas por el es-
tado de Delaware, el paraíso fiscal más antiguo 
de los EEUU. Entre estas empresas, se encuen-
tran la ex secretario de Estado de EEUU, Hi-
llary Clinton, ZFS Holdings, y el ex presidente 
de EEUU, Bill Clinton, CJM, LLC”.
Según los cálculos de la OCDE se trata de la lu-
cha por conquistar el acceso a 200 mil millones 
de dólares. Pero los autores japoneses califican 
que en el “juego” está una suma astronómica 
de 31000 mil millones de dólares “dispersos” 
en el mundo.
El artículo apunta a que “Washington ha se-
guido una estrategia de destruir los paraísos 
fiscales en países como Suiza, se establece un 
sistema para absorber el dinero mundial en los 
EEUU y ayudar a las multinacionales con sede 
en EEUU a evitar los impuestos”.

No es extraño, sabiendo todo lo anterior, que 
El Confidencial en España titulara “Las cuen-
tas más opacas de Suiza empiezan a huir a 
EEUU”. “Los clientes que más necesitan extre-
mar la confidencialidad han comenzado a sacar 
millones de euros de las arcas de los grandes 
bancos suizos para refugiarse en destinos más 
permisivos” dicen, agregando que “No huyen 
por las playas, por supuesto, sino por un mo-
tivo muchísimo más sabroso y lucrativo”. La 
razón, EEUU no va aplicar el estricto protocolo 
internacional llamado CRS pese a que inicial-
mente apoyo la iniciativa de la OCDE. 
La revista española indica en su artículo que 
“Un banquero de una entidad helvética que 
prefiere no dar su nombre afirma que en su sec-
tor “se ve como un abuso absoluto por parte 
de EEUU y una doble moral de campeonato”. 
Según él, “la Casa Blanca está ayudando una 
vez más a sus bancos en detrimento de los ex-
tranjeros, aunque tenga que arriesgarse a atraer 
miles de millones de dinero negro”.  El Diario 
El País de España fue más lejos: “Olvídese de 
Suiza: EEUU es el paraíso fiscal favorito de las 
grandes fortunas”.
Finalmente, el doble estándar de EEUU no sor-
prende. Habla de DDHH y en su propio terri-
torio no lo respeta. Habla de “transparencia” y 
mantiene en muchas materias el “secreto” para 
no rendir cuentas. Habla de libertad comercial 
y sigue imponiendo sanciones a cualquier país 
que soberanamente toma sus propias decisio-
nes.
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Siria: Los motivos ocultos (el Petróleo)

Según fuentes oficiales del Departamento de 
Estado el único motivo para organizar una 

campaña militar en Siria es “la guerra contra el 
terrorismo” junto con el apoyo a la “oposición 
moderada” en Siria aparentemente con fines 
exclusivamente humanitarios y democráticos.
Sin embargo, el abogado Robert Kennedy jú-
nior, sobrino del ex presidente de EEUU John 
Kennedy, publicó un artículo de opinión titu-
lado ¿Por qué los árabes no nos quieren en Si-
ria?, en el sitio www.politico.eu, donde señala 
antecedentes reveladores del intervencionismo 
estadounidense en este país y oriente medio.
En el artículo, Kennedy recuerda que la CIA 
comenzó su intromisión activa en Siria ya en 
1949 a consecuencia que el presidente de-
mocráticamente elegido de Siria, Shukri-al-
Quwatli, dudó en aprobar la construcción de un 
oleoducto Trans-árabe, un proyecto americano 
destinado a conectar los campos de petróleo de 
Arabia Saudita a los puertos del Líbano a tra-
vés de Siria. 
Esto le costó que la CIA promoviera un golpe 
de estado, en marzo de 1949, reemplazando al-
Quwatli con el dictador elegido a dedo llamado 
Husni al- Zaim quien sólo duraría unos meses 
siendo derrocado en agosto del mismo año  y 
ejecutado.
Kennedy indica en su artículo que EEUU tiene 
un récord indeseable de intervenciones violen-
tas en Siria y que son muy poco conocidas para 
el pueblo estadounidense como para el mundo 
entero.
En su artículo menciona un informe financiado 
por el Pentágono, titulado “Rand 2008”, que 
explica las reales razones que tiene EEUU en 
el medio oriente. Dice que “el control de los 
yacimientos de petróleo y gas seguirá siendo, 
para los EEUU, “una prioridad estratégica” y 
que “recomienda el uso de “acción encubierta, 
operaciones de información, no convencional, 
guerra “para hacer cumplir “una estrategia de 
divide y vencerás”. “EEUU y sus aliados loca-
les podrían utilizar los yihadistas nacionalistas 
para poner en marcha una campaña”, indica.

Agrega más adelante que: “En el año 2009, de 
acuerdo con WikiLeaks, poco después de Bas-
har Assad rechazó la construcción de la tube-
ría de Qatar, la CIA comenzó a financiar los 
grupos de oposición en Siria. Es importante 
tener en cuenta que esto era así antes del levan-
tamiento engendrado-Primavera árabe contra 
Assad”. Por lo tanto, para Kennedy “No es co-
incidencia que las regiones de Siria ocupados 
por el Estado Islámico abarcan exactamente la 
ruta propuesta del ducto de Qatar”.
El abogado reconoce que la mayoría de los lí-
deres árabes acusan al gobierno de EEUU de 
la formación del Estado Islámico. Para muchos 
ciudadanos norteamericanos estas declaracio-
nes parecen absurdas, pero hay bastante evi-
dencias de la participación de Washington en 
esto. 
“Los hechos demuestran que hemos jugado 
un papel en la creación de la crisis, la historia 
demuestra que tenemos poco poder para resol-
verlo”, señala.
Kennedy recuerda a Tim Clemente (quien pre-
sidió la Fuerza de Tarea Conjunta contra el 
Terrorismo del FBI, desde 2004 hasta 2008, y 
sirvió como enlace en Irak entre el FBI, la Poli-
cía Nacional iraquí y el ejército de EEUU) que 
“las estrategias basadas en la idea de que “el 
enemigo de mi enemigo es mi amigo” puede 
ser una especie de cegamiento”. 
“Cometimos el mismo error cuando entrenamos 
a los muyahidines en Afganistán. En el momento 
en que los rusos se fueron, nuestros supuestos 
amigos empezaron a romper las antigüedades, 
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esclavizar a las mujeres, cortando partes del 
cuerpo y a disparar contra de nosotros”.
El artículo revela que el término estadouni-
dense de “la guerra contra el terror” en Medio 
Oriente es otro ejemplo de la guerra por el pe-
troleo. 
Kennedy recuerda en su artículo que los mis-
mos EEUU rechazaron las propuestas soviéti-
cas, de los años 50, de transformar el Oriente 
Medio en una zona neutral de la guerra fría 
para que los mismos árabes tuvieran la posibi-
lidad de la autodeterminación sin las presiones 
de las grandes potencias de la época. 
“Es hora de que los estadounidenses dejemos 
fuera a EEUU de este nuevo imperialismo y 
volvamos a la senda del idealismo y la demo-
cracia” señala Kennedy, agregando que “Los 
únicos ganadores han sido los contratistas mi-
litares y las compañías petroleras que se han 
embolsado las ganancias históricas, las agen-
cias de inteligencia que han crecido de manera 
exponencial en poder e influencia en detrimen-
to de nuestras libertades y los yihadistas que 
invariablemente utilizan nuestras intervencio-
nes como su herramienta de reclutamiento más 
eficaz”. 

Recomendamos Medios Alternativos: 
www.alainet.org - www.rebelion.org - www.resumenlatinoamericano.org  

www.luisemiliorecabarren.cl - www.telesurtv.net - www.albatv.org 
www.actualidad.rt.com - www.hispantv.com - www.cubadebate.cu

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

www.chilemejorsintpp.cl

Experto recomienda no firmar el TPP 
Alfred de Zayas, experto en derechos huma-
nos de la Organización de las Naciones Unidas 
llamó a los gobiernos a no firmar el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP, por sus siglas en inglés) sin antes reafir-
mar sus obligaciones en materia de derechos 
humanos contenidas en tratados internaciones 
y sus recientes compromisos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
"El TPP contiene fallas fundamentales y no 
debe ser firmado o ratificado, a menos que se 
tomen medidas para garantizar el espacio nor-
mativo de los Estados", declaró el relator de la 
ONU sobre la promoción de un orden interna-
cional democrático y equitativo.
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Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz

Las Jefas y Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Comuni-

dad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), re-
unidos en La Habana, Cuba, los 
días 28 y 29 de enero de 2014 en 
la II Cumbre, en nombre de sus 
pueblos e interpretando fielmen-
te sus anhelos y aspiraciones,
Ratificando el compromiso de 
sus países con los Propósitos 
y Principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas 
y el Derecho Internacional, y 
conscientes de que la prosperi-
dad y estabilidad de la región contribuyen a la 
paz y seguridad internacionales,
Conscientes de que la paz es un bien supremo 
y anhelo legítimo de todos los pueblos y que 
su preservación es un elemento sustancial de 
la integración de América Latina y el Caribe 
y un principio y valor común de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC),
Reafirmando que la integración fortalece la 
visión de un orden internacional justo, afirma-
do en el derecho y en una cultura de paz que 
excluye el uso de la fuerza y los medios no-
legítimos de defensa, entre ellos las armas de 
destrucción masiva y, en particular, las armas 
nucleares,
Destacando la relevancia del Tratado de Tla-
telolco para la Proscripción de las Armas Nu-
cleares en la América Latina y el Caribe que 
estableció la primera zona libre de armas nu-
cleares, en un área densamente poblada, siendo 
este una contribución a la paz y la seguridad 
regional e internacional,
Reiterando la urgente necesidad del Desarme 
Nuclear General y Completo, así como el com-
promiso con la Agenda Estratégica del Organis-
mo para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina y el Caribe (OPANAL), 
adoptada por los 33 Estados miembros del Or-
ganismo, en la Conferencia General de Buenos 
Aires en agosto de 2013.

Recordando los principios de paz, democracia, 
desarrollo y libertad que inspiran las actuacio-
nes de los países miembros del SICA,
Recordando la decisión de las Jefas y Jefes de 
Estado de UNASUR de fortalecer a Suraméri-
ca como Zona de Paz y Cooperación,
Recordando el establecimiento, en 1986, de la 
Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur,
Recordando también nuestro compromiso, 
acordado en la Declaración de la Cumbre de 
la Unidad de la América Latina y el Caribe, el 
23 de febrero de 2010, de promover la imple-
mentación de mecanismos propios de solución 
pacífica de controversias,
Reiterando nuestro compromiso de que en 
América Latina y el Caribe se consolide una 
Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las 
naciones se resuelvan de forma pacífica, por la 
vía del diálogo y la negociación u otras formas 
de solución, y en plena consonancia con el De-
recho Internacional,
Conscientes también del catastrófico impacto 
global humanitario y a largo plazo del uso de las 
armas nucleares y otras armas de destrucción 
masiva, y de las discusiones en curso sobre este 
tema,
Declaramos:
1. América Latina y el Caribe como Zona de 
Paz basada en el respeto de los principios y 
normas del Derecho Internacional, incluyendo 
los instrumentos internacionales de los que los 

Documento
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Estados miembros son parte, y los Principios y 
Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;
2. Nuestro compromiso permanente con la so-
lución pacífica de controversias a fin de deste-
rrar para siempre el uso y la amenaza del uso 
de la fuerza de nuestra región;
3. El compromiso de los Estados de la región 
con el estricto cumplimiento de su obligación 
de no intervenir, directa o indirectamente, en 
los asuntos internos de cualquier otro Estado y 
observar los principios de soberanía nacional, 
la igualdad de derechos y la libre determina-
ción de los pueblos;
4. El compromiso de los pueblos de América 
Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de 
amistad y de cooperación entre sí y con otras 
naciones, independientemente de las diferen-
cias existentes entre sus sistemas políticos, 
económicos y sociales o sus niveles de desa-
rrollo; de practicar la tolerancia y convivir en 
paz como buenos vecinos;
5. El compromiso de los Estados de la Améri-
ca Latina y el Caribe de respetar plenamente el 
derecho inalienable de todo Estado a elegir su 
sistema político, económico, social y cultural, 
como condición esencial para asegurar la con-
vivencia pacífica entre las naciones;
6. La promoción en la región de una cultura de 
paz basada, entre otros, en los principios de la 
Declaración sobre Cultura de Paz de las Nacio-
nes Unidas.
7. El compromiso de los Estados de la región 
de guiarse por la presente Declaración en su 
comportamiento internacional;
8. El compromiso de los Estados de la región 
de continuar promoviendo el desarme nuclear 
como objetivo prioritario y contribuir con el 
desarme general y completo, para propiciar el 
fortalecimiento de la confianza entre las nacio-
nes.
Instamos a todos los Estados miembros de la 
Comunidad Internacional a respetar plenamen-
te esta Declaración en sus relaciones con los 
Estados miembros de la CELAC.

Sí a la Paz, No a la OTAN

En julio pasado, se realizó una  reunión 
regional del Consejo Mundial por la Paz 

(CMP) en Toronto, Canadá.  En la declaración 
final expresaron “su gran preocupación por la 
incrementada injerencia política y militar del 
imperialismo estadounidense y sus aliados de 
la OTAN en varios países y zonas del mundo 
que atentan contra la estabilidad y el derecho 
soberano de los pueblos a vivir en Paz y que 
colocan a la humanidad al borde de otra confla-
gración mundial de impredecibles consecuen-
cias”.
También, en el comunicado, señalan que la “La 
Cumbre de la OTAN realizada recientemente 
en Varsovia, Polonia, constituyo una nueva 
expresión de esa visión guerrerista que preten-
de, entre otras estrategias militaristas, cercar a 
Rusia de una parte y extender sus esferas de 
influencia militar hasta la región del Asia Paci-
fico, todo  lo cual fue vigorosamente rechazado 
por los pueblos amantes de la paz que desafia-
ron la pretendida supremacía imperialista y que 
dijeron No a la OTAN y Sí a la Paz. 
En la declaración, informaron que se celebra 
próximamente la Asamblea del CMP en la 
ciudad de Sao Luis, Estado Maranhao,  
en Brasil, del 17 al 19 de noviembre del 
presente año, “con la finalidad de incrementar 
la denuncia mundial contra el imperialismo, la 
carrera armamentista y a favor del desarme, 
así como pronunciarse por un mundo de paz, 
cooperación, progreso y justicia social”. 

www.cosi-cmp.blogspot.cl
www.wpc-in.org 
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Recientemente, Ediciones 
Imago Mundi de Argen-

tina publicó el libro “Los che-
guevaristas. La Estrella Roja, 
del cordobazo a la Revolución 
Sandinista” de Abel Bohosla-
vsky. Radio Os Irredentos, de 
Fortaleza Brasil, lo entrevistó, 
en julio pasado:
“En primer lugar quiero decir, 
el libro no se llama Los Gue-
varistas sino que se llama Los 
Cheguevaristas. Es decir, tiene 
incorporado ese apodo que nos 
dan, en general, a los argen-
tinos de “Che”, en el resto de 
América Latina y el Caribe, 
que nos identifica. Esto viene, justamente, de 
la trayectoria de Ernesto Guevara que fue apo-
dado el “Che” por sus compañeros de lucha en 
el naciente Movimiento 26 de julio, allá por los 
años 50. 
El mensaje del libro los Cheguevaristas es múl-
tiple, por un lado, apunta al rescate de nuestra 
memoria histórica, a la reivindicación del mo-
vimiento obrero argentino.
El texto tiene como objetivo poner al alcance 
de las nuevas generaciones que los militantes 
de aquella época eran mujeres y hombres co-
munes igual que lo son hoy los de las nuevas 
generaciones. Que no son los demonios que 
pinta la ideología y la cultura burguesa y que 
no son, ni fueron, seres inalcanzables. Fueron 
mujeres y hombres movidos por profundas 
convicciones y por un compromiso que llevó 
a que fuesen capaces de motivarse y ofrendar 
sus vidas en esas luchas por el ideal socialis-
ta y revolucionario. El libro, además, plantea 
una cuestión central que es la actualidad de la 
revolución. No en el sentido que la revolución 
puede ocurrir de inmediato sino en un sentido 
histórico. En el sentido de sembrar la idea que 
frente a la continuidad de la barbarie y de los 
desastres que ocasiona hoy día el capitalismo, 
la revolución socialista es un horizonte necesa-
rio hacia donde deben dirigirse las energías y 
las voluntades de lucha. 

La actualidad de la revo-
lución es la necesidad de 
reconstruir una perspectiva 
revolucionaria porque si 
en los años 60 varias ge-
neraciones de militantes y 
combatientes se alzaron a 
la lucha, en casi todos los 
países de nuestra América, 
fue por las condiciones de 
explotación y opresión que 
se vivía.  Esas mismas ra-
zones económicas, sociales 
y morales existen en la ac-
tualidad en que el capitalis-
mo es más brutal, en que el 
imperialismo es más brutal. 

Desatan guerras por todo el planeta, disuelven 
naciones, penetran las economías y las vidas 
cotidianas de las personas hasta los confines 
más infinitos. Entonces, la actualidad de la re-
volución es la necesidad de la revolución. 
Ante los fracasos y degradaciones que tuvieron 
ensayos socialistas, en el siglo XX, con toda 
la degradación y que eso llevó a derrotas, con 
toda la tergiversación del ideal socialista, re-
cuperar la frescura y la originalidad del Che 
Guevara es una tarea de la batalla de ideas con-
temporánea. 
El Che Guevara fue en los años 60 el precur-
sor de reconstruir el ideal socialista. Hizo un 
análisis crítico de la economía política de los 
países que se llamaban socialistas en aquella 
época, y fundamentalmente me refiero a la en-
tonces Unión Soviética y a la entonces China 
popular. Fue prácticamente un precursor de 
la idea de que por el camino que esos países, 
esos estados, llevaban adelante por ese camino 
se iba a restaurar el capitalismo. El pronóstico 
del Che, fue trágicamente corroborado por la 
historia contemporánea. Esas revoluciones ter-
minaron en contrarrevoluciones que restaura-
ron el capitalismo.  El mensaje de nuestro libro 
“Los Cheguevaristas” es recuperar esa idea del 
Che Guevara y que se resumen en su históri-
ca consigna: “En el futuro habrá revolución 
socialista o habrá caricaturas de revolución””. 

La necesidad de la revolución  y las estrellas

Escuché esta entrevista completa: www.soundcloud.com/r-dio-os-irredentos - www.osirredentosblog.wordpress.com
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Cultura - Libros - Ideas
Galeano, entre Nosotros.
Si pone en el buscador de Google “10 Libros 
para descargar de Eduardo Galeano” se encon-
trara que TELESUR publicó en PDF algunos 
de los mejores textos de este gran escritor lati-
noamericano. Entre ellos, se encuentran: Días 
y noches de amor y de guerra, El libro de los 
abrazos, Las palabras andantes, Las venas 
abiertas de América Latina y Memoria del fue-
go, entre otros. Crisis de las pensiones en Chile - El negocio 

de las AFPs – HispanTV – (51 minutos)
“Las administradoras de fondos de pensiones 
en Chile –AFP, por sus siglas- son negocios 
muy lucrativos en este país. Se estima que, 
entre los años 1981 y 2014, han obtenido ga-
nancias por 6200 millones de dólares; mientras 
que las pensiones que pagan son miserables”.

Cantando a pleno corazón - Documental de RT 
(26 minutos) 
“En un concierto, cada nota, cada palabra tiene 
que salir del corazón”, dice Vladislav Teterin 
- de la Fundación Mundo del Arte-  el creador 
de una escuela de música muy especial, cuyos 
alumnos, con una energía fuera de lo común 
e imposible de frenar, son capaces de conse-
guirlo”.

 Busque en Youtube:
Roque Dalton: El poeta guerrillero - Contra-
Punto TV El Salvador – (56 minutos)
El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II na-
rra en un documental la vida y obra del poeta 
salvadoreño Roque Dalton.
“De todos los oficios terrenales el mejor es ser 
poeta. Y tengo que confesarlo porque yo soy 
narrador de pluma larga y le tengo miedo a los 
que en una frase logran el fulgor. Me parecen 
unos vagos afortunados, y tengo que confesar-
lo porque ese fulgor no te abandona. Y de los 
poetas latinoamericanos que impactaron vio-
lentamente, sobre mi generación, quizás el que 
más me impacto fue Roque Dalton”.

Cambiar El Mundo desde Arriba, Los Limites 
del Progresismo
Este nuevo libro de la Editorial Quimantú, 
“Este es un libro urgente que pretende inter-
venir, desde el análisis crítico, en una de las 
coyunturas más complejas y trascendentes que 
vive nuestra región. Quiere ser una herramien-
ta de comprensión y análisis para aquellos y 
aquellas que están involucrados en las luchas 
sociales”.
Los libros de Quimantú pueden ser adquiridos 
en Cóndor 1071, Santiago Centro.
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“Toda victoria es relativa y toda derrota es 
transitoria”, Octavio Paz.

La defensa de los Derechos Humanos es una 
lucha que no cesa.
A pesar  del “desmonte na Comissao de Anis-
tia”, en Brasil, estamos convencidos de que 
nada podrá volver atrás porque la MEMORIA  
en defensa de los Derechos Humanos es una 
marca histórica que ganó el pueblo brasileño 
en la calle.
El “desmonte” representa el limite mismo del 
espanto impuesto de nuevo por la “pata civil” 
de la nueva dictadura el  típico estilo de la Ope-
ración Cóndor. Pacto criminal en el Cono Sur 
de América Latina.
Va nuestra voz de aliento al pueblo de Brasil 
para vencer esta tempestad anti ética de los vio-
ladores de la Constitución Nacional.
Finalmente, vale le pena repetir  lo que dijo 
Salvador ALLENDE desde el Palacio de la 
Moneda cuando Pinochet lo asediaba a bala-
zos: “Más temprano que tarde se abrirán las 
grandes alamedas por donde pase el hombre 
libre para construir una sociedad mejor”
Fraternalmente.
Martin Almada
Premio Nobel Alternativo

Sr. Director:
Junto con saludarle, deseo manifestar mi opi-
nión con respecto a la revista que Ud. tan dig-
namente conduce.
Todos sabemos y es de conocimiento público 
la carencia de información que se recibe en este 
país. Estamos totalmente atomatizados por la 
avalancha de falsedades que nos imponen los 
medios de comunicación, por lo cual se agrade-
ce la existencia de este medio de información 
que nos permite estar al tanto de los aconte-
cimientos que suceden, no tan sólo en Chile, 
sino parte del resto del mundo, con una óptica 
imparcial, a diferencia de lo mediático de los 
otros medios escritos o visuales.
Para nosotros, los que tenemos acceso a esta 
revista, nos sentimos afortunados, por la valio-
sa información que entrega y que permite una 
mirada amplia a los acontecimientos políticos 
y sociales que van aconteciendo.
Al despedirme, no puedo sino agradecer la 
oportunidad que me brinda esta revista, al 
recibirla. Infinitas gracias por ese periodismo 
valiente e imparcial.
Atentamente
Claudio Ibarra 
Actor, locutor y animador

Cartas

Agrademos sus comentarios y sugerencias a: correo@soaw.org

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 
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.defensoresenlinea.com 
Corporación 3 y 4 Álamos - Chile - www.3y4alamos.cl 
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - www.mopassol.com.ar 
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.serpajamericalatina.org - www.serpajchile.cl 
www.serpajpy.org.py  - www.adolfoperezesquivel.org
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Jubileo Sur - www.jubileosuramericas.net - No a la MINUSTAH en Haití www.haitinominustah.info
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