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Editorial

D

ías atrás vimos la película “Little Boy”; la
historia de un pequeño que necesita tener
fe para soñar que su padre vuelve a casa después de combatir contra Japón.
Comienzo esta editorial, recordando esta película y el horror que significó para la humanidad la Primera y la Segunda guerra mundial.
Recuerdo el dolor de Vietnam, la maldad del
uso de napalm, y al mismo tiempo la soledad
y locura que persiguió a los soldados estadounidenses en esa guerra inútil. Sus familias siguen llorando, llevando flores, fotos, y cartas al
“Vietnam Veterans Memorial” en EEUU.
El pueblo de Vietnam también rinde honor a
sus combatientes que pelearon, pelearon, hasta
vencer a la potencia mundial.
En Chile, mi país, existe un memorial que recuerda a los miles de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos asesinados en los tiempos
de la dictadura del general Pinochet. Dictadura
que fue apoyada y que fue posible gracias a los
EEUU.
Sería largo contar las historias de las dictaduras
militares o de los regímenes represivos, que ha
padecido América Latina, y que EEUU promovió.
En estos meses, por ejemplo, SOAW realiza una
campaña para lograr aprobar en el Congreso de
EEUU el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” y
con esto impedir que EEUU siga financiando
y apoyando al gobierno criminal de Honduras
donde, en los últimos años, han sido asesinados
123 activistas sociales.

A todas las historias anteriores, EEUU parece
estar nuevamente al borde de la locura:
El presidente Donald Trump, busca aumentar
en 54 mil millones de dólares, para el 2018,
el gigantesco presupuesto militar que ya tiene
EEUU y que este año asciende nada menos que
a 615.000 millones de dólares.
La OTAN y EEUU, siguen realizando ejercicios militares en las fronteras de Rusia y Corea
del Norte; navegando, con sus barcos de guerra, por las aguas de China Meridional, entre
otros hechos, que ponen en grave peligro que
estalle una tercera guerra mundial.
Hace pocas horas, mientras escribimos, EEUU,
bajo el argumento que el gobierno sirio uso
“armas químicas”, disparó 59 misiles contra
una base militar siria. Es inevitable recordar
las mismas mentiras que se levantaron contra
Saddam Hussein en Irak. El mismo argumento
usado ayer, usado hoy; mentira de guerra para
justificar una agresión a un país soberano.
Al terminar, debemos recordar que “Little
Boy”, fue el nombre con que se bautizó la
primera bomba atómica que fue lanzada por
EEUU sobre la ciudad japonesa de Hiroshima,
el 6 de agosto de 1945, asesinando a miles de
personas indefensas. Hoy no sólo EEUU tiene
poder nuclear como entonces. Existen más de
15.800 bombas nucleares dispuestas a acabar
con los sueños de la humanidad.
¡¡Los pueblos queremos la paz, que se callen
las armas!!

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
Asamblea Mundial por la Paz - www.wpc-in.org
Campaña Continental Fuera Bases de América Latina y el Caribe - www.fuerabases.org
Comisión Ética Contra la Tortura - Chile - www.contralatortura.cl
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Colombia - www.justiciaypazcolombia.com
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia - www.colectivodeabogados.org
Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras - www.cofadeh.org www.defensoresenlinea.com
Corporación 3 y 4 Álamos - Chile - www.3y4alamos.cl
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - Argentina - www.mopassol.com.ar
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.serpajamericalatina.org - www.serpajchile.cl - www.serpajpy.org.py
www.adolfoperezesquivel.org
SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Jubileo Sur - www.jubileosuramericas.net
Campaña contra la MINUSTAH - Haití - www. haitinominustah.info
Plataforma Global Contra las Guerras - www.plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com
Ojos para la Paz -www.ojosparalapaz.com
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Chile: Emplazan a Bachelet por Incumplimiento del
Programa en Derechos Humanos

L

as organizaciones vinculadas a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura llegaron hasta La Moneda con una carta recordando
los compromisos incumplidos y pidieron una
audiencia a la presidenta Bachelet. “Es uno de
nuestros últimos esfuerzos con este gobierno”,
advirtió Alicia Lira.
“Se acabó la paciencia”. Así califica la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, el ambiente que
tuvo el Encuentro Nacional de Agrupaciones
de Familiares de Ejecutados Políticos, Detenidos Desaparecidos de la dictadura y sobrevivientes a esta, realizado a fines de marzo en
Temuco. En la instancia se resolvió hacer un
último esfuerzo de diálogo con la presidenta
Bachelet para presionar por el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el programa
de gobierno de la Nueva Mayoría.
El análisis que hacen, desde las organizaciones
ligadas a las víctimas de la dictadura, es crudo.
En la carta entregada en La Moneda criticaron
el apoyo de los sectores conservadores de la
Nueva Mayoría a la campaña por beneficios
carcelarios para violadores de derechos humanos y apuntaron al “poco avance legislativo
de iniciativas que busquen asegurar la justicia
para nuestros familiares, la nula recepción positiva de las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas”, además de fustigar
la “ambigüedad y relativización para enfrentar
los crímenes de lesa humanidad”.
En conversación con El Desconcierto, Alicia
Lira señaló que en el “análisis político que
hacemos del compromiso del Estado con la
verdad y la justicia vemos que no existe, que
hay una ofensiva por la impunidad que no ha
sido detenida. Partió con los beneficios carcelarios y hoy llega con descaro a solicitudes de
indulto, incluso algunos políticos se han referido a las víctimas como “presuntos detenidos
desaparecidos”, como si estuviéramos en 1976,
negando cuestiones ya largamente establecidas
por la justicia y el informe Rettig”.
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La presidenta de la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos señaló que “Bachelet
no ha cumplido el programa de Derechos Humanos en casi nada”, advirtiendo que la carta y
solicitud de audiencia a la presidenta de la República “es uno de nuestros últimos esfuerzos
con este gobierno”.
De no ver avance en las iniciativas legislativas,
las organizaciones de familiares y víctimas de
la dictadura iniciarán su propio camino. “Empezaremos acciones a nivel de lobby en el congreso, movilizaciones e incluso a nivel internacional”, señala Alicia Lira.
“Los criminales han tenido un juicio justo, el
que le negaron a nuestros familiares; tienen un
servicio de salud que todos los chilenos quisieran. Si antes ninguno sabía y esperaron décadas
para comparecer a la justicia, ahora no sólo no
saben sino que son los pobres abuelitos. Hemos sido pacientes y tolerantes pero ya dijimos
basta”, puntualiza Lira, anunciando que “por
nuestra experiencia de lucha en dictadura y en
los ’90 utilizaremos todas las formas pacíficas
posibles para denunciar lo que sucede. No vamos a permitir que se siga ampliando el marco
de impunidad en un país que no ha tenido justicia plena”.
www.eldesconcierto.cl - www.afepchile.cl

Entrevista
Javiera Olivares:

“Es relevante que exista diversidad de medios para
que se muestren distintas perspectivas”

E

n Chile, la concentración de los medios
de comunicación es enorme. Y la concentración de los medios es, al mismo tiempo, la
concentración de una sola mirada de la realidad y que está asociada a los grandes grupos de
poder, económicamente interesados que pensemos y actuemos de determinada manera.
En el plano internacional, opera de igual forma esta realidad. En las noticias, como en la
vida, hay dos puntos de vista. Sin embargo, los
grandes medios de comunicación internacional, dominantes, entregan un enfoque parcial
o manipulado de la realidad, convirtiéndose en
herramientas de propaganda de sus gobiernos,
para justificar sus políticas, sus intervenciones
o sus guerras; usando las banderas de la democracia, de la libertad, de la defensa de los derechos humanos, para atrapar a los incautos y, por
otro lado, esconden los intereses económicos y
geopolíticos que hay detrás de los hechos.
Conversamos con Javiera Olivares, presidenta
del Colegio de Periodistas, sobre la utilización
de los medios de comunicación y sobre el rol
que deben jugar los periodistas a favor de la
verdad, de los derechos humanos y la paz.

- ¿Los periodistas están obligados a poner los
dos puntos de vista cuando una noticia así lo
amerita? ¿Por qué es importante esto?
Efectivamente, desde que uno estudia en la
escuela de periodismo una de las cosas que
te enseñan es poder intentar, al poder difundir
una noticia, tener vocación de veracidad ¿Qué
significa la veracidad, intentar ser veraz? Esto
parte de la premisa más novedosa que están teniendo las distintas corrientes de estudio y académicos, sobre periodismo y comunicación, se
parte de la premisa que la objetividad no existe
porque somos sujetos y no objetos. Por lo tanto tenemos acercamientos a través de nuestra
experiencia, de manera distinta a una u otra
cosa, a uno u otro hecho. Por lo mismo, uno
tiene que intentar interpretar la realidad, que
se acerca con esa vocación de veracidad, y eso
implica contrastar fuentes, tener distintas perspectivas, de lo contrario, a mi juicio, no se está
haciendo un buen periodismo y obviamente, en
eso, se choca a veces con los intereses de grandes oligopólicos o empresas de la prensa que
quieren instalar fundamentalmente una fuente
o una perspectiva de interpretación de las cosas. Por eso creo que ahí el ejercicio ético, que

Javiera Olivares, Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
Foto: comunicaciones.uc.cl

El Derecho de Vivir en Paz • 5

busque la veracidad, por parte del periodismo,
es fundamental para hacer buen periodismo y
por ende, con ellos, construir un debate público
lo más plural posible y finalmente que coadyuve a la democracia.
¿La prensa consideras que puede ser usada
como instrumento de guerra? ¿Qué piensas
de esto?
Son importantes y amplios los análisis que se
han hecho por parte de distintos autores, fundamentalmente de la teoría critica, entre ellos
la “Escuela de Frankfurt”, una de las más importante de esta teoría, que han analizado justamente cómo los medios de comunicación finalmente si pueden ser instrumentos de guerra,
de paz, pero instrumentos al fin que muchas veces, o la mayoría de las veces, están al servicio
de quienes ostentan
el poder en el mundo
y esto es porque finalmente los medios
de comunicación colaboran con la construcción de ideas, de
subjetividad, de las
personas y por ende
también en la construcción de valores,
de temas que se debaten, instalan la
idea de verdad versus no verdad, de lo
importante versus lo no importante y por eso es
tan relevante que exista diversidad de medios
para que se muestren distintas perspectivas y
que estas perspectivas ilustren a las distintas
personas que componen una sociedad.
Entonces por supuesto que creo que los medios
pueden ser utilizados como instrumentos y
por supuesto creo que pueden ser utilizados
como instrumentos de guerra. Me parece que
eso ha ocurrido, me parece que en la medida
que no hay políticas públicas en América
Latina que justamente, y las que existían han
sido confrontadas hoy día o eliminadas, pero
no hay políticas públicas que justamente lo
que hagan sean diversificar la prensa, poner
regulación a la concentración de la propiedad
privada en la prensa. Eso ha generado que
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grandes propietarios, privados en su mayoría,
concentren muchos medios de comunicación,
interpreten de la misma manera la realidad
y utilicen estos instrumentos, muchas veces
como herramientas, de los sectores más
conservadores, de las derechas de sus países,
que incluso, a veces, cuando están pasando por
debacles electorales, utilizan los medios como
principal herramienta de incidencia política en
la opinión publica o en la sociedad
- La prensa a veces es usada para confundir a
la opinión pública y desestabilizar gobiernos
como pasó con Allende ...
Evidentemente, no me parece lo más adecuado,
creo que le hace mal a la democracia y creo
que lo que se debiese hacer es generar diversidad de medios, leyes de medios que regulen
la concentración de la
propiedad, que diversifiquen las noticias o la
interpretación de ellas y
que por ende no se concentre tanto poder a un
propietario a algunos
propietarios de holding
mediáticos importantes
que puedan usar este
enorme poder de los
medios de comunicación como instrumentos
a su favor. A lo menos
si estuvieran más acotados, si tuviéramos más diversidad, por lo menos creo que eso se compensaría, y sería más
difícil usar estos como instrumentos de guerra
o de desestabilización como ocurrió durante el
gobierno de Allende y eso no lo digo yo lo dice
finalmente los tribunales de derechos humanos
del mundo, la historia de El Mercurio, la vinculación de Edwards con Kissinger, eso lo dice
la CIA, y no solamente quienes pensamos hoy
día críticamente respecto del modelo mediático
y neoliberal.
- ¿La prensa está o no llamada a generar el dialogo, el respeto a los derechos humanos, la paz,
en nuestras sociedades?
La prensa uno de sus objetivos fundamentales
es poder ser un puente, ayudador, que
coadyuve a la garantía del derecho humano a la

comunicación y a la libre expresión que es un
derecho humano también y por qué porque la
prensa respeta los derechos humanos y también
tiene como rol fortalecer la democracia. Todo
esto no lo estoy diciendo únicamente yo sino es
parte de los códigos odontológicos y éticos de
los estudios de periodismo y de comunicación
y por cierto también de nuestro Código de Ética
del Colegio de Periodistas por lo tanto por
supuesto que la prensa esta generada a generar
dialogo entre la ciudadanía, respeto a los
derechos humanos, paz, igualdad de derechos
en nuestras sociedades para eso existe, a
menos que se tergiverse su rol, que es lo que
suele suceder a propósito de esta concentración
de poder ideológica y de propiedad en los
medios que te comente antes. Por lo tanto es
un gran desafío y es parte de las tareas éticas
que debemos desarrollar los periodistas y los
medios
- Finalmente, la existencia de otros medios
como El Desconcierto, El Ciudadano, El
Siglo, Telesur, RT, HispanTV ¿Ayudan a las
personas a tener un análisis más completo de
la realidad?
Sin duda. Esos medios, con una labor muchas
veces heroica, con bajos recursos y dificultades, intentan levantar una propuesta alternativa
a la hegemonía de contenidos de los grandes
oligopolios de la prensa.
Concentración de los Medios en Chile
El Grupo del diario El Mercurio es dueño
también de Las Últimas noticias, La Segunda
y otros 23 diarios regionales y el Grupo COPESA es dueño de La Tercera, La Cuarta y
La Hora. En conjunto, concentran el 95% de
los diarios que circulan en todo el país, según
un estudio de FUCATEL. En la TV abierta
y de pago, el índice de concentración llega
al 91%.y en radio el 84% de la facturación
publicitaria se la quedan los cuatro primeros
operadores (liderados por el grupo español
PRISA), indica un informe del experto Luis
Adolfo Breull.

La desinformación y el consentimiento
En enero pasado la Plataforma Global
contra las Guerras realizó, en el Club de
Amigos de la UNESCO, en Madrid, España, el foro panel: “La Unión Europea
contra Rusia y los medios independientes”.
En la conversación, el sociólogo José
Luis Vázquez Domènech, presentó su
ponencia “Desinformación como arma
de destrucción masiva”. En la ocasión,
dijo que es muy inusual que las personas
puedan admitir que están desinformadas.
“Los medios nos hacen entender el mundo, y de ese modo nosotros nos situamos
en él. Los necesitamos para comprender,
y ahí radica su fuerza. Y sabedores de esa
fuerza, han monopolizado el relato del
mundo, dejándonos huérfanos de otras
noticias y otros modos de ver”.
En el actual sistema capitalista, basado
en la explotación, este “no puede subsistir sin la apropiación de los medios de
producción de conciencia” que tienen por
objetivo “orientar el mundo de la percepción allá donde les interesa”.
En contraste, “parece haber una opinión
generalizada muy negativa sobre los
medios de comunicación (nos engañan
y manipulan), pero paradójicamente, se
sigue creyendo en lo que cuentan los periodistas. No hay más que ver los efectos perversos que han suscitado muchas
de las noticias en la percepción que una
buena parte de la ciudadanía tiene sobre
Rusia o sobre Putin”.
“Tal y como dice Ángeles Díez, estamos ante una contradicción muy extraña, puesto que “incluso sin creerles, nos
comportamos como si les creyéramos”.
Esta ponencia completa esta en:
www.ojosparalapaz.com

www.colegiodeperiodistas.cl
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Entrenamiento militar “Made in USA”

E

l año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 1749 uniformados del Ejército, de
la Marina y de la Fuerza Aérea de América Latina pero también a 15 civiles y 190 policías.
Sabemos que Costa Rica y Panamá enviaron a
sus policías a recibir entrenamiento, por el simple hecho que ambos países no tienen ejércitos;
pero entre estas dos naciones el total suma 44 el
2016 ¿Qué otros países enviaron también a sus
policías a recibir entrenamiento militar a una
academia militar? No lo sabemos, esa información no está disponible.
Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas “Fuerzas del Orden”
y es muy posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América
Latina, hacia el movimiento social, se deba a la
doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo
por la “seguridad nacional”.
En Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información
pública, se conoció que entre los cursos que tomaron los policías de este país en la Escuela
de las Américas, en los últimos años, figuran
“Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y
Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia
para Oficiales” y “Curso Analista de Información”, entre otros.
Ya sabemos de sobra que entiende EEUU sobre terrorismo y cómo lo enfrenta. Ya sabemos
que en la lucha contra la droga y el terrorismo
que ellos promueven morirán siempre, porcentualmente, más civiles. Ya sabemos que son las
“operaciones de inteligencia” y de “información”; listas negras, infiltración a movimientos
sociales, noticias falsas, etc.
Por otro lado, de los datos oficiales, dos de los
principales países que enviaron más tropas a
esta academia militar, el 2016, fueron Colombia y Honduras donde se siguen registrando
graves violaciones a los derechos humanos.
Colombia, que por años ha sido el país que
más soldados envía uniformados a formarse a
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Por Pablo Ruiz

EEUU, entrenó el año 2016 a 862 efectivos más
en la Escuela de las Américas. Es lejos, desde
años, el número uno en envíos y en violaciones
a los derechos humanos.
De acuerdo a un Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) el
año 2016 se registraron en Colombia 117 asesinatos contra defensores de los derechos humanos, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5
casos de desaparición forzada.
En Colombia el conflicto armado dejó al menos
220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo
comprendido entre 1958 y 2012 de acuerdo a
las cifras reveladas por el Informe “¡Basta ya!
Colombia: memorias de guerra y dignidad”. El
82 % de las víctimas fueron civiles.
El segundo país que más uniformados envió a
la Escuela de las Américas a recibir entrenamiento fue Honduras, registrando 261 efectivos
el año 2016.
De acuerdo al Informe “Honduras: El lugar más
peligroso para defender el Planeta”, de Global
Witness, “desde el golpe de Estado de 2009, 123
activistas de la tierra y el medio ambiente han
sido asesinados en Honduras; muchos otros han
sido amenazados, atacados o encarcelados”.

El Informe recuerda el asesinato de Berta Cáceres, sucedido el 2 de marzo del 2016. Meses
después el diario El Heraldo de Honduras informó que entre los detenidos por este caso figuran “Un militar activo, dos oficiales retirados
y un técnico ambiental”.
De acuerdo al diario The Guardian, dos de ellos,
el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente
Douglas Giovanny Bustillo recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. Bustillo además recibió entrenamiento en la Escuela
de las Américas. También, el año pasado, un ex
soldado hondureño, miembro de las unidades
de élite, dijo que había visto el nombre de Berta
Cáceres y otros en una “lista negra” que circuló
dentro del ejército.
Nada de esto nos puede sorprender porque detrás de las muertes de defensores de derechos
humanos, aunque las realicen sicarios o paramilitares o delincuentes, y quisieran pasarlas
como hechos comunes, se esconde la mano del
poder.
Por otro lado, México, donde actualmente se
registran las más graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, si bien figura
haber enviado 46 uniformados el año 2016 – y
en los últimos cinco años 130 efectivos- a la
Escuela de las Américas lo cierto es que EEUU
está comprometido, por otras vías y acuerdos,
con el entrenamiento de sus soldados y policías.
Un artículo de John Lindsay-Poland, indica que
tan sólo en el periodo 2013 y 2014 “Los Estados Unidos dieron entrenamiento militar a más
de 5700 policías y soldados mexicanos en unas
45 localidades estadounidenses y al menos diez
sitios en México durante los últimos dos años,
según datos publicados por el Departamento de
Estado”.
En México de acuerdo a datos oficiales del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en
la última década hubo 151.233 asesinatos hasta
agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015,
el Estado mexicano reportaba 26.798 personas
desaparecidas y la Procuraduría General de la
República (PGR) contaba, al mes de abril de
2015, con 2420 investigaciones “en trámite”
por casos de tortura, y sólo 15 sentencias condenatorias por este delito.

La académica, politóloga y escritora mexicana
Denise Dresser, sin embargo, señala que los
“años de guerra” han dejado al menos 213.000
muertos
“Un índice de letalidad en el cual el Ejército
mata a ocho personas por cada una que hiere.
12.408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de manos militares en Tlatlaya y Ayotzinapa”, señaló Dresser.
Pero no sólo Colombia, Honduras y México
envían sus tropas a la Escuela de las Américas
también lo hacen Brasil, Chile, Costa Rica,
República Dominicana, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Perú, Panamá, Paraguay, entre
otros.
Sin embargo, no todos envían sus tropas a la
Escuela de las Américas, este 2016 no lo volvieron a hacer Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, y Bolivia países que se comprometieron de no seguir enviando a sus soldados
ni policías a esta cuestionada institución.
Venezuela, por ejemplo, retiró sus soldados el
año 2004 dos años después del intento fallido
de golpe de estado contra el presidente Hugo
Chávez donde entre sus cabecillas figuró el general Efraín Vázquez graduado de la Escuela
de las Américas. Venezuela, como otros países
no vivieron dictaduras militares, anteriormente. Sin embargo, antes de que asumiera Hugo
Chávez se registraron graves violaciones a los
Derechos Humanos que poco o nada se conocieron en Latinoamérica y el mundo.
De acuerdo a la Comisión por la Justicia y la
Verdad en Venezuela, entre los años 1958 y
1998, se registraron 10.071 víctimas de asesinato, torturas y desapariciones por motivos
políticos.
Finalmente, la Escuela de las Américas, que
hoy se conoce como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental
(WHINSEC, en inglés), tiene más de 70 años
de existencia, fue fundada en 1946 en Panamá,
y por sus aulas han pasado más de 80 mil soldados de toda América Latina a la fecha.
Muchos de sus “graduados” se transformaron
en dictadores, torturadores y asesinos y otros
guardaron un silencio cómplice cuando sucedían desapariciones y asesinatos contra el pueblo que juraron defender.
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¿A quién protege el Estado de Honduras?

E

ste 2 de marzo se cumplió un año del asesinato de Berta Cáceres, y los que dieron
la orden para asesinar a Berta están en plena
libertad.
El Estado de Honduras se ha negado aceptar
una Comisión Independiente, por parte de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su
lugar, prefiere una
investigación secreta donde se han denunciado numerosas irregularidades
¿A quiénes están
protegiendo?, nos
preguntamos.
Hasta el momento,
ocho personas han
sido detenidas en
este caso; todos con
responsabilidad de
autores materiales o
intermediarios. Ninguno parece ser quien dio la orden de asesinar
a Berta.
Dentro de ellos figuró, un oficial de la inteligencia militar, en servicio activo en las Fuerzas
Armadas hondureñas, y dos ex militares.
De acuerdo al diario The Guardian, dos de
ellos tuvieron entrenamiento militar en los Estados Unidos. El mayor Mariano Díaz Chávez
era de las Fuerzas Especiales hondureñas, fue
instructor de la Policía Militar del Orden Público, participó de misiones oficiales en Irak y el
Sahara, y recibió entrenamiento dos veces en
los EEUU – incluso entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU – además de cursos de
contra-insurgencia en Honduras.
El ex-teniente Douglas Giovanny Bustillo, otro
de los implicados, también era ex-jefe de seguridad del Proyecto Agua Zarca, a lo cual Berta
se oponía. Bustillo además recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas en 1997.
El año pasado, el Diario The Guardian informó
que un ex soldado hondureño, miembro de una
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unidad de élite, dijo que había visto el nombre
de Berta Cáceres y otros en una “lista negra”
que circuló dentro del ejército.
Según The Guardian, Díaz Chávez y otro implicado, Henry Javier Hernández, quien admitió estar involucrado, estaban juntos en el XV
Batallón en el Bajo Aguan, la misma región
donde estaba estacionado el ex soldado vio la “lista
negra”.
Pese a que un informe de Global
Witness señaló a
“Honduras: El lugar más peligroso
para defender el
Planeta”, donde,
desde el golpe de
Estado de 2009,
han sido asesinadas 123 activistas,
EEUU mantiene
bases militares en Honduras, entre ellas “Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo” un batallón completo que opera en la Base Aérea Soto Cano, y
sigue dando entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas hondureñas con un enfoque en las
Fuerzas Especiales.
Increíblemente, Honduras saltó, el año 2016,
al segundo lugar de los países que más soldados envían a entrenamiento a la Escuela de las
Américas, registrando 261 envíos. Además, los
EEUU acaba de firmar un acuerdo con Honduras para desembolsar los primeros 125 millones
de dólares del “Plan Alianza para la Prosperidad” conocido como el “Plan Colombia” para
Centro América.
Para los defensores de DDHH, para los investigadores, para los historiadores no es novedad
que a mayor ayuda militar y entrenamiento de
EEUU a los ejércitos de América Latina es mayor la incidencia de asesinatos, desapariciones
y casos de abuso y violencia.

A un año de la muerte de Berta Cáceres y de
tantos que han perdido sus vidas, por la violencia y la nefasta política exterior de los EEUU,
volvemos a exigir el fin del entrenamiento militar de los EEUU en América Latina, tanto
en la Escuela de las Américas como en tantos
otros lugares.
Volvemos a exigir el fin de la ayuda militar y de
“seguridad” de EEUU a Honduras y el fin de la
militarización y de la imposición de un modelo
económico neoliberal en este país.
Respaldamos la exigencia del COPINH y de
la familia de Berta Cáceres para una Comisión
Independiente e Internacional para investigar
a los verdaderos responsables del asesinato de
Berta.
Mientras no se investigue ni castigue a las estructuras del poder que están detrás del asesinato de Berta Cáceres, seguirán libres para seguir asesinado a las y los luchadores sociales
en Honduras.
Exigimos el fin de las amenazas, ataques, y criminalización contra el COPINH y todo el movimiento social de Honduras.
Maifestamos nuestra amplia solidaridad con
todos los movimientos sociales y de derechos
humanos hondureños que siguen clamando
justicia para todas y todos los que han sido asesinados o desaparecidos en este país.
En Solidaridad,
Observatorio de la Escuela de las Américas
(SOAWatch)

Berta Cáceres

Vamos a Triunfar

(Carta de Laura Zúñiga Cáceres, fragmento)

B

erta Cáceres, mi madre, mi mami, era la
lucha andando, con todas las opresiones
encima, cargando en la espalda los dolores
que este sistema les impone a los pobres.
Berta, capaz de indignarse ante cada una de
las injusticias del mundo, se rebela ante ellas.
Recuerdo, como si lo hubiese vivido, a la niña
pelo largo, con dolor de muelas, que llevaba
escondidas las cartas con la información que
aportaría a las luchas de El Salvador, allá por
la década de los 70´s. También recuerdo a la
jovencita, sin nada que comer, buscando trabajo en las maquilas, trabajo que le fue negado
por el hecho de estar embarazada. La recuerdo
casi niña, sin tener qué comer, embarazada, en
un barrio marginal de una ciudad desconocida
aportando a la lucha como podía.
La recuerdo fuerte, potente, inmensa, infinita,
luchando contra los megaproyectos que se
apoderan de los territorios indígenas lencas,
contra los golpeadores y agresores de mujeres, luchando contra los gobiernos corruptos,
contra golpes de Estado, solidarizándose con
quien lo necesitara. La recuerdo de tantas
maneras, sin miedo, riéndose, bromeando, humana, acorralando a todos los que la quisieran
detener.
Este país tan golpeado, con bases militares
gringas, con el 30 por ciento del territorio
concesionado a empresas transnacionales,
empresas que se apoderan de los territorios
ancestrales, con proyectos como el de las
zonas de desarrollo, que son las nuevas formas
de colonialismo, con la venta de oxígeno, que
son la privatización de los bosques, con los
índices altos de pobreza, violencia, femicidio.
Ella, la mamá, la doña, la comandanta, mi
mami, Berta Cáceres con todas las opresiones
encima se rebela a la muerte, se mete adentro
del corazón de un pueblo que no tiene fronteras, Berta se ha multiplicado y no hay asesino
que la pueda matar.
Berta la multiplicada, Berta la semilla, Berta
sembrada, Berta eterna, Berta inmensa, mami
infinita: “ya nos lo dijo el río,
vamos a trinufar”.
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Military Training “Made in the USA”

I

n 2016 the School of the Americas trained
a total of 1749 members of the Armies, the
Navies, and Air Forces of Latin America —
and it also trained 15 civilians and 190 police
officers.
We know that Costa Rica and Panama sent only
police officers to receive training at WHINSEC,
from the simple fact that neither of these two
countries possesses an army. Between these
two countries, the total enrollment in 2016
came to 44. What other countries also sent their
police officers to receive military training at a
military academy? We can’t know, as that information has not been made available.
What we do know is that this military training
could negatively influence so-called “Law Enforcement Bodies” and that it is possible that
the increase in militarization and repression
seen towards social movements by police forces in Latin America may be due to the USpromoted doctrine that continues to legitimize
the idea that these forces are allowed to do anything and everything for “national security.”
For example, by utilizing the Costa Rican
transparency and public information access
laws, it became known that among the courses
taken by Costa Rican police at the School of
the Americas in the last few years were courses
in “Counterterrorism Analysis,” “Intelligence
Operations,” “Information Operations,” “Antidrugs and Anti-terrorism,” “Basics of Intelligence Operations for Officers,” and “Information Analysis,” among others.
We also know all too well about how the US
understands and confronts terrorism. We know,
in the struggle against drugs and terrorism
which they promote, that proportionately more
civilians will die. We also know what is really
meant by “intelligence operations” and “information”: blacklists, social movement infiltration, false news reports, etc.
Furthermore, according to official 2016 data,
the two countries which sent the most troops
to this military academy were Colombia and
Honduras, both countries where grave human
rights violations continue to be documented.
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Colombia — the country which for many years
has sent the most troops to the US for training
— in 2016 sent 862 students to the School of
the Americas/WHINSEC. Colombia continues
to be the number one country in both troops
sent and in human rights violations recorded,
by far.
According to a Report from the Development
and Peace Studies Institute (INDEPAZ), during
2016 there were 117 Colombian human rights
defenders murdered. More than 350 death
threats, 46 attempted murders, and 5 forced disappearances were also reported.
In Colombia, the armed conflict has left at least
220,000 people killed, 25,000 disappeared and
4,744,046 people displaced in the years between 1958 and 2012. These figures are revealed in the report, “Enough! Colombia: memories of war and dignity.” Eighty-two percent
of the victims were civilians.
The country in second place in 2016 for sending forces to the School of the Americas for
training is Honduras, with 261 students enrolled.
According to the report, “Honduras: the deadliest place to defend the planet,” by Global
Witness, “123 land and environmental activists
have been murdered in Honduras since the
2009 coup, with countless others threatened,
attacked or imprisoned.”
That report describes the assassination of the
respected human rights and environmental
activist Berta Cáceres, which took place on
March 2, 2016. Months later, the Honduran
newspaper El Heraldo reported that among
those arrested for this case appear “an active
member of the military, two retired officials
and an environmental engineer.”
According to The Guardian newspaper, two of
those arrested, Major Mariano Díaz Chávez
and Lieutenant Douglas Giovanny Bustillo, received anti-terrorist training in 2005 in the United States. What’s more, Giovanny Bustillo received training at the School of the Americas.
And in 2016, a Honduran ex-soldier, member

Traducción
of an elite unit, reported that he had seen Barta
Cáceres’ name on a “blacklist” that was being
circulated within the army.
None of this should surprise us. Behind the killings of human rights defenders, although carried out by hired assassins or by paramilitary
forces or criminals — and while frequently
passed off as ordinary incidents — hides the
hand of power.
From Mexico, a country where currently the
gravest of human rights violations in Latin
America are being documented, 46 troops
were sent in 2016 and 130 troops in the last
five years to the SOA, if we are to believe published figures. It is known that the US is committed, through other means and agreements,
to the training of their soldiers and police.
An article by John Lindsay-Poland indicated
that in just the period between 2013 and 2014,
“the United States gave military training to
more than 5,700 Mexican police officers and
soldiers in 45 locations across the US and at
least ten sites in Mexico during the last two
years, according to information published by
the Department of State.”
According to official data from the United Nations High Commission, during the last decade
until August 2015 there were 151,233 murders
in Mexico. On September 30, 2015, the Mexican government reported that 26,798 people
had been forcibly disappeared in the preceding
years. The Attorney General of Mexico reported, in April 2015, that 2,420 investigations
were in progress for cases of torture. Of these,
only 15 sentences have been handed down.
Mexican professor and activist Denise Dresser,
however, tells us that the “war years” have left,
at a minimum, 213,000 people dead.
“The army has the highest percentage of lethality, in which eight people are killed for every
one that is wounded: as shown by the 12,408
complaints before the National Commission on
Human Rights and the military involvement in
the cases of Tlatlaya and Ayotzinapa,” reported
Dresser.
But not only Colombia, Honduras and Mexico send troops to the School of the Americas.
Brazil, Chile, Costa Rica, the Dominican Re-

public, El Salvador, Guatemala, Uruguay,
Peru, Panama, Paraguay, Canada, Taiwan and
other countries do so as well.
Nevertheless, not all Latin American countries
send troops to the School of the Americas. By
2016, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, and Bolivia publicly committed to no longer sending soldiers nor police to the institution in question.
Venezuela, for instance, withdrew its soldiers
in 2004, two years after the failed coup d’etat
against President Hugo Chávez. Among the
leaders of that coup d’etat was General Efraín
Vázquez, a graduate of the School of the Americas.
Unlike other Latin American countries, Venezuela had not previously lived through military
dictatorships. However, prior to Hugo Chávez
assuming power, it had documented grave human rights violations of which few, if any, were
known in Latin America or the world.
According to the Venezuelan Truth and Justice
Commission, between the years 1958 and 1998,
there were 10,071 victims of assassination, torture and politically-motivated disappearances
documented.
In summation, the School of the Americas,
today known as the Western Hemispheric Institute for Security Cooperation (WHINSEC),
has operated for more than 70 years since its
founding in 1946 in Panama. To date, more
than 80,000 soldiers from across Latin America have passed through its gates.
Many of its “graduates” became dictators,
torturers and assassins. Many others kept or
still keep a complicit silence when the people
they are sworn to protect have been forcibly disappeared and assassinated.
www.alainet.org
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Martin Almada:

“La tarea sigue siendo: despertar al dormido,
organizar y movilizar a los despiertos”
En enero de este año, Radio Os Irredentos tuvo la oportunidad de entrevistar en Chile al
Premio Nobel Alternativo, al abogado paraguayo, Martin Almada.
Almada, reconocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, fue quien
descubrió en Paraguay, en 1992, lo que la prensa denominó los “Archivos del terror”.
Por Olga Benário/PabloRuiz
Hoy estamos viviendo tiempos complicados
en muchos países, no sé respetan los derechos
humanos ¿Qué piensa Usted?
Estamos nosotros en una época muy especial
de la historia en donde se registra la mayor
cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas, de la Iglesia Católica, no católica, sobre
la defensa de los derechos humanos. Al mismo
tiempo, es la época en donde no se cumplen
nada de esas recomendaciones. Por ejemplo,
yo diría más bien que la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que se hizo en el 48,
es la Declaración de las Necesidades Humanas.
Sin embargo, es una simple declaración, no
hay mandatos. Si los gobiernos no cumplen, no
cumplen. Nadie los obliga. Entonces, estamos
en una época de mucha hipocresía, hipocresía
moral. Yo pienso que estamos viviendo una
época de crisis moral.
En Brasil hubo un golpe blando y hoy está
el golpista Temer en el poder ¿Cómo ve la
situación de Brasil?
El tiempo cambio, estamos en otra era de la
historia, en donde los presidentes, por ejemplo
el presidente de Brasil, son instrumentos de
otros poderes.
Yo para entender el problema de Brasil en
América latina, trato de leer la historia del
pasado, yo trato de leer filosofía y el sabio
Heráclito decía que lo único permanente es el
cambio y entonces, el cambio viene. Y yo digo
no más, la critica que le hago yo a los políticos
chilenos, brasileños o al imperio, digo yo que
todo imperio tiene una existencia efímera,
tiene un tiempo y desaparece; eso nos muestra
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la historia. Entonces, yo pienso que estamos
nosotros en la etapa final del neoliberalismo.
Yo tengo mucha esperanza porque así como
Darwin descubrió la ley de la naturaleza, Marx
descubrió la marcha de la historia y la marcha
de la historia qué dice: todo es cambio, nada es
definitivo, nada es sagrado, excepto el cambio;
y que todo imperio tiene esencia efímera.
¿Qué hacen las universidades brasileñas, para
defender la democracia Brasileña? nada, al menos no se nota, a lo mejor se hace, pero no sale
en la prensa.
Pero Estados Unidos sigue a la ofensiva,
interviniendo aquí, allá….
Norteamérica sigue siendo el país con poder
militar más fuerte del mundo, pero económicamente EEUU está en la lona, tiene cuentas,
tiene la cuenta más grande del mundo, le debe
a China. Entonces, las cosas cambian, esto no
va a ser eterno.
Yo digo “todo es relativo” porque ya no es la
potencia que tenía plata y arma, ahora tiene
arma y no tiene plata y aumenta más la cantidad de pobres y ellos tienen que resolver ese
problema y no lo pueden resolver. Entonces,
hay que leer un poco la filosofía, la historia, la
historia de los pueblos.
Yo voy a decir algo grave, el mundo cambio a
la luz de lo que tú dices que ellos ocupan aquí
ocupan allá.
Yo he visto en los diarios en mi país, que el Sr.
Trump va a eliminar la política de salud para
los pobres en EEUU que Obama sacó y Trump
dijo “no, yo voy a eliminar eso”. Entonces, por

Entrevista

Pablo Ruiz, Martin Almada, y Olga Benário.

En la foto, Almada muestra la “Medalla al Honor en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos” que
recibió por parte de la Corporación 3 y 4 Álamos, en enero pasado.

otra parte el gobierno cubano le dice a Obama,
“nosotros les ofrecemos médicos” y ellos aceptaron ¿Se da cuenta de la contradicción? Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar la contradicción; y manejándola, nosotros
podemos establecer la correlación de fuerzas.
Si pudiera, ¿Qué le pediría al presidente
Trump?
Yo tengo un plan secreto, que ahora es público;
el 20 asume Trump, el 21 le voy a mandar una
carta, vía embajada, y le voy a pedir que cierre
la Escuela de las Américas. Hay que cerrar la
escuela de las Américas allá y convertir eso en
una escuela útil, una escuela para la paz y la
comprensión internacional de la paz y defensa del ambiente, por ejemplo ¿Quién tiene que
hacer eso? nosotros tenemos que impulsar eso.
El derecho de vivir en paz significa denunciar
lo que provoca la guerra.
Y vemos que los militares norteamericanos son
ignorantes, imaginase lo que hicieron en Libia,
mataron al presidente y saquearon, mataron,
destruyeron todo.
Yo estuve en Francia hace poco y están así con
las armas los franceses; tienen miedo a que
vengan y los maten a ellos. Porque en un lugar

turístico de Francia, donde vienen muchos
extranjeros, estaba un árabe vendiendo helados
y vino la policía a comprar helado de ese árabe.
Todo el mundo tomando helado, hacía calor.
Cuando hubo una cantidad mayor de gente
dejó su helado ahí, su carrito de helado, y a una
cuadra apretó un botón y explotó y murieron
todos. Entonces los franceses están llorando
ahora, enojados contra los extranjeros, contra
los árabes ¿qué le pasa a los árabes? le están
pasando la factura. No aprendieron la lección
los franceses porque ellos tenían la idea de
colonia y tienen que terminar con la idea de
colonia.
¿En estos tiempos complejos que nos recomendaría usted?
Yo pienso que la primera recomendación que
yo daría es leer, reflexionar y difundir el Foro
de Bilderberg*. Ahí se reúnen las grandes multinacionales, se reúne la CIA, los ejércitos, ahí
hace parte Kissinger también.
En ese foro, se define lo que va a ocurrir en
el mundo o de lo contrario van a ver otra vez
nuevas lamentaciones.
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Nosotros tenemos que evitar que hayan mas
mártires, evitar que la gente muera; no más
mártires, si no que hayan dirigentes sociales,
defensores de los derechos humanos, pero que
vivan luchando, no muriendo, porque este sistema actual es liquidar.
El caso de Berta, en Honduras. Berta es un caso
de una dirigente destacada que molesto al régimen.
Entonces yo recomiendo, hay que saber quién
es el amigo, quién es nuestro enemigo y quién
es nuestro aliado. La segunda recomendación,
esa no es mi recomendación, es lo que leí de
Paulo Freire. Decía Paulo Freire: “nosotros
perdemos tiempo en ver nuestras diferencias”;
él es lindo, yo soy feo, él es alto y yo soy petiso, en fin. El problema no pasa por la diferencia, el problema pasa por la cuestión de clase,
el antagonismo; él es rico yo soy pobre. Ese es
el tema, los de abajo vamos contra los de arriba. No hay izquierda ni derecha, no somos ni
de izquierda ni de derecha; nosotros somos los
de abajo y vamos en contra los de arriba. Toda
la ideología está en crisis ante una realidad tan
cambiante.
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Tercera recomendación: la lucha de clases,
con todo lo de la historia decía Marx, porque
cuando leemos a Marx la lucha de clase es
el pobre contra el rico ahora es al revés; el
rico contra el pobre que persigue; es al revés
ahora la lucha de clases. Los dueños de las
minerías, por ejemplo, los dueños de las tierras
que compran; son los ricos contra los pobres.
Entonces, la lucha de clases cambió, ya no
es más el pobre contra el rico. El pobre trata
de sobrevivir, aguantar y soportar, y el pobre
tiene miedo y los otros actúan. Entonces, la
lucha de clases es el rico contra el pobre, la
persecución de los ricos contra los pobres. Por
ejemplo, Chico Méndez, yo tengo el Premio
Chico Méndez ¿quién es chico Méndez? es
un pobre ¿y quién le mató? orden de los ricos
¿y quién mató a Chico Méndez? pobres que
recibieron órdenes de los ricos, porque los está
molestando. Entonces la lucha es ahora, los
ricos contra los pobres a través de los sicarios,
las fuerzas paramilitares, otra fuerza.
¿Qué más cree es necesario hacer en estos
tiempos complejos?
Tenemos que organizarnos. Por eso me alegra que me cuentes que tu organización es un
grupito pequeño. Alguien decía, no recuerdo

Entrevista
quién, “lo pequeño es hermoso”. Entonces lo
que hace un barrio, que tengan sus radios, que
tengan sus medios de comunicación, sus lugares de reunión, de análisis de la situación, eso
es muy importante. Me parece que por ahí pasa
el cambio, por ahí viene el sueño nuestro de la
patria grande.
Ahora, hace seis meses, en Argentina echaron
a Monsanto en Córdoba. Es posible combatir
a estos gigantes, o sea hay cambios, por eso
hay que buscar medios alternativos de comunicación, la pequeñas movilizaciones producen
cambios de verdad.
El presidente de Argentina, Macri, fue aun
pueblo, hace ocho días, y le tiraron piedras, le
rompieron todo, salió en los diarios. La comunidad le tira piedras al presidente. ¿Qué hizo el
presidente?, se corrió.
La tarea hoy sigue siendo despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos.
En una entrevista usted comentó que el Cóndor sigue volando…
Bueno yo dije el cóndor sigue volando ¿por
qué? porque encontramos unos documentos
militares secretos, que tengo acá, donde un militar paraguayo le dice a un militar ecuatoriano,
año 97, literalmente: “Aquí le mando la lista
de los subversivos paraguayos pedidos por Usted para elaborar la lista de los subversivos de
América latina”.
El presidente Lagos dio la bienvenida al Cóndor II en Chile. Y yo leí y re leí lo que él dijo
y por lo visto este señor, yo no lo conozco, me
imagino no más yo, que hizo mucho esfuerzo,
alguien le habrá hecho el discurso, él quería decir las cosas y no dice, iba a decir y no dice y en
el fondo no dice nada, no se comprometió para
nada, pero le dio la bienvenida a los militares.
Anteriormente, se formaban a los que dieron
el golpe en Chile, fueron formados en las Escuelas de las Américas, ahora en el Fuerte Benning, y ahora se vienen a instalar acá. Yo estuve
en Concón, estuve gritando contra las tropas
norteamericanas instaladas aquí en Chile.
Imagínese el atrevimiento y como la sociedad,
como el congreso chileno, se calla, hay una Comisión de Defensa y nadie dice nada.
Nuestros pueblos tienen que fortalecer la dignidad, defender la soberanía de nuestros pueblos;

hay que vivir dignamente ¿Qué quiere decir
dignamente? dignamente quiere decir: el respeto mutuo, el respeto a los derechos humanos,
que se cumpla la ley y que paguen todos los
impuestos.
Yo soy miembro del jurado que da un premio
en derechos humanos en Colombia y entonces,
yo voy allá y veo la televisión y macana. Hago
un esfuerzo por ver la televisión por un problema a la vista y entonces me acuerdo de Chávez
que dijo “la televisión tiene que fortalecer las
tareas escolares hechas durante el día”. Cuando
fui a Venezuela vi un letrero grande que decía:
“Dios perdona, pero la ignorancia no”.
Y termino con esto, Josué de Castro, escribió
en el año 60, “los ricos no pueden dormir de
noche porque les tienen miedo a los pobres y
los pobres no pueden dormir en la noche porque tienen hambre”.
Finalmente, Usted estuvo recientemente en
Moscú, Rusia, donde se realizara el Mundial
de Fútbol ¿Rusia es un país enemigo?
Claro que no, es un país hermano como todos
los demás y debe ser respetado. EEUU debe
terminar con sus deseos de ser amo del mundo y de inventar enemigos. Cada pueblo, cada
nación, tiene derecho a existir y ser respetada.
No es posible, a esta altura del Siglo, por ejemplo, que se siga colocando en las películas estadounidenses que los malos son los rusos, los
chinos o los latinoamericanos, un trato discriminatorio, un verdadero apartheid, que viola el
artículo 2º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
El Mundial de Fútbol, es la posibilidad del encuentro entre los pueblos, y lo que yo espero,
como Premio Nobel Alternativo, es que EEUU
y Rusia, y todos los países del mundo, se den
la mano, firmen su compromiso por la paz. A
este respecto hay que tener muy en cuenta
el artículo 2º del Estatuto de la FIFA que establece claramente que su misión es “mejorar
constantemente el futbol y promoverlo en todo
el mundo ,considerando su carácter universal,
educativo y cultural”.
* El club, conferencia, grupo o foro Bilderberg
es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes
del mundo.
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Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela
Juan Carlos Monedero*

E

l 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional
venezolana desconoció al Presidente
de la República, Nicolás Maduro. Votaron a
favor de ese golpe de estado constitucional
todos los diputados de la oposición salvo los
tres diputados del partido de Henry Falcón,
quienes entendieron la gravedad de esa
decisión. Venezuela es un sistema político
presidencialista desde 1811, influido por
el constitucionalismo norteamericano. Al
Presidente le vota directamente el pueblo -a
diferencia de un sistema parlamentario como
el español, donde al Presidente le vota el
Parlamento.
Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo
al margen de la Constitución. Se colocaron por
voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión entre el Presidente Maduro y
la Asamblea tiene que ver con las actas de tres
diputados de Amazonas. Se ha demostrado que
compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en
esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia
de la República.
A imitación del constitucionalismo europeo,
cuando hay un conflicto constitucional entre
poderes el Tribunal Supremo puede asumir
competencias del Parlamento en los casos en
que fuera necesario. Hasta un fantoche como
Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Por si fuera poco, esa Asamblea
dominada por la oposición proclamó que el

Presidente había abandonado su cargo (algo
absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de
un mes. Ese intento de golpe de estado desde el
Parlamento no recibió ni una sola crítica de los
que ahora dicen que hay un golpe de estado en
Venezuela.
El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones
para elegir nuevos diputados. Lo contrario de
lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas
para evitar que Venezuela se paralice mientras
dura el desacato.
Si los diputados de la oposición quisieran, el
desacato desaparecería de inmediato –bastaría con que cesaran en su desconocimiento del
Presidente de la República y que reconocieran
que los tres diputados elegidos en la Amazonía
no pueden hacer uso de su acta debido a las
muchas irregularidades probadas–, pero les resulta mucho más rentable seguir.
* Este es un extracto del artículo del autor.

“Cuando la Asamblea decidió
desconocer el poder legítimo del
Presidente se estaba poniendo al
margen de la Constitución. Se
colocaron por voluntad propia en
desacato. La prensa internacional
no dijo nada”.

Recomendamos buscar medios Alternativos como:
www.alainet.org - www.albatv.org - www.rebelion.org - www.laradiodelsur.com
www.telesurtv.net - www.actualidad.rt.com - www.hispantv.com - www.cubadebate.cu
www.resumenlatinoamericano.org
Información Mapuche: www.mapuexpress.org - meli.mapuches.org - www.werken.cl
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En nuestra memoria

E

ste 24 de marzo SOA Watch se une a la
conmemoración del 37 aniversario del asesinato de monseñor Óscar Romero en El Salvador, en 1980. El mayor Roberto D’Aubuisson,
graduado de la Escuela de las Américas en
1972, ha sido señalado como el responsable de
ordenar su asesinato y el de cientos de miles de
personas salvadoreñas mediante la organización de una Red de Escuadrones de la Muerte,
de acuerdo a un informe de las Organización
de las Naciones Unidas. Mientras sumamos
nuestra voz a las demandas de justicia ante su
asesinato, honramos su lucha por el pueblo salvadoreños y sus demandas de paz en América
Latina.
En otras latitudes, después de 41 años del Golpe
Cívico y Militar en Argentina, las demandas de
memoria y verdad siguen presentes este 24 de
marzo y nos sumamos al clamor de justicia de
nuestras hermanas y hermanos argentinos. No
olvidamos que Emilio Massera, Jorge Rafael
Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri,
entre otros responsables del golpe, fueron
entrenados en la Escuela de las Américas.

No olvidamos que Estados Unidos también es
responsables por los más de 30 mil detenidosdesaparecidos durante la junta militar que
gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Nuestro saludo a la memoria de Monseñor Romero y a la memoria de los 30 mil argentinos
detenidos-desaparecidos va de la mano con un
llamado de atención a la gente de los Estados
Unidos: Las fuerzas estadounidenses cómplices en el asesinato de Óscar Romero y en el
Golpe de estado argentino continúan ahora.
Estas fuerzas son las mismas que asesinaron a
Berta Cáceres y a más de 120 ecologistas hondureños desde 2010.
Desde este espacio creemos que una de las maneras para honrar el legado de los pueblos latinoamericanos es seguir demandando el cierre
de la Escuela de las Américas y el fin del apoyo
estadounidense a regímenes represivos como
en Honduras y México.
Óscar Romero, ¡Presente!
30 mil detenidxs - desaparecidxs, ¡Presentes!
Sinceramente, SOA Watch

En la foto, Roy Bourgeois, fundador de SOAW, junto a otros activistas de EEUU y del Centro
de Intercambio y Solidaridad, CIS.
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Carta

Solicitan a Presidentes Santos que Colombia
revierta el acuerdo con la OTAN
Urging President Santos to reverse Colombia’s agreement with NATO
Sr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Presente
Hemos tomado conocimiento que Colombia
firmó en Bruselas, Bélgica, con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) un
acuerdo de intercambio de información y seguridad.
Queremos manifestarle a usted, al Congreso, y
al pueblo de Colombia nuestra preocupación y
rechazo a este acuerdo y pedimos a Colombia
que considere la posibilidad de anular esta decisión.
Mientras América Latina y el mundo celebramos los avances en los Acuerdos de Paz con
la guerrilla insurgente y que Colombia camina hacia la estabilización de su sistema social
y democrático la firma de este acuerdo con la
OTAN es un paso negativo que pone en riesgo
a Colombia y a todo nuestro continente.
La OTAN ha sido una maquinaria de guerra en
la historia de la humanidad y nada bueno ha
surgido de esta organización que sólo ha sembrado la destrucción, la muerte y la violencia
contra naciones pequeñas e indefensas donde
los mismos países participantes han fomentado
la guerra y la división de estas naciones para
favorecer y lograr sus objetivos geopolíticos.
Al ser Colombia parte de la OTAN inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra
inhumana que la misma OTAN ha fomentado
lo que pone al mismo tiempo a todo nuestro
continente en riesgo.
Creemos que Colombia y todos nuestros países deben avanzar para hacer realidad plena el
objetivo que América Latina y el Caribe sean
una Zona de Paz como proclamó la CELAC, en
enero de 2014, en la Habana, Cuba.
Pedimos que Colombia revierta esta decisión,
se retire de la OTAN, y siga su camino y su
compromiso por la paz.
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Mr. Juan Manuel Santos,
President of the Republic of Colombia
We have become aware that Colombia signed
an information and security exchange agreement with NATO in Brussels, Belgium.
We want to express to you, to Congress, to the
people of Colombia our concern and rejection
of this accord, and we ask that Colombia consider the possibility of nullifying this decision.
While Latin America and the world are celebrating the advances in the Peace Accords with
the guerrilla insurgents, and that Colombia is
walking towards the establishment of a social
and democratic system, the signing on to this
accord with NATO is a negative step that puts
Colombia and all of our continent at risk.
NATO has been a war machine in the history
of humanity, and nothing good has come from
this organization which has only sown destruction, death and violence against small and defenceless nations -- where the same participant
countries have incited war and the division of
these nations so as to benefit themselves and
achieve their geopolitical objectives.
Being part of NATO, Colombia immediately
becomes an objective of the inhuman war that
NATO has itself encouraged which at the same
time puts our entire continent at risk.
We believe that Colombia and all our countries
must move forward in order to fully realize the
objective of Latin America and the Caribbean
as a Peace Zone, as CELAC proclaimed in
January 2014 in Havana, Cuba.
We ask that Colombia reverse this decision,
withdraw from NATO, and continue its path
and its commitment to peace.

Atentamente,
Yours sincerely,
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Martín
Almada, Premio Nobel Alternativo; María Stella Cáceres,
Museo de las Memorias: Dictadura y DDHH, Paraguay; Alicia
Lira, Presidenta AFEP, Chile; Myriam Parada Avila, Escuela
de Paz, Colombia; Gustavo Gallardo, Presidente la Fundación Lazos de Dignidad, Colombia;P.Alberto Franco y Abilio
Peña, Comisión Justicia y Paz, Colombia; Antônio Barreto,
presidente de CEBRAPAZ, Brasil; Guillermo Burneo, Perú;
Frei Betto, escritor, Brasil; Stella Calloni, periodista, Argentina; François Houtart; Rachel Reist, Coordinadora del Consejo
de SOAWatch; Judith Kelly, maestra por la paz, EEUU; Geraldo Sardinha Núcleo dos Irredentos / Rádio Os Irredentos
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Comunidad Ecúmenica Martin Luther King; Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras,; Movimiento Cubano
por la Paz y la Soberanía de los Pueblos; Centro Memorial
Dr. Martin Luther King,Jr.; Comisión Ética Contra la Tortura, Chile; Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, Brasil; Corporación
3 y 4 Álamos; Servicio Paz y Justicia de Paraguay, México,
Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Coordinación Latinoamericana del SERPAJ; COMISEDE, Perú; Liga Argentina
de los Derechos del Hombre; Coordinadora Americana por los
Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política;
UBP, Capítulo Chile; Comitê Pró-Haiti y Tribunal Popular,
Brasil; Mujeres para el Diálogo, México; Comité Monseñor
Oscar Romero de Chile, México, Vigo y Madrid; Movimiento
de Solidaridad Nuestra América, México; Somos una América
Abya Yala; Centro Amigos para la Paz, Costa Rica; Insurrectas Autónomas Honduras; Common Frontiers, Latin American and Caribbean Solidarity Network, y Colombia Working
Group, de Canadá; Observatorio por el Cierre de la Escuela de
las Américas – SOA Watch; entre otras firmas.

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

En pocas Palabras
Eduardo Galeano

”La historia de América Latina es la historia del despojo
de los recursos naturales”.
“La caridad es humillante
porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica
respeto mutuo”.
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se
aleja dos pasos y el horizonte
se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la
utopía? Para eso, sirve para
caminar”
“Al fin y al cabo, somos lo
que hacemos para cambiar lo
que somos”.
“Vinieron. Ellos tenían la
Biblia y nosotros teníamos
la tierra. Y nos dijeron:
“Cierren los ojos y recen”.
Y cuando abrimos los ojos,
ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”.
“Este es un mundo que te
domestica para que desconfíes del prójimo, para que sea
una amenaza y nunca una
promesa”.
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Colombia, la Paz y la OTAN

C

uando vemos el proceso de paz en Colombia nos admiramos, con justa razón, del
enorme trabajo desplegado por el Presidente
Santos quien ha invertido su prestigio enfrentándose al ex Presidente Uribe, quien logra derrotarlo en el plebiscito con el apoyo de la reacción extrema. A pesar de este duro traspié, ha
seguido bregando por la paz, logrando arrastrar
incluso a este proceso no sólo a la FARC, sino
que también a otros grupos insurgente como
el ELN. Van ya 50 años de guerra civil, con
una enorme destrucción y miles de muertos. Es
imposible no estar de acuerdo con él, hasta el
propio comité del Premio Nobel de la Paz le
otorgó esta distinción precisamente por esta labor. Felicitaciones señor presidente Santos, le
deseamos éxitos en su cruzada por la paz.
Otra cosa muy distinta y que nos preocupa, esto
que se ha denominado “membresía especial”
de Colombia en la OTAN. Como latinoamericanos nos parece increíble que el Presidente Santos este luchando por la paz y al mismo
tiempo logre esta membresía especial y peor
aún, que quiera una “membresía titular” en
la OTAN. Nuestros países en diferentes foros
como CELAC, ALBA, UNASUR, etc., quieren
que América Latina y el Caribe sea “un territorio de paz, libre de armas nucleares”.

Ricardo Ventura, Analista político
La OTAN es una organización que nace en la
guerra fría, no debería seguir existiendo ya que
la guerra fría quedó atrás. Menos nos parece racional que ponga un pie en nuestro continente,
se parece mucho a un “caballo de Troya” imperial. No somos los únicos, ni mucho menos,
quienes estamos pensando así, basta solo mirar
Internet (1).
No es posible comprender como un país tercermundista, que aún está saliendo de una guerra
interna, cuyo ejército técnica y potencialmente, no se acerca en nada a los ejércitos de los
países desarrollados, miembros de la OTAN,
pueda ser declarado miembro titular. ¿Qué
gana Colombia y qué gana la OTAN con esta
membresía? ¿De quién se protege Colombia?
Nos preguntamos si los dirigentes en la OTAN
quieren reflotar de otra forma, el ridículo “Plan
Balboa”. Ese en que invaden un país de nuestro
continente tropas de la OTAN, lo peligroso de
esta operación es el mapa del país a invadir, es
el venezolano (2).
(1) http://rcci.net/globalizacion/2016/fg2444.
htm
(2) http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/2717

“La OTAN es una organización que nace en la guerra fría, no debería
seguir existiendo ya que la guerra fría quedó atrás”.
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Los habitantes de Okinawa protestan contra
una nueva base de EEUU
En febrero pasado, los habitantes de la isla japonesa de Okinawa protestan contra la edificación de una nueva base militar de EEUU en su
territorio, según informa el canal de televisión
NHK.
"No podemos perdonar al Gobierno que trata
de echar durante cien años más sobre los hombros de los pobladores de la prefectura de Okinawa la carga (de las bases militares)", aseveró
a NHK Susumu Inamine, alcalde de la ciudad
de Nago.
La prefectura de Okinawa ocupa solo el 0,6
por ciento del territorio del país, pero allí se
encuentran el 74 por ciento de las instalaciones militares de EEUU y más de la mitad de
los efectivos que Washington tiene en el Japón: 25.800 uniformados y 19.000 familiares
y otros civiles.
En la frontera contra Rusia
Una brigada blindada, más de 3.000 soldados
estadounidenses y cientos de vehículos –entre
ellos 87 tanques- empezaron a llegar a Polonia
tras ser enviados desde EEUU hasta Alemania
y seguir viaje por carretera y tren. El despliegue militar, el mayor de EEUU en Europa desde el fin de la Guerra Fría.

Organizaciones abogan por una Haití Libre y
Soberana, sin tropas de ocupación
Organizaciones populares, redes y movimientos sociales y políticos de América latina y el
Caribe lanzaron una Semana de Solidaridad
con Haití, en marzo pasado, reclamando el
retiro total de las tropas que ocupan este país
y el fin de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (la MINUSTAH).
Las organizaciones expresaron, la obligación
de la ONU de reparar las violaciones y crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación,
incluyendo la necesidad de la implementación de un sistema para lograr el acceso
universal al derecho humano al agua potable,
luego de la introducción letal del cólera por
parte de las tropas de MINUSTAH.
“Es hora que los gobiernos de América latina
y el Caribe en especial, y la comunidad
internacional en general, reconozcan que la
MINUSTAH no es la respuesta que precisa
Haití”, precisa la carta.
Las organizaciones, y dentro de ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,
rechazaron la afirmación que Haití es una
amenaza para la seguridad hemisférica, como
se asegura desde hace 13 años para intentar
justificar la ocupación militar ilegal del país.
Al contrario, la MINUSTAH ha significado
una tremenda afrenta a la dignidad y la capacidad del pueblo haitiano, al ejercicio de su
soberanía, al respeto de sus derechos humanos y su derecho de tomar decisiones sobre
los bienes naturales y comunes que garantizan su sobrevivencia y buen vivir”.
www.haitinominustah.info

Montenegro se suma a la OTAN
La OTAN se expande. Los 28 países aliados
han aprobado este jueves el ingreso de Montenegro como nuevo miembro, aunque este pequeño Estado de la antigua Yugoslavia no se
incorporará formalmente hasta que lo aprueben
todos los parlamentos nacionales.
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Silvio Platero:

“Estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial”

E

n el marco de la Asamblea Mundial por la
Paz, realizado en Sao Luis,
Brasil, en noviembre pasado, conversamos con Silvio
Platero Irola, presidente del
Movimiento Cubano por la
Paz y la Soberanía de los
pueblos.
¿Cuáles son las principales banderas de lucha que
tienen Uds. como movimiento por la paz?
Las principales banderas
nuestras están en consonancia totalmente a las del
Consejo Mundial por la Paz; es decir, estamos
contra las armas nucleares, la necesidad de su
eliminación total; el desarme general y completo; también estamos por la abolición total de
las bases militares extranjeras.
La base naval de Guantánamo, por ejemplo, es
la única base militar en el mundo que está ahí
contra la voluntad del gobierno y del pueblo
cubano.
Por tal motivo, cada dos años nosotros efectuamos en la provincia de Guantánamo, en el
mismo municipio donde está enclavada la base
naval estadounidense, un seminario por la abolición de las bases militares extranjeras. Ahora
va a realizarse en el mes de mayo de este año.
Este encuentro es un importante acto de repudio a las bases militares extranjeras y de la lucha por su eliminación total en el mundo.
En las conversaciones con el gobierno de los
EEUU, con Obama específicamente, ¿no se
avanzó en resolver este tema?
Ellos plantearon que ese punto no estaba en
su agenda de discusión. Por lo tanto no abra
normalización de las relaciones hasta que ese
punto se resuelva.
Es necesario, para la plena normalización de
las relaciones con EEUU, que se elimine la
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base naval de Guantánamo. También tiene que
terminar el bloqueo contra Cuba y eliminarse
las emisoras, televisoras y radios que diariamente tiran cientos de horas de veneno hacia
nuestro país.
Tienen que eliminarse también las distintas formas de penetración que quieren implantar en
nuestro país, sobre todo con nuestra juventud.
Ellos están convencidos, ya que con los adultos
no tienen nada que hacer, que pueden cambiar
la conciencia, la mente, el enfoque de la juventud para promover el sistema de vida norteamericano.
En el periodo de la guerra fría nunca hubo
tantas bases militares extranjeras en América
Latina. Hay un escenario complicado, difícil,
los conflictos de baja intensidad, los golpes
suaves ¿Por qué está pasando todo esto? Pareciera que esa etapa se había dejado atrás,
pero en la última década EE.UU vuelve a la
ofensiva.
Realmente esto es una demostración de la crisis que vive el capitalismo y que como anunció
Lenin, y los teóricos del marxismo, “el imperialismo es la última fase del capitalismo”. Y
el capitalismo, en estos momentos está precisamente en agonía, y a la hora de la agonía es
capaz de hacer cualquier cosa como tal.

Entrevista
No sólo es EEUU hay otros países también
imperialistas y entonces también entre ellos se
unen en algunos aspectos, pero también tiene
contradicciones entre ellos mismos.
La Unión Europea no está de acuerdo con todo
lo que hace el imperialismo norteamericano.
Sin embargo, se une a él en algunas decisiones
para asegurar el funcionamiento del capitalismo global.
El tema de las bases militares extranjeras es
también la guerra de los monopolios, es la guerra de las grandes empresas transnacionales.
En América Latina lo estamos sufriendo con
la política extractivista que sigue saqueando a
nuestras naciones.
Las bases militares extranjeras son precisamente el poder que tienen ellos para, desde el punto
de vista militar, estar presentes y resguardar
sus interés, no solamente los de EEUU sino los
intereses de todas las transnacionales.
Realmente el mundo está en crisis, cuando empezamos a ver los escenarios. El escenario más
tranquilo que había era el continente nuestro,
y ya no está tranquilo, es decir, hace tiempo
que dejo de estar tranquilo; pasamos la etapa de
las dictaduras militares, después vino una etapa
de reacomodamiento y la instalación del nuevo sistema democrático, ahí la izquierda logro
avances con los triunfos de Chávez, de Correa,
de Ortega. En Bolivia, con el presidente Evo y
ese lindo proceso indígena.
Pero la situación hoy es distinta a partir de la
caída del gobierno progresista de Argentina y
de Brasil. A eso debemos sumar los golpes de
estado que hubo en Honduras y Paraguay y la
crisis que hoy vive Venezuela es complicada.
En América Latina hay más de 70 bases militares extranjeras, de distinto tipo, como documentó Telma Luzzani. ¿Las bases militares de
EEUU en Colombia qué importancia tienen?
El objetivo fundamental de ellos, de las siete
bases militares que tienen en Colombia, es
primero hacerle frontera a Venezuela y poder
tenerlas listas para cualquier encontronazo
con Venezuela y a su vez para empoderarse
desde el punto de vista de su presencia en los
territorio; siete bases militares que las hicieron
el tiempo de Uribe. Santos era su ministro de
defensa, es decir que él no está limpio de polvo
y paja.

Pareciera que EEUU, sigue aplicando la
“doctrina del caos”. En toda América Latina
y ahora en los mismos EEUU esta dificil…
Precisamente, esto forma parte de lo que es la
etapa final del imperialismo. En los mismos
EEUU el imperio sufrió un grave revés en las
elecciones pasadas porque para el sistema su
pieza clave es el complejo industrial militar y
entonces viene Trump a romper la lógica. En
todo caso, hay que ver, porque ha anunciado
tantas cosas, y si las hace, alguna de ellas, va a
haber un cambio interno en EEUU; va a romper estructuras y súper estructuras que están
formadas bajo un pensamiento precisamente
de mantener constantemente su poder.
Por ejemplo, dijo Trump, en cierro momento,
“si yo soy presidente de EEUU me siento a
conversar con los rusos para resolver el tema
de Siria y además voy a sacar las tropas en todos los países en donde están y hay guerra. No
tenemos por qué poner en esos países soldados
norteamericanos”. Si fuera así, se van las bases. Sin embargo, es muy posible que eso no lo
vamos a ver, porque el gran poder que está detrás del trono no es Trump sino otros intereses
que le dicen “eso no lo puedes hacer”.
Volviendo a la asamblea del Consejo Mundial
por la Paz, efectivamente hoy día el mundo se
encuentra a un paso de una guerra nuclear
inminente. Recuerdo que Lenin, si no me equivoco, en el 17, levantó la bandera de la paz en
contra de la guerra ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, precisamente aquí, nos pusimos de
acuerdo en que debemos hacer un movimiento
como en aquellos tiempos en que surgió el Movimiento por la Paz, que fue en 1949, después
de Hiroshima Nagasaki.
En esos tiempos, se convirtió en una guerra por
obtener la bomba nuclear, entonces rápidamente Francia, Rusia, Inglaterra y todo el mundo
haciendo pruebas nucleares para demostrar su
poder; así surgió el Movimiento por la Paz.
Bueno la situación es tal en este momento, que
hay que hacer un llamado a todas las fuerzas
vivas, revolucionarias y pacifistas, sin tener
ideologías, que asuman posiciones de paz. Y
que realmente hay que detener la guerra porque
estamos al borde de una tercera guerra mundial.
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El papa Francisco, que es el papa más político
que se ha tenido y para suerte nuestra es latinoamericano, para suerte y para desgracia, como
digo para suerte nuestra, ha dicho que la tercera
guerra ya empezó, que ya está siendo escalonada y que no la percibimos y que tenemos que
hacer diferenciaciones.
Finalmente, ¿qué le diría Ud. a los jóvenes
sobre la importancia de la lucha por la paz,
de la lucha anti imperialista?
La lucha por la paz tiene que tener un segundo
nombre también que es la lucha contra el imperialismo. Luchar por la paz e ignorar el imperialismo es un error. El imperialismo no es que
sea el culpable total, sino es precisamente la
mala hierba que tiene el suelo en nuestro planeta. Y a nuestros jóvenes hay que llamarlos a
saber en qué mundo viven, hay que explicarles
a los jóvenes.
Tenemos que preparar el relevo, hay que pasarle toda la información de todo lo que ocurre y
que ha ocurrido en nuestro país.
El discurso que llevó Obama a Cuba fue de lo
más interesante, dijo “olviden lo pasado, olviden lo ocurrido, las desavenencias de ayer. Cierren la página, cierren el libro y vivan la vida
nueva sin pensar en lo histórico”. Sin embargo,
sin historia no hay fututo.

“Luchar por la paz es el deber más sagrado
de todos los seres humanos, cualesquiera
que sean sus religiones o país de nacimiento,
el color de su piel, su edad adulta
o su juventud”.
Fidel Castro
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El Fidel que conocí

Ignacio Ramonet

Fidel ha muerto, pero es inmortal. Pocos hombres conocieron la gloria de entrar vivos en la
leyenda y en la historia. Fidel es uno de ellos.
Perteneció a esa generación de insurgentes
míticos –Nelson Mandela, Patrice Lumumba,
Amilcar Cabral, Che Guevara, Camilo Torres,
Turcios Lima, Ahmed Ben Barka – que, persiguiendo un ideal de justicia, se lanzaron, en
los años 50, a la acción política con la ambición y la esperanza de cambiar un mundo de
desigualdades y de discriminaciones, marcado
por el comienzo de la guerra fría entre la Unión
Soviética y Estados Unidos.
Fidel soportó la embestida de nada menos que
diez presidentes estadounidenses (Eisenhower,
Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo).
Lo conocí en 1975 y conversé con él en múltiples ocasiones. Descubrí así un Fidel intimo.
Casi tímido. Muy educado. Escuchando con
atención a cada interlocutor. Siempre atento a
los demás, y en particular a sus colaboradores.
Nunca le oí una palabra mas alta que la otra.
Nunca una orden. Con modales y gestos de una
cortesía de antaño. Todo un caballero..
Le gustaba la precisión, la exactitud, la puntualidad. Con él, nada de aproximaciones. Una
memoria portentosa, de una precisión insólita.
Apabullante. Tan rica que hasta parecía a veces
impedirle pensar de manera sintética. Su pensamiento era arborescente. Todo se encadenaba. Todo tenía que ver con todo... (Extracto)

Declaración:

“Fortalecer la solidaridad de los pueblos en la lucha
por la paz, contra el imperialismo”

L

a Asamblea de 2016 del Consejo Mundial
de la Paz, celebrada del 18 al 19 de noviembre, en São Luís, y auspiciada por el Centro Brasileño de Solidaridad de los Pueblos y
Lucha por la Paz (CEBRAPAZ), concluyó con
la siguiente declaración:
En un período de profunda crisis económica, el mundo se enfrenta a nuevos peligros y
amenazas a la paz, incluidas las intervenciones
militares imperialistas en curso contra países
soberanos y el resurgimiento del fascismo en
formas nuevas y antiguas. La humanidad se
enfrenta a los peligros de una guerra generalizada de dimensiones globales. Sin embargo,
este es también un tiempo de esperanza, basado
en las luchas de los pueblos amantes de la paz
del mundo, de que esta eventualidad puede ser
detenida.
Amenazas a la Paz
Los grandes logros democráticos y sociales del
período de posguerra, incluyendo la descolonización y la independencia nacional; Social,
económica y cultural; y la expansión del estado
de derecho internacional en ámbitos como la
paz y la soberanía se han debilitado sistemática y agresivamente desde los años noventa. En
este período, el imperialismo ha aumentado su
impulso para imponer y mantener posiciones
dominantes en el mundo.
Las amenazas a la paz también han incluido un
golpe con un carácter fascista en Ucrania, con
el apoyo de los EEUU, la Unión Europea (UE)
y las potencias de la OTAN; la aplicación de la
estrategia militar “Pivot a Asia” de los EEUU
que se dirige a Asia, incluida China; el aumento del gasto militar mundial y militarización
del planeta y del espacio; los nuevos avances
en la tecnología de las armas nucleares, que
han aumentado sus niveles de amenaza y la intensificación de las intervenciones, incluyendo
golpes de Estado, para detener y revertir los
logros económicos y sociales democráticos y
soberanos en muchas áreas de América Latina.

La doctrina estadounidense de “dominación
del espectro completo” define su orientación
global y combina el desmantelamiento de los
países soberanos en el Oriente Medio, confrontando la expansión de la economía emergente de China y promoviendo una guerra no
convencional contra Rusia. Esta última táctica
forma parte de la feroz competencia y crea un
amplio “muro de contención” contra Rusia que
se extiende a través de los Balcanes y Eurasia.
Es una acción liderada por la OTAN y la UE,
que ha ido ampliando su maquinaria belicosa
y buscando la incorporación de países de la ex
URSS. El episodio más relevante y reciente
que involucra directamente a Europa es la desestabilización de Ucrania a través de un golpe de Estado fascista. Al mismo tiempo, una
respuesta agresiva a esta doctrina deteriorará la
situación y aumentará aún más las tensiones.
La escalada de las guerras de agresión contra
los Estados soberanos y las redes terroristas en
el Oriente Medio, África y Asia ha demostrado que las amenazas a la humanidad son aún
mayores. Las organizaciones y grupos terroristas que el imperialismo norteamericano y
sus aliados han ayudado a crear, y a los que
dieron recursos y armas, están sembrando violencia contra los pueblos de Oriente Medio y
están instrumentalizando la promoción de una
“tendencia de seguridad” que viola y desprecia
los derechos fundamentales, y las libertades en
muchos países, como han demostrado los últimos dos años de ataques terroristas.
Sin embargo, la situación mundial se caracteriza no sólo por las amenazas a la paz, sino
también por la creciente corriente favorable a
un mundo de paz y justicia. Como hemos visto,
los movimientos populares en diferentes partes
del mundo están asumiendo papeles cada vez
más importantes en la defensa de los derechos
y la soberanía de los pueblos. )
Es un extracto, declaración completa en
www.derechoalapaz.com
El Derecho de Vivir en Paz • 27

Bombardeo de EEUU en Siria: Tres reflexiones que
incitan a la prudencia

Por Michel Collon

1. ¡Reflexionar con prudencia!
Cuando somos bombardeados con informaciones sobre una “masacre” que sirve para justificar los bombardeos de EEUU, siempre tiene
interés recordar los precedentes.
En 2003, las “armas de destrucción masiva” habían servido ya como pretexto a George Bush
para hundir a Irak en el infierno. Entonces decíamos: eso es una mentira de los medios de
comunicación; no se nos ha creído. Ahora todo
el mundo lo reconoce pero, para los iraquíes, es
demasiado tarde.
En 2013, ya se acusó a Damasco. Pero la investigación oficial de las Naciones Unidas (que
sin embargo estuvo muy infiltrada por EEUU)
ha concluido con la imposibilidad de designar
el campo responsable. Por contra, el Instituto
de Tecnología de Massachusetts (EE.UU.) ha
atribuido el ataque a los rebeldes.
En mis libros, he explicado cómo cada guerra
es precedida por una gran mentira de los medios
(Vietnam, Panamá, Irak, Yugoslavia, Palestina,
Afganistán, Libia, Siria, Costa de Marfil). Esta
es una técnica para calentar la opinión; conviene no dejarse manipular sino reflexionar.
2. ¿Quién tiene interés en esta provocación?
No estando en el lugar, no pretendo saber lo
que ha pasado. Por otra parte, en semejante
asunto, NADIE puede afirmarlo con certeza.
Sería necesaria una investigación, imparcial, lo
que tardaría algún tiempo. Observo que en la
revista francesa Challenges, ayer, los expertos
militares franceses cuestionaron la responsabilidad del ejército sirio.
La primera pregunta que hay que hacerse es:
¿quién tiene interés en eso? ¿Cuál es la situación actual en Siria? Las organizaciones terroristas pierden cada vez más terreno. Al-Nusra
había ocupado varias docenas de ciudades alrededor de Hama, pero la contra-ofensiva del
ejército sirio había liberado el 85% de los territorios perdidos y avanzaba hacia las bases de
Al-Nusra. Cuando la situación de las armas le
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es favorable, ¿Damasco cometería la estupidez
de emplear esta arma, inútil, y provocar a la
opinión internacional?
Se piense lo que se piense del gobierno de Damasco, debemos al menos preguntarnos siempre ¿cual es, en este momento, el interés de los
unos y los otros? ¿No es la oposición, en dificultades, la que vería su única salvación en una
intervención internacional?
Los Estados Unidos acababan de decidir que
les correspondía a los sirios decidir si Assad
debía permanecer o no. La negociación, bloqueada desde 2011 se comprometía por fin.
¿Qué fuerzas estaban interesadas en sabotear
esta negociación? Digan lo que digan nuestros
medios de comunicación, el presidente sirio
aún cuenta con el apoyo de una gran parte de
su población.
Es necesario observar que la base siria bombardeada se utilizaba principalmente para apuntar
a Daesh alrededor de Palmira. ¿Qué ha pasado
después del bombardeo de Estados Unidos?
Pues que Daesh ha pasado al ataque contra el
ejército sirio.
3. ¡Verificar la verosimilitud!
Asi que, ¿el ejército de EEUU bombardea la
base siria de Al-Chaayrate, de donde habrían
partido las armas químicas? Esperad, protestáis
contra el uso de armas químicas, ¿pero bombardeáis un almacén de armas químicas con el
riesgo de provocar una gran contaminación?
¿Es esto lógico?
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OIAC), que supervisó la destrucción de las existencias de armas declaradas
por Damasco en septiembre de 2013, declaró
en enero de 2016 que este stock había sido destruido totalmente (La Dépêche. fr, 05 de enero
2016). Seymour Hersh, famoso periodista estadounidense (Premio Pulitzer) había demostrado que los rebeldes habían sido provistos con
armas químicas.

No a la Guerra contra Siria
Para hacerse una idea de las cosas, uno debe
también siempre escuchar a los “malos”. Damasco había informado a las Naciones Unidas
que un convoy de doce camiones llegados de
Turquía había encaminado las sustancias tóxicas hacia Idlib, pero la ONU no lo ha investigado. ¿Es eso lo que habría sido bombardeado
por el ejército sirio? ¿No haría falta una investigación antes de hacer cualquier cosa?
Los hechos acontecen cuando la coalición de
Estados Unidos y Europa es acusada de haber
matado a más de setecientos civiles en Mosul
(Irak) y Raka (Siria). ¿Dos pesos, dos medidas? ¿Distracción? El 17 de marzo, los sirios
han derribado un avión israelí que violaba el
espacio aéreo y apoyaba a los terroristas entorno a Palmira. ¿Qué medio ha investigado sobre
este asunto?
¿Cómo entender estos eventos? En 2013,
Trump se opuso a un bombardeo. Repitiendo
en su campaña que Washington no debía participar en los conflictos en Oriente Medio. Promesas electorales, diréis, todos los presidentes
de Estados Unidos habían hecho tales promesas, ¡George W. Bush incluido!
Sin embargo, el 57% de los ciudadanos de los
Estados Unidos han dicho que estos debían
ocuparse menos de los asuntos de otros países
y más de sus propios problemas. Trump sintió
que tenía que decir eso para ser elegido.

Pero ahora el ‘establishment’ de Estados Unidos desencadena una enorme presión para que
vuelva al rebaño y se una a los que quieren la
guerra. Los traficantes de armas se regocijan y
presionan a los países europeos para duplicar
sus gastos militares en detrimento de los presupuestos sociales. ¡La guerra, eso da beneficios!
Esto llevaría a un gran conflicto con Rusia y
China. Vivimos en un mundo cada vez más
peligroso. Es urgente volver a crear un movimiento internacional contra la guerra. Empezando por vigilar la información.
Como escribíamos en 2008 a la llegada de
Obama, la política de los EEUU no se decide por un solo hombre y el presidente es en el
fondo un empleado. Son fuerzas superiores las
que deciden: las multinacionales dominantes.
Inquietas al ver el declive de los Estados Unidos, buscan el desfile. Los estrategas de EEUU
están divididos, la campaña lo ha demostrado.
Cada vez más peligroso, el mundo también se
vuelve más complejo. Conviene pues analizar
de forma reflexiva lo que pasa en los Estados
Unidos y en el mundo. Este es el tema del
próximo libro de Investig’Action: “El mundo
según Trump”, por Grégoire Lalieu y yo mismo. Lanzamiento a fines de mayo. Información
próximamente en nuestro boletín.
www.investigaction.net
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EEUU: “Sacad las Manos de Siria”

L

a Coalición, “Sacad las Manos de Siria”
de Boston, hace un llamamiento a toda la
gente de paz, antiguerras, antiimperialistas y
fuerzas progresistas para que se unan a nosotros y exijan a Estados Unidos que ponga fin a
su guerra por delegación en Siria!
La continuación de la guerra en Siria es el resultado de una intervención orquestada por los
Estados Unidos, de la OTAN, de sus aliados
regionales, y de las fuerzas reaccionarias, cuyo
objetivo es el cambio de régimen en Siria.
Esta política de cambio de régimen en Siria es ilegal y es una
clara violación de la Carta de
Naciones Unidas, la letra y espíritu de la ley internacional y
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Esta política de forzar el cambio de régimen está amenazando la seguridad de la región y
del mundo y ha aumentado el
peligro de una confrontación
directa entre Rusia y Estados
Unidos, con la posibilidad de
una catástrofe nuclear para el
mundo entero.
La guerra y las sanciones de
Estados Unidos y de la Unión
Europea han desestabilizado todos los sectores de la economía
Siria, transformando un país que era autosuficiente en una nación dependiente de ayudas.
La mitad de la población Siria está actualmente
desplazada. Un informe de la ESCWA (Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia occidental) revela que estas sanciones están paralizando las tareas de ayuda en
una de las mayores emergencias humanitarias
después de la segunda guerra mundial.
Una tercera parte de los refugiados sirios en los
países del entorno, Jordania, Líbano y Turquía
han sido duramente afectados por los recortes
de Estados Unidos a la UNICEF. Esta situación
obliga desesperadamente a los refugiados a una
lucha para alcanzar Europa.
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Ninguna entidad extranjera, ya sea un gobierno
o un grupo armado, tiene derecho a violar los
derechos fundamentales del pueblo Sirio a su
independencia, soberanía nacional y autodeterminación.
Esto incluye el derecho del gobierno sirio a
pedir y aceptar apoyo militar de otros países,
como han admitido incluso los Estados Unidos.
Solo el pueblo de Siria tiene el derecho inalienable de escoger sus líderes y determinar el carácter
de su gobierno, libre de toda
intervención
extranjera.
Este derecho no puede ejercerlo debidamente bajo las
condiciones en que Estados
Unidos orquestó la intervención extranjera contra el
pueblo sirio.
Nos oponemos a un cambio
de régimen en Siria forzado
por las potencias extranjeras
apoyadas por los Estados
Unidos y sus mercenarios.
No es competencia nuestra
apoyar u oponeros al presidente Assad o al gobierno
sirio. Solo el pueblo sirio
tiene el derecho a decidir la
legitimidad de su gobierno.
La cuestión más urgente
actualmente es la paz y poner fin a la violencia de la intervención extranjera, que ha dado
como resultado la muerte de cientos de miles
de gente y el desplazamiento de millones de
sirios tanto en el interior como refugiados en
el extranjero.
Tomando como base estos Puntos en Común,
nosotros, como individuos y organizacionesen una Coalición Ad Hoc- acordamos las siguientes peticiones y nos comprometemos a
trabajar juntos para lograrlas:

No a la Guerra contra Siria
- Finalización inmediata de la política de Estados Unidos en cuanto a imponer un cambio
de régimen en Siria, así como pleno reconocimiento y cumplimiento por parte de Estados
Unidos, la OTAN y sus aliados, de los principios de la ley internacional y de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el respeto a la independencia y la integridad territorial de Siria.
- Finalización inmediata de toda agresión exterior contra Siria y realizar serios esfuerzos
encaminados a lograr una resolución política
de la guerra.
- Finalización inmediata de todo apoyo militar,
financiero, logístico y de inteligencia por parte
de Estados Unidos, de la OTAN, y sus aliados
regionales a todos los mercenarios extranjeros
y extremistas en la región de Oriente Medio.
- Finalización inmediata de las sanciones económicas a Siria. Ayuda masiva internacional
para los desplazados dentro de Siria y los refugiados en el extranjero.
Solo en una Siria en paz e independiente, libre
de agresión extranjera, podra el pueblo sirio
ejercer sus derechos soberanos, expresar su libre voluntad y elegir libremente su gobierno y
la dirección de su país.
Invitamos a todos los partidarios de la paz y el
derecho de los pueblos del mundo a su autodeterminación a unirnos para la cooperación en
la tarea de lograr estas peticiones sumamente
humanitarias. Necesitamos trabajo, salud, educación y poner fin a la violencia policial racista aquí en nuestro país, no guerras de Estados
Unidos en el extranjero!!

¿Por qué EEUU y sus aliados

D

quieren destruir a Siria?

esde hace seis años el Gobierno y pueblo
sirio resisten el acoso criminal por parte
de Occidente y luchan por su soberanía e independencia.
Más de 450.000 personas han perdido la vida,
mientras que 11 millones ahora son refugiados
o han sido desplazados. Al menos 652 niños
fueron asesinados en 2016, 255 de ellos cerca de una escuela. Otros 850 fueron reclutados
para luchar en el conflicto. Estas son las lamentables cifras que ha dejado seis años de guerra
en Siria.
¿Cuáles son las verdaderas razones que han
prolongado esta guerra?
El catedrático español José Antonio Egido explicó que EEUU y las potencias europeas quieren un mundo árabe dividido para liquidar todo
movimiento progresista en la región. “Poner
fin al Gobierno de Bashar al Assad es fulminar
los gobiernos de avanzada y antiimperialistas
en el Medio Oriente”, añadió Egido.
El analista explicó que otras de las causas del
conflicto radica en el objetivo de fortalecer a
Israel y a las monarquías de Arabia Saudita,
Catar, Kuwait y Bahréin que son aliadas de las
potencias occidentales para mantener su control geopolítico en la región y por tanto neutralizar todo movimiento que vaya en contra de
sus intereses.
Egido destacó que los intereses sobre Siria y
sus recursos naturales se han prolongado por
décadas. Ya en 1957, Estados Unidos y Gran
Bretaña trataron de controlar el petróleo sirio y
desde entonces han actuado en la región. Para
esa época Siria contaba con un territorio mucho mayor de lo que es actualmente.
“Las potencias occidentales fragmentaron
aquella Siria y crearon a Israel y Jordania, Estados socios de los países imperialistas y que
son usados para controlar la región”, agregó.
Controlar la totalidad del mar Mediterráneo y
evitar la expansión de la influencia de Rusia y
China en el Medio Oriente es otra de las razones que podrían llevar a la eliminación del
Gobierno sirio.
Fuente: www.telesurtv.net
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EEUU: el narcoestado más poderoso del mundo

P

ara que sea aplicado el calificativo "narcoestado" a un determinado país, este debe
cumplir con algunas prerrogativas esenciales:
permitir que carteles del narcotráfico operen
con libertad en el territorio (tanto en la producción como en la distribución de drogas), que el
sistema financiero (los bancos) esté involucrado en dichas actividades y que el Estado, sobre
todo, sea cómplice y parte activa del negocio.
Porque eso es el narcotráfico, un negocio más.
Sin embargo como el calificativo fue creado
por las corporaciones mediáticas, es aplicado contra países que no protegen y apoyan el
narcotráfico (Venezuela, Bolivia, Cuba, etc.)
o contra aquellos que sí pero que son sólo los
obreros de esa industria global (Colombia,
Afganistán, etc.). Nunca contra los verdaderos
dueños del negocio, quienes cumplen a cabalidad los requisitos para ser un "narcoestado":
los bancos de EEUU y sus agencias como el
Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA.
El narcotráfico salvó al sistema financiero
de EEUU en 2008
- Según declaraciones que diera en su momento el jefe de la unidad antidroga de la ONU en
2009, el dinero proveniente del narcotráfico
le permitió a los bancos estadounidenses más
afectados (JP Morgan, Goldman Sachs, Wells
Fargo, Deustche Bank, Citibank, entre otros)
disminuir los daños de la crisis financiera de
2008.
- El británico The Guardian, citando las declaraciones del funcionario de la ONU, afirmó que
los 352 mil millones provenientes de orígenes
ilícitos (narcotráfico, contrabando de armas,
etc.) que lavaron los bancos estadounidenses
durante 2008, "mantuvo el sistema financiero a
flote a la altura de la crisis mundial". Agregó el
comisario: "El producto del crimen organizado
era el único capital líquido de inversión disponible para algunos bancos al borde del colapso.
Los préstamos interbancarios (en EEUU) se financiaron con dinero proveniente del comercio
de drogas y otras actividades ilegales".
- El Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA
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William Serafino
nunca sancionaron a estos bancos por lavar
dinero y hacer negocios con el narcotráfico,
poniendo en evidencia su complicidad con el
negocio.
¿Cuánto dinero del narco lava el sistema financiero estadounidense?
- Un informe del año 2011 de la división
antidrogas de la ONU reveló que los carteles
de droga estarían lavando en el sistema financiero global aproximadamente 1,6 billones de
dólares, lo que corresponde al 2,7 del PIB mundial. Según la misma ONU, de esos 1,6 billones, 580 mil millones se lavan anualmente en
el sistema financiero estadounidense, con base
a datos de 2009.
- Aunque el informe publicó cifras más generales sobre el comercio ilícito (narcotráfico,
contrabando de armas, evasión fiscal y trata de
personas), en lo que corresponde estrictamente
a la cocaína como negocio global, en EEUU
se concentró la mayoría de las ganancias, en
menoscabo de los productores reales como
Colombia: 35 mil millones de dólares. ¿Cómo
las agencias federales de los EEUU sancionan
a los bancos si estos impulsan la economía a
partir del narcotráfico? En el capitalismo no
hay espacio para los dilemas morales, todo es
negocio.
Los verdaderos narcos
Aunque en películas y series de televisión se
muestren a jefes de cárteles del narcotráfico
("El Chapo" Guzmán, Pablo Escobar, entre
otros) como los amos del negocio, lo cierto es
que sólo son ejércitos de obreros que le hacen
el trabajo sucio a los verdaderos dueños de la
fábrica: los bancos estadounidenses y del Reino Unido.
Tres importantes bancos estadounidenses y
otro originario de Suiza (HSBC) pero con operaciones en EEUU, han estado involucrados
en el negocio del narcotráfico. Entre los bancos gringos están Bank Of America, Wachovia
(hoy Wells Fargo) y Citibank.
- El primero de ellos fue acusado directamente
por el FBI en el año 2012 por lavar dinero pro-

Investigación

veniente del narcotráfico, específicamente del
mexicano Cártel de Los Zetas. La declaración
jurada de la agencia de inteligencia de que el
cártel mexicano de la droga (Los Zetas) ha canalizado dinero a través de una empresa con
sede en Texas (Tremor Enterprises LLC), dedicada a las carreras de caballo, que funciona con
cuentas de Bank of America. La investigación
no trascendió y Bank Of America salió ileso.
- En 2011 el banco Wachovia protagonizó uno
de los escándalos de narcotráfico más grandes de EEUU y el mundo. No sólo utilizó sus
cuentas para transferirle millones de dólares al
Cártel de los Zetas a través de sus "casas de
cambio" en México, sino que manejó y blanqueó el efectivo utilizado para transportar 22
toneladas de cocaína hacia EEUU. Wells Fargo
compró el banco ese mismo año sin ninguna
traba legal. El monto transferido por Wachovia
a México fue de 378 mil millones de dólares,
un tercio del PIB mexicano.
- HSBC fue multado por reguladores estadounidenses por lavar 1 mil 100 millones de dólares
del Cártel de Sinaloa de "El Chapo" Guzmán
entre 2006 y 2008, a través de sus cuentas y
secretos bancarios. Esta sanción, más que un
respeto a la ley, puede entenderse como parte
de la disputa interburguesa por centralizar el
negocio financiero y sacar del juego a sus competidores.
- Por su parte Citigroup en 2012 fue acusado de
lavar dinero del Cártel de Los Zetas a través de
su filial en México, Banamex USA. Según la
investigación citada por el medio Bloomberg,
casi 70 millones de dólares de Peña Argüelles
(testaferro de Manuel Treviño, líder de Los Zetas) a través de las cuentas de Citigroup.
El informe de los reguladores estadounidenses
confesó que "la disposición a aceptar y mantener una relación de cliente identificada con
la actividad ilícita principal es reveladora en
cuanto al apetito de la junta (de Citigroup y su
filial mexicana) para el lavado de dinero".
A finales de 2014 una declaración jurada de un
detective del FBI en Massachusetts afirmó ante

el Departamento de Justicia de EEUU que Citigroup envió decenas de millones de dólares del
narcotráfico a Colombia para evitar sanciones
y problemas legales. La investigación no trascendió y Citigroup salió ileso.
- Este dato confirma la conexión entre el narcotráfico y la clase política y financiera de Estados Unidos: el Secretario del Tesoro de la Administración Obama, Jack Lew, fue banquero y
alto directo de Citigroup.
- El narcotráfico representa el 8% de todo el comercio internacional. En comparación a bienes
económicos como el petróleo, el gas, los servicios y los productos tecnológicos, el tráfico de
drogas es el que ofrece el mayor margen de ganancia a nivel mundial. Ningún otro producto
tiene un diferencial tan abismal como la droga
desde su producción, transporte y venta final.
Esa industria no sólo dinamiza la industria financiera como vimos con anterioridad, sino el
aparato de producción capitalista en distintas
esferas: la industria química y farmacéutica, de
transporte, de logística y de armas.
- EEUU según RAND Corporation gasta anualmente 100 mil millones de dólares en drogas,
convirtiéndose en el país de mayor consumo
y por ende el mercado de drogas más grande
del planeta. Ese es el estímulo primordial para
que todos los cárteles del narcotráfico quieran
distribuir sus productos ahí y para que los bancos utilicen el dinero generado en ventas para
aumentar sus inversiones y ganancias especulativas.
- Una investigación del Daily Mail afirma que
los cárteles mexicanos más gigantescos (Sinaloa, Juárez, Golfo, Los Zetas, Los Caballeros
Templarios, etc.) tienen cuanto menos 70 bases operativas para distribuir distintos tipos de
drogas en los Estados Unidos. Esas áreas de influencia, ampliamente conocidas por la DEA,
la CIA y el FBI, están ubicadas en fronteras
terrestres y marítimas de los Estados Unidos,
configurando una amplia red de distribución y
comercialización que toca todos los rincones
del país. Datos que evidencian la complicidad
de las agencias federales y la base territorial del
negocio del siglo de la banca estadounidense.
El narcoestado más gigantesco del mundo.
Fuente: www.alainet.org
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La militarización global del agua

L

Por Raúl Zibechi

a doctrina de "Dominación de Espectro Completo" del Pentágono, coloca en un mismo nivel
la competencia global por el petróleo que por el agua, según el analista Pepe Escobar, lo que
desafía el sentido común que destaca al petróleo en un lugar excluyente desde el punto de vista de
su importancia geopolítica.
El analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, autor del libro "Las guerras globales del agua", asegura que el Estado de Israel sostiene un "apartheid acuífero" contra la población palestina de
Cisjordania. Cita al editor de The Palestine Chronicle, Ramzi Baroud, quien dice que el control
israelí del agua implica un "castigo colectivo" que busca evitar que desarrollen su economía que
"depende entre 14 a 20% de la agricultura, por lo que negarle el agua destruye sus cosechas".
Israel parece ubicarse a la vanguardia entre los Estados que utilizan el agua como arma de guerra,
aunque no es el único.
Con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, Naciones Unidas alerta que 1.200 millones
de personas sufren escasez de agua y que el déficit hídrico en 2030 será del 40%. Pero el uso del
agua es profundamente desigual.
El Foro de Davos estima que en las tres próximas décadas la demanda de agua por la industria
crecerá un 400%. Las multinacionales de la minería, el agrobusiness y la generación de energía
desarrollan una carrera por las fuentes de agua, para arrebatársela a las comunidades campesinas.
La lucha por apropiarse del agua, ya sea a través de las privatizaciones o por la sobre-utilización
del recurso como sucede con el fracking, viene provocando agudos conflictos en América Latina:
desde la "guerra del agua" en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2000, hasta el reciente referendo
en Cajamarca (Colombia), donde la mayoría de la población se pronunció el domingo 26 contra
el megaproyecto de la multinacional Anglo Gold Ashanti de La Colosa. El principal argumento de
campesinos y ambientalistas fue la defensa del agua para la agricultura.
Este es un extracto del articulo original.

Recomendamos: www.somosunaamerica.org - Plataforma Continental de comunicaciones
sobre la esperanza en movimiento en Defensa de los Territorios y la Autonomía de los pueblos
del Abya Yala en contra de la amenaza del
Extractivismo y los Megaproyectos .
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Carta

D

Argentina: “Nos vemos en la plaza”

e la villa, como ustedes. Gustavo, mi hijo,
era militante de la Villa 31. Allí, en Retiro,
dio sus primeros pasos junto al padre Carlos
Mugica, dándoles apoyo escolar a los chicos,
en un comedor. Y así como él, sus 30 mil compañeros peleaban por un país con justicia social. Cuando empezó esa pesadilla, ellos soñaban, soñaban con trabajos sin explotación, con
techos dignos, con panes suficientes, para que
ningún niño debiera sufrir hambre, ni pasar su
infancia pidiendo limosna. Luchaba, claro que
luchaba, por el bienestar del pueblo.
Sobre el barro de las villas, más que sobre
ningún otro suelo, Gustavo sentía que podía
cambiar la realidad, porque ya por entonces
primaba la estigmatización que las presenta
como cuevas para el narcotráfico y la delincuencia, omitiendo la verdadera cotidianeidad
de las comunidades obreras, donde la gente se
levanta temprano para ir a trabajar, en muchos
casos tirando de un carro durante horas, para
intentar sobrevivir honestamente. Y para vivir,
también. No por casualidad, ni por dinero, las
Madres hemos acompañado siempre al grito
villero.
Hoy, la voz de los 30 mil puede escucharse
retumbando en las gargantas de los docentes,
que históricamente han sabido pararse sobre
nuestros zapatos, así como ahora me paro yo,
dentro del guardapolvo. Pues quién sino los
maestros han enfrentado a las injusticias, mal
que le pese al gobierno. ¿Saben por qué no les
gusta que tomemos las calles? Porque saben
que están en falta. Y por eso mismo, vamos a
seguir saliendo, sin retroceder ni un solo paso
atrás.
Todas esas caravanas por la escuela pública,
como las marchas por la urbanización o las
manifestaciones contra el gatillo fácil, llevan
en sus consignas las causas de Gustavo,
todavía postergadas y ahora ninguneadas.
Porque no, al macrismo jamás le interesaron
los Derechos Humanos y por eso intentan
borrar la historia, tal como quisieron convertir

al Día de la Memoria en un feriado movible,
minimizando al terrorismo de Estado que
buscan relativizar.
No lo lograron. Ni lo van a lograr.
Más que nunca, este 24 de marzo volveré a
marchar sobre La Poderosa, porque además de
hacerme muy bien, ustedes resisten construyendo un futuro mejor, de la única manera
que se puede: recuperando a los luchadores
populares, a sus valores y a sus verdades, que
también son las nuestras. Y que, por supuesto,
son 30.000.
Aunque un gobierno fascista los quiera esconder, a nuestros hijos no los callarán jamás.
Tarde o temprano deberán entender que dijimos Nunca Más.
Hasta mañana.
Nora Cortiña
Fuente: Resumen Latinoamericano
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Apuntes desde la Frontera

E

l 9 de octubre de 2016, una procesión de
cruces blancas enfría el calor rojizo de las
tierras del desierto de Arizona. 200 personas
barren con sus pasos la carretera que conecta
la zona de Ambos Nogales y Tucson; se encaminan hacia el punto de revisión de la Patrulla
Fronteriza ubicada a unos cuantos kilómetros
al norte de Tubac. Cada una de las cruces tiene grabado el nombre de quienes murieron a
manos de asesinos entrenados por los Estados
Unidos o como consecuencia de las políticas
de seguridad nacional que disfrazan la militarización de las comunidades que habitan al sur
del Río Bravo.
Es la memoria la que camina y la que busca
poner a los Estados Unidos frente a un espejo
difícil de reconocer: son los gobiernos estadounidenses quienes han contribuido a la creación de las condiciones de violencia que obligan a cientos de miles de personas a dejar sus
comunidades de origen para encontrarse con
una frontera militarizada, leyes migratorias racistas y xenofobia. Peor aún, esta situación ha
convertido a México en la frontera vertical que
sofoca migrantes, en un filtro que busca llevar
la migración indocumentada de sur a norte a
mínimos históricos.
II
Las 200 personas que se abren camino entre
camiones de carga, patrullas de la policía local
y elementos de la patrulla fronteriza, son sólo
una fracción de las más de 2 mil personas que
se congregaron en ambos lados del muro que
divide los pueblos de Nogales como parte de la
Convergencia en la Frontera organizada por el
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las
Américas (SOA Watch), del 7 al 10 de octubre
de 2016.
Desde 1990 SOA Watch ha convocado a miles
de personas de todas las Américas para reunirse
en Fort Benning, Georgia, con la intención de
manifestarse en contra de la Escuela de las
Américas. Ahora bajo el nombre del Instituto
del Hemisferio Occidental para la Seguridad
y Cooperación (WHINSEC), desde 1946 la
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Por Eduardo García
Escuela de las Américas ha entrenado a más de
80 mil soldados latinoamericanos que han sido
responsables de los Golpes de Estado en Chile
o Argentina, del asesinato de Monseñor Arnulfo
Romero en El Salvador, de entrenar al Cártel
de los Zetas en México, y más recientemente
del asesinato de la activista Berta Cáceres en
Honduras.
III
Carlota Wray es una activista del grupo People
Helping People con base en Arivaca, Arizona,
y que todos los días provee ayuda humanitaria
a quienes se enfrentan a la patrulla fronteriza
y a quienes cruzan por el cementerio en el que
el gobierno estadounidense ha convertido al
desierto. Los brazos de Carlota se entrelazan
con los del padre Roy Bourgeois, fundador del
movimiento SOA Watch, y junto con otras 18
personas se separa del contingente mayor para
encarar a los oficiales de migración. El mensaje
es uno:
“Creemos que la libertad de movimiento es un
derecho humano. Nuestras comunidades deben
unirse y levantar sus voces para demandar un
alto a las violaciones a los derechos humanos
en contra de las personas migrantes y las personas de color, y para exigir el fin a la militarización de las fronteras”.
Las cruces blancas, la memoria de quienes
murieron en la esperanza de buscar la paz que
les ha sido arrebatada de sus comunidades, son
recibidas por fusiles militares y perros de combate.
IV
La Convergencia en la Frontera fue el espacio
de las resistencias: una vigilia en el centro de
detención para migrantes de Eloy denunció las
condiciones de violencia y maltrato donde al
menos 15 personas, en su mayoría centroamericanas, han muerto por causas desconocidas.
Los Veteranos por la Paz, hombres y mujeres
que después de servir a la maquinaria de guerra
estadounidense se dieron cuenta de las consecuencias de destrucción y que ahora luchan por

En la foto, Roy Bourgeois, fundador de SOAW, junto a otros activistas en la frontera EEUU/México.

una cultura de paz, coordinaron una marcha
binacional que dio inicio a una serie de talleres en ambos lados del muro y donde se abarcó
una diversidad de temas, desde el sistema de
encarcelamiento masivo de los Estados Unidos
hasta el Proceso de Paz en Colombia. Uno de
los ejes para la acción de 2016 fue la conmemoración del 4to aniversario del asesinato de
José Antonio Elena Rodríguez: en 2012 el joven de 16 años fue ejecutado por Lonnie Ray
Swartz, agente de la Patrulla Fronteriza, quien
le disparó a través del muro mientras se dirigía
a su casa.
V
Una activista del Gremio Nacional de Abogados llevó la noticia al grupo: de no salir del
punto de revisión migratorio, el grupo de 20
personas, junto con periodistas y observadores,
sería arrestado con cargos federales de felonía.
La respuesta fue clara. Una línea de cruces
blancas y brazos entrelazados se mantuvo por
más de cinco horas dentro del retén de la patrulla fronteriza. Cinco horas pasaron para que
un agente de la Patrulla Fronteriza agrediera
físicamente a Roy Bourgois, pateándole en la
cabeza y jalándole en repetidas ocasiones.

“Necesitamos construir el poder desde la base,
a través de las fronteras, y luchar en contra de
las políticas neoliberales de privatización de los
bienes, en contra de la militarización de nuestras comunidades y de la priorización de ganancias sobre la vida que permea hoy en día el
discurso político. Nos mantendremos del lado
de la ayuda mutua y de la solidaridad, y construiremos las bases para un cambio cultural”,
concluyó Bourgois después de las agresiones
Un mes después de la Convergencia en la Frontera, Donald Trump es electo como presidente
de los Estados Unidos. El llamado a la acción
es claro y la respuesta no deja lugar a dudas:
hoy más que nunca necesitamos construir el
poder desde la base, desde nuestras comunidades. La gente de las Américas lo han dejado
claro, no hay frontera que detenga la dignidad
de un pueblo libre. SOA Watch lo entiende y
regresará a la frontera en noviembre de 2017.

www.soaw.org
www.soawlatina.org
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Desde el Pulgarcito de América Latina
“La paz, no es sólo una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a esa meta”.
Martin Luther King

D

esde el pulgarcito de América, El Salvador, deseo compartir con ustedes algunos acontecimientos que recientemente han
suscitado en mi país, hechos que
generan indignación y otros que
impulsan a seguir manteniendo la
esperanza de esta lucha colectiva.
Hace pocos días, nuestra honorable
asamblea legislativa, representada
por diferentes fracciones políticas,
entre ellas la de nuestra reconocida
“izquierda salvadoreña”, rindió honores ante el fallecimiento de Carlos Humberto Romero, uno de los últimos mandatarios de
la dictadura militar de El Salvador, personaje
acusado de una de las grandes masacres históricas del país, entre ellas, la del 30 de Julio de
1975, fecha en la que murieron cientos de estudiantes universitarios organizados en aquella
época. Está noticia del “deshonor de rendirle
honores” a uno de los grandes asesinos históricos del pueblo salvadoreño, generó toda una
campaña de indignación en la sociedad civil.
Por otra parte, recientemente organizaciones en
defensa de Derechos Humanos, hicieron presión histórica para que se llevara a cabo una audiencia especial a 13 militares implicados en la
“Masacre del Mozote” de 1981. Esta lucha que
el movimiento social ha venido exigiendo desde la anulación de la Ley General de Amnistía
de 1993, la que posibilita la reapertura de procesos por los crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos en la guerra civil (1980-1992).
Otra noticia que nos llena de mucha esperanza
es la del 29 de marzo de 2017, fecha en la que
luego de una incansable lucha de varios sectores del movimiento social y que tuvo una duración de más de 10 años y que, dolorosamente,
cobró la vida de varios activistas en defensa
del medio ambiente, se logró que el Congreso
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salvadoreño aprobara una ley en contra de la
minería metálica en El Salvador.
Estas noticias, sin duda alguna, nos generan diferentes reflexiones y alegrías en el quehacer
organizativo salvadoreño.
Sin embargo, es necesario reconocer que hace
falta seguir resistiendo en la lucha por la soberanía de nuestros pueblos, desarrollar análisis
sobre la utilización de la militarización como
parte de las políticas de seguridad pública en
nuestros territorios. Tenemos que generar diferentes expresiones y prácticas de cultura de paz
en nuestras comunidades y países. Tenemos
que tomar la tarea de cultivar memoria histórica en toda nuestra América.
Sin más, pero con mucha esperanza de que
nuestros sueños siguen siendo posibles, envío
muchas fuerzas para seguir acompañándonos
en estos procesos de lucha contante.
Ana Avilés
Activista Defensora de Derechos Humanos y
colaboradora voluntaria del
Observatorio para el cierre de la Escuela de
las Américas.

Otro golpe a la “Inteligencia”
WikiLeaks publicó, en marzo pasado, 8.761
documentos y archivos “secretos” de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA.
Los documentos filtrados señalan que los hackers de la CIA pueden acceder a tus comunicaciones en Whatsapp y Telegram como también
escuchar tus conversaciones si dispones de un
televisor “inteligente” los que tienen micrófonos incorporados.
“La agencia ha desarrollado las herramientas
de software necesarias para espiar las conversaciones y los archivos (de voz e imagen) de
servicios de mensajería usados por millones
de personas en todo el mundo, como Signal,
WhatsApp o Telegram, a pesar de estar encriptados”, dice el sitio www.playgroundmag.net

¿Error de cálculo?
Un pequeño drone comercial de 200 dólares
fue derribado por un misil Patriot que tiene un
costo estimado de 3 millones de dólares.
Esta sorprendente revelación la hizo el general
estadounidense, David Perkins, jefe del Comando de Formación y Doctrina del Ejército
de EEUU.

El “Gran Hermano” nos vigila
Según los últimos datos, hay más de 245 millones de cámaras de vídeo vigilancia activas
y operativas instaladas a nivel mundial. Mientras que la mayoría de estas cámaras son aún
analógicas, más del 20 por ciento son de alta
definición.
Últimamente también se ha avanzado en la
tecnología de reconocimiento facial en video
que permite identificar “los rostros de sujetos
en movimiento en tiempo real, mientras caminan de forma natural sin detenerse frente a una
cámara”, indica Starmedia.

Crean un celular al estilo James Bond
La King Abdullah University of Science and
Technology de Arabia Saudita creó un celular
que se autodestruye con el objetivo de proteger
información importante. La autodestrucción
puede ser activada ejerciendo una determinada
presión o también a distancia.
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Copa Mundial: Una oportunidad para la Paz

E

ntre el 14 de junio y el
15 de julio de 2018 se
realizara por primera vez en
Rusia la Copa Mundial de la
FIFA Rusia 2018 (en ruso:
Чемпионат мира по футболу
Россия 2018).
Sin duda, será una oportunidad en que los pueblos del mundo puedan compartir la sana competencia del juego y en la práctica deportiva
darnos cuenta que es posible vivir en paz, en
respeto, entre las distintas naciones del mundo.
Sin duda que, vivimos tiempos complejos. El
mismo Papa Francisco señaló, que estamos “en
un mundo en guerra”. “Alguien me decía que
estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero a
trozos, a capítulos”, agregando que “la guerra
es una locura de la cual la humanidad aún no ha
aprendido la lección”.
En ocasión de la Copa Mundial de la FIFA
2014 en Brasil el santo padre señaló que el
mundial es una “fiesta de la solidaridad entre
los pueblos” y dijo también que:
“El deporte es no sólo una forma de entretenimiento, sino también - y sobre todo, yo diría
- una herramienta para comunicar los valores
que promueven el bien de la persona humana
y ayudan a construir una sociedad más pacífica
y fraterna”
“En este sentido, me gustaría destacar tres lecciones de la práctica deportiva, tres actitudes
esenciales a favor de la causa de la paz: la necesidad de "entrenarse", el "juego limpio" y el
respeto entre los adversarios”.

“Si para mejorar a una persona es necesario un
"entrenamiento" intenso y continuo, un mayor
compromiso deberá ser invertido para llegar
al diálogo y a la paz entre los individuos y los
pueblos”.
“El fútbol puede y debe ser una escuela para
la formación de una "cultura del encuentro",
que conduzca a la armonía y a la paz entre los
pueblos”.
“Para ganar, hay que superar el individualismo,
el egoísmo, todas las formas de racismo, de intolerancia y de instrumentalización de la persona humana. Por tanto, ser "individualistas"
en el fútbol es un obstáculo para el éxito del
equipo; pero si somos "individualistas" en la
vida, ignorando a las personas que nos rodean,
sale perjudicada toda la sociedad”.
“Si bien es cierto que al final de esta Copa del
Mundo, sólo un equipo nacional va a levantar
la copa como ganador, aprendiendo las lecciones que nos enseña el deporte, todos seremos
ganadores, fortalecimiento los lazos que nos
unen”.
Démosle una oportunidad a la paz.

Recomendamos buscar medios Alternativos como:
www.alainet.org - www.albatv.org - www.rebelion.org - www.laradiodelsur.com
www.telesurtv.net - www.actualidad.rt.com - www.hispantv.com - www.cubadebate.cu
www.resumenlatinoamericano.org
Información Mapuche: www.mapuexpress.org - meli.mapuches.org - www.werken.cl
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Cultura - Libros - Ideas
Películas: Snowden
Si tiene la oportunidad vea la película "Snowden", del reconocido director Oliver Stone
quien ha sido ganador de tres Premios Oscar.
La película trata la historia de Edward Snowden, el ex funcionario de la Agencia de la Seguridad Nacional (NSA) que reveló la existencia de un programa de vigilancia masiva que
afecta la privacidad de todo el mundo.
Stone explicó, en un encuentro con la prensa,
que el filme “busca crear consciencia sobre el
caso, para que el mundo entienda que se trata
de un asunto trascendental en las relaciones internacionales”.
La película trata de “explicar de manera que
todo el mundo lo entienda que la gran red de
vigilancia masiva, permanente y ubicua, tejida
por el Gobierno norteamericano, nos afecta de
manera individual, personal y directa”, indica
Marta Peirano.

Documental: “Siria resiste”
El documental “Siria resiste” del periodista de
Prensa Latina Miguel Fernández Martínez, es
una mirada al conflicto sirio desde dentro, que
revela cómo la agresión a Siria es manipulada
por grandes círculos de poder.
“Estuve en Siria desde enero a diciembre de
2015, como corresponsal de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, y pude
palpar de primera mano, todo el horror que allí
se vive. Pero a su vez, fui testigo de algo extraordinario, la capacidad de resistencia de ese
pueblo, por sacar de raíz de su tierra al terrorismo más vil que conozca la humanidad”, dijo
Fernández. El documental puede ser encontrado en Youtube.

Un paso al frente”
El libro “Un paso al frente”, del prisionero político Mauricio Hernández Norambuena, publicado por Ceibo Ediciones, ya está disponible
en Chile.
El texto entrega antecedentes de numerosas
operaciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, durante las décadas de los años 80 y
90, que se realizaron en el marco de la lucha
contra de la dictadura militar encabezada de
Pinochet.
En el libro, también aparece su testimonio de lo
que se calificó como la “Fuga del Siglo” donde
4 prisioneros políticos, entre ellos Hernández
Norambuena, fueron rescatados en helicóptero
desde la Cárcel de Alta Seguridad, en diciembre de 1996.
Actualmente, Mauricio Hernández Norambuena se encuentra prisionero en Brasil en un
régimen severo de aislamiento y castigo. Organizaciones de derechos humanos demandan
su libertad.
Para más información:
www.mauriciohernandeznorambuena.com
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Eduardo Galeano, Presente
El 13 de abril del 2015, se nos escapó hacia las estrellas nuestro Eduardo Galeano. Nos dejó,
para nuestro disfrute y sorpresa; muchas historias. Historias que fue recogiendo con oído atento
en este caminar por nuestra América Latina.

El Mundial del 30
En el Uruguay, el Golpe de Estado iba a estallar tres años después. En 1930, el país sólo
tenía ojos y oídos para el primer Campeonato Mundial de Fútbol. Las victorias uruguayas en las dos últimas olimpíadas, disputadas en Europa, habían convertido al Uruguay
en el inevitable anfitrión del primer torneo.
Doce naciones llegaron al puerto de Montevideo. Toda Europa estaba invitada, pero
sólo cuatro seleccionados europeos atravesaron el océano hacia estas playas del sur:
—Eso está muy lejos de todo —decían en Europa— y el pasaje sale caro.
Un barco trajo desde Francia el trofeo Jules
Rimet, acompañado por el propio don Jules, presidente de la FIFA, y por la selección
francesa de fútbol, que vino a regañadientes.
En las tribunas no cabía un alfiler cuando
Uruguay y Argentina disputaron la final del
campeonato. El estadio era un mar de sombreros de paja. También los fotógrafos usaban sombreros, y cámaras con trípode. Los
arqueros llevaban gorras y el juez lucía un
bombachudo negro que le cubría las rodillas.
La final del Mundial del 30 no mereció más que
una columna de veinte líneas en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Al fin y al cabo,
se estaba repitiendo la historia de las Olimpíadas de Ámsterdam, en 1928; los dos países
del río de la Plata ofendían a Europa mostrando dónde estaba el mejor fútbol del mundo.
Como en el 28, Argentina quedó en segundo
lugar. Uruguay, que iba perdiendo 2 a 1 en el
primer tiempo, acabó ganando 4 a 2 y se consagró campeón.

Para arbitrar la final, el belga John Langenus había exigido un seguro de vida, pero
no ocurrió nada más grave que algunas trifulcas en las gradas. Después, un gentío apedreó el consulado uruguayo en Buenos Aires.
El tercer lugar del campeonato correspondió a
los Estados Unidos, que contaban en sus filas
con unos cuantos jugadores escoceses recién
nacionalizados, y el cuarto puesto fue para Yugoslavia.
Ni un solo partido terminó empatado. El argentino Stábile encabezó la lista de goleadores, con ocho tantos, seguido por el uruguayo
Cea, con cinco. El francés Louis Laurent hizo
el primer gol de las historia de los mundiales,
jugando contra México.

Opiniones, sugerencias, puede escribirnos a: correo@soaw.org
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