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Directorio de Organizaciones Amigas
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile - www.afepchile.cl 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Argentina - www.apdh-argentina.org.ar 
Asamblea Mundial por la Paz -  www.wpc-in.org
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 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) - www.copinh.org
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - Argentina - www.mopassol.com.ar 
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.serpajamericalatina.org - www.serpajchile.cl - www.serpajpy.org.py 
www.adolfoperezesquivel.org
SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Jubileo Sur - www.jubileosuramericas.net
Campaña contra la MINUSTAH - Haití - www. haitinominustah.info
Plataforma Global Contra las Guerras - www.plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com
Ojos para la Paz -www.ojosparalapaz.com

Editorial

En medio de tantas malas noticias, en mayo 
celebramos la resolución de un Tribunal de 

Guatemala que condenó a cuatro militares por 
delitos de lesa humanidad y violencia sexual. 
Tres de ellos fueron graduados en la Escuela de 
las Américas del Ejército de los EEUU.
Emma Molina Theissen -cuyo hermano Marco 
Antonio, de 14 años de edad, fue desaparecido 
por los militares- escribió en el Twitter de la 
revista “Al fin llegó la justicia...”.
Esperamos que este caso pueda seguir abriendo 
puertas para que al fin llegue también la justicia 
a tantos otros miles de casos que siguen en la 
impunidad en Guatemala y en toda América 
Latina.
En Chile las organizaciones de familiares de 
ejecutados políticos (AFEP) y de detenidos 
desaparecidos (AFDD) junto a organizaciones 
de derechos humanos y sitios de memoria 
marcharon por el centro de Santiago para 
decir que No a la Impunidad y demandaron 
nuevamente el cierre del Penal de Punta 
Peuco donde se encuentran presos los pocos 
criminales de lesa humanidad detenidos. 
Demandan no más privilegios y que vayan a 
cumplir sus penas a una cárcel común.
Por otro lado, el movimiento por la paz de 
América Latina ha rechazado la incorporación 
de Colombia en la OTAN que va en contra 
de la Proclama de la CELAC, firmada por 
todos nuestros países, el 2014, y que aboga 
para que América Latina y el Caribe sean una 

“Zona de Paz” libre de las disputas que sigue 
lamentablemente librando la OTAN y EEUU 
en otros continentes.
Expresamos nuestra solidaridad con Honduras 
quien vivió un fraude electoral a fines del 
2017  por el gobierno de facto de Juan Orlando 
Hérnandez. Llamamos a solidarizar con los 
prisioneros políticos hondureños.
Expresamos nuestra preocupación con 
Colombia. Lamentablemente, han continuado 
los asesinatos y ataques a defensores de 
derechos humanos.
A nivel internacional, el tema nuclear ha 
causado preocupación. Varios analistas 
internaciones han visto posible que haya una 
Tercera Guerra Mundial. Si bien el tema de 
Corea, hoy por hoy, se podría resolver por el 
dialogo lo sensato sería que EEUU también se 
sentara a la mesa de negociaciones con China y 
Rusia para buscar limitar la amenaza nuclear.
Finalmente, mientras SOAWatch trabaja en la 
preparación del Tercer Encuentro Fronterizo 
para noviembre de este año, la Patrulla 
Fronteriza, en EEUU, asesinó a la joven Claudia 
Gómez, de 20 años, quien se suma a  los más 
de 56 personas que han sido asesinadas por 
la Patrulla Fronteriza y las más de 10 mil que 
han muerto o desaparecido como consecuencia 
de la construcción del muro fronterizo y las 
políticas criminales de los EEUU.

Como sea, hay que seguir la lucha.
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Organizaciones se movilizan contra la Impunidad

Este 10 de julio se realizó una marcha 
en el centro de Santiago para denunciar 

la impunidad y los privilegios que siguen 
teniendo criminales de lesa humanidad en 
Chile. La movilización estuvo encabezada por 
la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos, la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, Agrupaciones de 
ex Prisioneros Políticos,  la Comisión Funa, 
Fundación Víctor Jara, integrantes de los sitios 
de memoria de Villa Grimaldi, La Serena, 
Cuartel Borgoño, entre otras, pertenecientes a 
la Coordinadora de Organizaciones Sociales y 
de Derechos Humanos. 

Declaración (extracto)
“Convocamos al conjunto de organizaciones 
sociales, políticas y culturales a movilizarse 
para denunciar y levantar su voz en contra de 
las nuevas estrategias que buscan la impunidad 
de los crímenes de lesa humanidad, cometidos 
por agentes del Estado que torturaron, asesi-
naron e hicieron desaparecer a miles hombres, 
mujeres y niños y niñas.

La llegada del gobierno de derecha y el sector 
político que históricamente ha sido colabora-
dor de la dictadura cívico-militar incluyendo 
al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Hernán Larraín, quien por sus vínculos y la 
complicidad con los violadores de derechos 
humanos nos obliga a estar alertas frente a sus 
iniciativas de impunidad en los crímenes de 
Lesa humanidad.
Como organizaciones de derechos humanos 
y sociales, denunciamos la represión violenta 
contra el movimiento estudiantil, la criminali-
zación permanente de la lucha del pueblo ma-
puche por su tierra y su dignidad contexto en el 
que se da la reforma a la ley antiterrorista. De 
igual manera denunciamos la persistente perse-
cución contra los luchadores sociales que están 
fuera del país por razones políticas. Sin embar-
go, guardan silencio cuando se trata de los ge-
nocidas como Pedro Barrientos en EEUU, uno 
de los responsables del crimen de Víctor Jara, o 
Adriana Rivas González, secretaria del Manuel 
Contreras, criminal que fue condenado a más 
de 500 años por sus crímenes”.

www.twitter.com/CoordinadoraDH
www.coordinadorachile.blogspot.com

Chile 
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Pueblo Mapuche

SERPAJ Chile interviene estaciones del metro 
en Campaña contra el gasto en armas
En el marco de la campaña de SERPAJ contra 
el gasto en armas, se realizó una intervención 
urbana en las estaciones de metro de la Región 
Metropolitana en la cual participaron varios 
trabajadores de los programas de la región jun-
to al presidente de la ONG, Fernando Aliaga.  
Los distintos equipos de SERPAJ se unieron en 
diferentes estaciones del metro donde montaron 
lienzos, repartieron flyers con información 
acerca de la campaña y comunicaron su 
mensaje por megáfono.
Se encontraron con viajeros del metro muy 
interesados en el tema, a quienes pudieron 
explicar de qué se trataba la campaña y por qué 
SERPAJ quiere que Chile reduzca el gasto en 
armas. 

SERPAJ Chile manifiesta su preocupación 
por el respeto a la memoria histórica y los 
Derechos Humanos.
SERPAJ Chile emitió un comunicado donde 
señalan que “frente al rayado aparecido en 
el memorial de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados Políticos por la Dictadura Militar, 
donde se escribió “Pinochet” sobre los nombres 
de las 177 víctimas de la región Valparaíso; 
el retiro del proyecto de Ley por parte del 
Presidente Piñera, que otorgaba un aporte 
único y de carácter reparatorio a las víctimas 
de prisión política y tortura,  y las lamentables 
y preocupantes declaraciones del Diputado 
Urrutia sobre este mismo tema, manifestamos:
El Servicio Paz y Justicia, condena y rechaza 
el desprecio que estas situaciones representan, 
dadas las particulares circunstancias que mu-
chos hombres, mujeres niños y niñas enfren-
taron durante la dictadura cívico militar, que 
estuvo marcada por la represión política, la 
tortura, la ejecución, el exilio y la desaparición 
forzada de personas”.
“Como SERPAJ Chile solidarizamos con las 
familias, conmemoramos la memoria de todas 
las detenidas y detenidos desaparecidos en 
Chile y nos sumamos a la lucha de todos los 
familiares de estas personas y a todas las orga-
nizaciones que durante décadas se han movili-
zado en la búsqueda de justicia para conocer la 
verdad sobre sus seres queridos”.

www.serpajchile.cl

Interpone diez querellas por apremios 
ilegítimos en comisaría de Temuco
El INDH interpuso en el juzgado de Garantía 
de Temuco, diez querellas criminales en contra 
de todos aquellos que resulten responsables, en 
calidad de autores, cómplices o encubridores, 
por el delito de apremios ilegítimos, cometido 
en perjuicio de diez personas: una adolescente 
de 17 años, una mujer trans, seis mujeres 
mapuche, y dos varones mapuche.
Todos/as habrían recibido un trato vejatorio y 
degradante al momento de ser registrados/as al 
interior de la Octava Comisaría de Carabineros 
de la ciudad de Temuco.
Los hechos ocurrieron el día 23 de marzo de 
2018, en el marco de la jornada de manifestación 
en apoyo a las mujeres mapuches productoras 
que comercializan sus productos naturales en 
el centro de la ciudad y fueron reprimidas por 
Carabineros.

Detención de Niños Mapuche
La Corte Suprema consideró arbitrario el 
control de detención al que fueron sometidos 4 
niños mapuche el 22 de marzo pasado y ordenó 
a Carabineros de Chile adoptar una serie de 
medidas para evitar que en el futuro se repitan 
situaciones similares.

Huelga de Hambre
El machi Celestino Córdova –prisionero políti-
co mapuche– decidió reiniciar, el 31 de mayo, 
su huelga de hambre luego que Gendarmería 
rechazara su solicitud para una salida proviso-
ria por 48 horas de la cárcel de Temuco para 
visitar su rewe uno de los rituales de la visión 
mapuche.
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Alicia Lira Matus:

“Es esencial para la paz cerrar la Escuela de las 
Américas”

Por Claire Molholm*

Conversamos con Alicia Lira Matus, 
presidenta de la Agrupación de Familiares 

de Ejecutados Políticos (AFEP) y una de las 
principales dirigentes del Observatorio por 
el Cierre de la Escuela de las Américas. Ella 
encabeza en Chile los esfuerzos para que 
haya verdad y justicia para miles de personas 
que fueron ejecutadas por la dictadura militar 
y al mismo tiempo ejercita la solidaridad y 
el internacionalismo. Sin duda, a lo largo 
de esta entrevista, explica porque la Unión 
Dominicana de Periodistas por la Paz le ha 
otorgado recientemente el Premio por la Paz.

- ¿Se puede presentar?
Mi nombre es Alicia Lira Matus y soy 
presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos. Mi historia, en término 
de los derechos humanos, empieza con mi 
esposo. Ambos resistimos a la dictadura como 
militantes comunistas. Antes que llegara 
la dictadura, fuimos parte del gobierno de 
la Unidad Popular, durante el gobierno del 
compañero presidente Salvador Allende, 
y trabajamos apoyando el programa de los 
trabajadores. Yo entonces era trabajadora textil 
y después del golpe cívico militar no nos quedó 
más remedio que resistir en todas las formas. 
En ese proceso, en el año 1986, detienen a mi 
hermano Diego Lira Matus, quien fue torturado 
en La Serena y estuvo preso tres años. En el 
mismo año matan a mi esposo Felipe Rivera. 
Eso significó que tuve que proteger mucho 
más mi vida; por ser una persona pública era 
más fácil que me mataran por ser hermana de 
alguien que fue del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez o por ser compañera de Felipe 
Rivera. 

- Sabemos que trabajaste mucho por la liber-
tad de los  presos políticos de la dictadura…
Sí, fui dirigente de la Agrupación de Familiares 
de Presos Políticos y en esta organización se 
luchaba por la libertad de nuestros familiares. 

A muchos de ellos los torturaron, los mantuvie-
ron un mes o dos incomunicados, encerrados, 
sin luz, sin visitas, con lo mínimo de alimentos. 
Muchos estaban en la Cárcel Pública y en la 
Penitenciaria.
Los prisioneros políticos acá en Chile, tenían 
un trabajo político muy importante; trabajaban 
organizados con las ollas comunes de las 
poblaciones, con organizaciones sociales, 
sindicales y con comunidades cristianas que en 
ese tiempo eran muy resistentes a la dictadura y 
eran pro defensa de los derechos humanos. 
No puedo dejar de recordar el apoyo que nos 
dio el querido cardenal Raúl Silva Henríquez. 

- ¿Qué piensas sobre la crisis  en Palestina?
Yo no diría crisis, diría la ocupación sionista. La 
violación sistemática que hay contra el pueblo 
palestino es algo atroz y algo inmoral que no 
debería seguir sucediendo. Debería haber un 
rol más activo por parte de nuestros países por 
condenar lo que hace Israel y solidarizar con el 
pueblo palestino. 
Yo tuve el privilegio que una organización me 
invitara a Palestina, como observadora de los 
derechos humanos, y vi en Jerusalén y en otras 
ciudades que recorrimos, que la ocupación es 
mucho más perversa que lo que sabemos por 
medio de las noticias. Hay poblaciones en 
donde demuelen las viviendas sólo para que 
se vayan los palestinos en espera de volver 
a armarlas para que la ocupen los colonos. 
Es triste decirlo pero los palestinos están 
refugiados en su propio país. 
Es también, por otro lado, una ocupación 
sicológica diaria porque a donde tú vas hay 
cámaras, no hay privacidad. Es realmente 
aberrante ver pasear a los militares israelíes 
como si estuviesen en su país; hay  un trato 
indigno y permanente que les hacen a los 
palestinos. 

Entrevista
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También debo decir que Israel no hace 
diferencia entre encarcelar a niños y adultos. 
Ellos tienen una Ley Administrativa en donde 
pueden llevar un niño a la cárcel y tenerlo ahí 
desde cinco horas hasta cinco meses, o hasta 
cinco años sin contacto, sin abogado, por eso 
es administrativa. Y yo pienso ¿la UNICEF qué 
hace contra estas detenciones ilegales? ¿Qué 
hace a favor de los derechos del niño? Entonces 
lo de palestina es algo que debiéramos sentir 
muy adentro y permanentemente solidarizar 
haciendo cosas concretas porque cada día es 
peor la situación que viven. Personalmente 
pienso, cuando miro el mapa de Palestina, de 
lo que era y de lo que es ahora, es realmente 
terrorífico.

-  ¿Nos puedes dar tu opinión sobre 
Guantánamo?
Nosotros somos parte del Observatorio y parte 
del Consejo Mundial por la Paz (CMP) donde 
hay organizaciones de toda Latinoamérica 
pero también de EEUU y Canadá. Por lo tanto, 
apoyamos la causa de que EEUU devuelva 
las tierras que ocupa en Guantánamo a Cuba. 
Creemos que la permanencia de la base militar 
de EEUU en este país es un atropello y una 
usurpación violenta. Guantánamo que es la 
base militar de EEUU más grande que hay en 
América latina y la más poderosa que existe 
contra el derecho a la soberanía de un gobierno 

y de un pueblo que reiteradamente demanda su 
devolución. 
Nosotros hemos participado, por lo mismo, en 
el seminario contra las bases militares extranje-
ras que realiza en Guantánamo el Movimiento 
por la Paz en Cuba en conjunto con el CMP y 
seguiremos apoyándolos. 

- ¿Puedes explicar por qué apoyas el cierre de 
la Escuela de Américas?
Nosotros somos parte del Observatorio por el 
Cierre de la Escuela de las Américas en Chile, 
junto a otras organizaciones. Somos parte del 
movimiento que nace en EEUU posteriormente 
de los crímenes que suceden en El Salvador 
cuando los militares asesinan a Monseñor 
Oscar Romero y después a los sacerdotes 
jesuitas y se conoce que entre sus asesinos hay 
soldados que fueron entrenador por la Escuela 
de las Américas.
Acá en Chile, existen, desde el mismo golpe 
de Estado, militares como Miguel  Krassnoff, 
Álvaro Corbalán, Manuel Contreras, que 
también fueron preparados en la Escuela 
de las Américas  donde se enseña la lógica 
del enemigo interno, donde el pueblo es el 
enemigo, se enseña cómo torturar. 
Entonces, nos sumamos a los esfuerzos para 
exigir y demandar, que nuestros gobiernos 
no manden mas militares a esa escuela, mal 
llamada escuela. 

Chile
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Los soldados que van a instruirse ahí le sirven 
al imperio que es EEUU. Entonces, pierden la 
noción de país, del respeto a su patria, a sus 
conciudadanos. Entonces, es esencial para la 
paz cerrar la Escuela de las Américas que sigue 
con la lógica de adiestrar a nuestros militares no 
con valores ni ética, sino para cometer crímenes 
y estrategias para mantener los gobiernos de 
derecha  y tener sometido a los pueblos. 
También en Chile trabajamos contra las bases 
militares y tuvimos una campaña firme acá, 
porque en el gobierno anterior de Piñera se ins-
taló una base militar de EEUU en Concon  con 
la lógica de combatir la güerilla urbana. Y sa-
lieron fotos por ahí ¿cuál era el enemigo? hom-
bres y mujeres, no sabemos porque están con 
pasa montañas o pañuelos palestinos. Esa es la 
señal, ese es el enemigo, esos son los mensajes 
subliminales que le están entregando a las ge-
neraciones que no saben. 

- ¿Cómo te sientes de recibir el Premio por la 
Paz?
Para mí fue una gran sorpresa, me emocione 
mucho, fue inesperado, pero la gente que está 
a mi entorno le ha dado más relevancia, ya  
que es un premio internacional. Este premio 
es hermoso, y ese premio tiene que ver con 
el trabajo que hemos hecho en la agrupación, 
con el observatorio, por la paz. Hemos ido a 
Palestina, a Venezuela, a la reunión del Consejo 
Mundial por  la Paz en Brasil, hemos ido a 
apoyar a Cuba por el tema de Guantánamo. 
Creo que ese premio me hace sentir argullosa 
y emocionada, pero ese premio es un trocito 
para cada compañero y compañera con los  
que hemos luchado todos estos años, que me 
han apoyado, que han estado en los momentos 
duros y buenos. Yo este premio lo veo así y eso  
me da más fuerza para lo que haya que hacer y 
para ser mejor persona.

*Activante voluntaria SOAW Chile

Chile: Persecución y 
prisión política 

El 8 de junio, los familiares y amigos por la 
Vida y la Libertad de Mauricio Hernández 
Norambuena, antifascista y combatiente 
internacionalista chileno, hace casi 17 años 
prisionero político en las cárceles del Brasil, 
organizaron un foro en las dependencias de 
la FECH, donde participaron el vocero de la 
Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul; 
el revolucionario Jaime Castillo Petruzzi; y 
los abogados de DDHH, Alberto Espinosa y 
Rodrigo Román. 

“Todas las personas que fueran hechas 
desaparecer y ejecutadas, primero fueron 
prisioneros políticos”
El abogado Alberto Espinosa, distinguió dos 
momentos que contiene la condición de prisio-
nero político, “como víctima y como luchador 
social, a la vez.  El prisionero político es una 
víctima de la persecución de los aparatos del 
Estado mediante la tortura, los tratos inhuma-
nos y degradantes. Asimismo, es sometido a un 
enjuiciamiento cuyos procedimientos legales 
no existen, como el derecho a la defensa y a ser 
oído en un marco de garantías mínimas. Las 
normas que recibe son básicamente represivas, 
como la justicia militar, las leyes antiterroris-
tas, la ley de seguridad interior del Estado o 
la doctrina de la seguridad nacional. A mí no 
me gusta la perspectiva del prisionero político 
como víctima”.
Leer artículo completo de Andrés Figueroa en:

www.resumenlatinoamericano.org
www.mauriciohernandeznorambuena.com

VERDAD y
JUSTICIA

www.afepchile.cl
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Guatemala

Después de 37 años, la justicia llegó para la 
familia Molina Theissen. La madrugada 

del 23 de mayo el Tribunal de Mayor Riesgo 
C de Guatemala puso fin a la larga espera y 
sentenció a 4 ex oficiales guatemaltecos, 3 de 
ellos graduados de la Escuela de las Américas 
(SOA / WHINSEC), por el secuestro y viola-
ción de Emma Guadalupe Molina Theissen, y 
por la desaparición forzada de Marco Antonio 
Molina Theissen en 1981.
Por unanimidad, el ex general Benedicto Lu-
cas García, quien fungió como jefe del Estado 
Mayor del ejército; el ex general Manuel Ca-
llejas y Callejas, ex jefe de inteligencia mili-
tar; Francisco Gordillo y Hugo Zaldaña, fueron 
sentenciados a 33 años de prisión inconmuta-
ble por los crímenes de lesa humanidad y por la 
violencia sexual cometida en contra de Emma 
Guadalupe, secuestrada y detenida por el ejér-
cito guatemalteco entre el 27 de septiembre y el 
6 de octubre de 1981. Adicionalmente, Lucas 
García, Callejas y Callejas, y Zaldaña fueron 
condenados a 25 años de prisión inconmutable 
por la desaparición forzada de Marco Antonio 
el 6 de octubre de 1981. 

Elegimos Vivir: 

Condena histórica contra Egresados de la 
Escuela de las Américas

Edilberto Letona fue absuelto de todos los car-
gos y se ordenó su liberación inmediata.

“El 23 de mayo pasará a la historia de 
Guatemala como la fecha en que la familia 
Molina Theissen y todas las familias a las 
que nos fueron arrebatadas niños y niñas, 
familias sumidas en un profundo abismo, 
vemos la justicia brillar. Los sobrevivientes 
podemos sentirlo, y sentimos que se hizo 
justicia también para nosotras y para nuestros 
desaparecidos, por nuestros niños y niñas”, 
dijo Adriana Portillo, defensora de derechos 
humanos y sobreviviente del conflicto armado 
en Guatemala. Después de que las fuerzas de 
seguridad guatemaltecas mataron a uno de sus 
hermanos y desaparecieron a seis miembros de 
su familia, entre ellos su padre, sus hijas de 10 
y 9 años, y su hermana de 18 meses, Adriana 
y sus dos hijas sobrevivientes huyeron de 
Guatemala en 1985.
Marco Antonio tenía 14 años cuando fue 
desaparecido por el ejército guatemalteco, 
auspiciado por el gobierno de EEUU. 
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De acuerdo con la Comisión para el Esclareci-
miento Histórico de Guatemala, 5 mil menores 
más corrieron la misma suerte, sin embargo to-
davía se desconoce su paradero. Sin embargo, 
la lucha por verdad y justicia iniciada hace 37 
años por la familia Molina Theissen es un paso 
histórico en la lucha por el esclarecimiento de 
las personas asesinadas y desaparecidas duran-
te el conflicto interno.
“A pesar de que éste ha sido un paso grande 
en la historia de la justicia de Guatemala, no 
podemos olvidar que la Escuela de las Américas 
sigue entrenando ejércitos latinoamericanos en 
otras partes del mundo en técnicas de tortura 
y desaparición, y tantas cosas más. No sólo 
Guatemala, y no sólo SOA Watch, pero los 
pueblos del mundo debemos buscar que estos 
gobiernos estadounidenses paguen también 
porque son responsables de todo el sufrimiento 
de los pueblos latinoamericanos a lo largo de 
tantos años”, añadió Portillo en referencia a 
Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y 
Callejas, y Francisco Gordillo graduados de la 
escuela de las Américas.
En SOA Watch celebramos la histórica senten-
cia en el caso Molina Theissen y reconocemos 
la lucha de las familias como el motor de los 
movimientos por verdad y justicia en América 
Latina. 

No olvidamos el papel represor de los gobier-
nos estadounidenses en la violenta y digna 
historia de los pueblos de nuestro continente. 
Demandamos el cierre de la SOA/WHINSEC 
como un primer paso para la reparación de los 
daños causados a cientos de miles de víctimas 
de tortura, exilio, desaparición forzada y muer-
te. Guatemala dio un paso más hacia la búsque-
da de memoria y justicia. Estados Unidos debe 
seguir el ejemplo. 
En Solidaridad, SOAWatch

Stella Calloni: “A la OEA sólo le preocupan los 
gobiernos que no se arrodillan ante Estados Unidos”
La periodista e investigadora Stella Calloni señaló a Contexto que “a pesar de que Estados Unidos 
ha impuesto una constante presión a los países latinoamericanos para que apoyen su postura 
contra Venezuela, no ha podido conseguir los veinticuatro votos que necesitaba para imponer una 
sanción. Esa derrota norteamericana marca que aún la resistencia contra las políticas injerencistas 
es muy grande”.
“La falsa preocupación de la OEA por la democracia y los derechos humanos queda evidenciada 
con el silencio que guarda sobre lo que pasa en México, donde han asesinado a más cien dirigentes 
políticos, silencio que se repite respecto de Colombia, donde todos los días asesinan dirigentes 
sociales, gremiales, de derechos humanos, exmilitantes de las FARC y tratan de que fracase el 
acuerdo de paz; guardan silencio sobre lo que pasa en Honduras, etcétera”, detalló.

www.annurtv.com
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¡Justicia, no impunidad! 
José Antonio Elena Rodríguez, ¡Presente!

El 10 de octubre de 2012, el agente 
de la Patrulla Fronteriza Lonnie 

Ray Swartz le disparó a José Antonio 
Elena Rodríguez: 16 balas en 34 se-
gundos desde el lado estadounidense 
del muro fronterizo militarizado hacia 
Nogales, Sonora, México.
El lunes 23 de abril, la justicia fue ne-
gada a José Antonio Elena Rodríguez 
y a su familia. Un jurado en un tribunal 
federal en Tucson, Arizona absolvió al 
agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie 
Ray Swartz de asesinato en segundo 
grado y no logró llegar a un veredicto 
por los cargos menores de homicidio involun-
tario y voluntario. El asesinato de José Antonio 
expone la injusticia del sistema Norte America-
no, que da inpunidad al asesino, y criminaliza y 
mata a personas de color dentro y fuera de los 
Estados Unidos por parte de la Patrulla Fronte-
riza de los Estados Unidos.
¡La lucha no termina aquí!
Cuando SOA Watch movió la convergencia 
anual de las puertas de Fort Benning a la fron-
tera nos comprometimos a estar hombro con 
hombro junto a las comunidades que resisten 
la militarización de la frontera. Hoy, más que 
nunca, SOA Watch está de pie con la familia 
de José Antonio, con todas las víctimas de la 
brutalidad de la Patrulla Fronteriza y sus luchas 
por justicia. Frente a la impunidad sistémica, 
reafirmamos nuestro compromiso de poner fin a 
la militarización estadounidense y las políticas 
opresivas en todas las Américas. La lucha de la 
familia de José Antonio por mantener viva su 
memoria y buscar la justicia refleja la lucha de 
muchas familias que dicen la verdad a la justi-
cia y rompen los muros de la impunidad.
Desde 2010, 56 personas han sido asesinadas 
directamente por agentes de la patrulla fronte-
riza. Desde 2010, ha habido una tasa de impu-
nidad del 100% para los agentes de la patrulla 
fronteriza. “No he encontrado justicia en este 
tribunal ni en ningún otro. 

Vine para apoyar a Araceli (la madre de José 
Antonio) para ver si ella encontraba justicia. 
No sé lo que necesitamos. ¡Por favor ayúde-
nos! ¡Mi hijo es Carlos Lamadrid y está pre-
sente!”, dijo Guadalupe Guerrero después de 
que el veredicto en el caso de José Antonio fue 
anunciado. Guadalupe es la madre de Carlos 
Lamadrid, asesinado por agentes de la patru-
lla fronteriza en 2011, y miembro de la Red de 
Víctimas de la Patrulla Fronteriza.
¡Hoy decimos basta!
Después de 5 años y medio, la familia de José 
Antonio no solo llevó ante los tribunales a 
Lonnie Ray Swartz, sino que también ayudó 
a desenmascarar la cultura de impunidad de la 
que goza la Patrulla Fronteriza estadounidense 
y su aparato de muerte. Hoy, nos solidarizamos 
con la familia de José Antonio y elevamos el 
recuerdo de todas las víctimas directas e indi-
rectas de la brutalidad de la Patrulla Fronteri-
za. Hoy, necesitamos de tu apoyo para conti-
nuar nuestro firme compromiso con la justicia. 
¡Eres parte de esta pelea! Por favor continúa 
pendiente de SOA Watch para actualizaciones. 
Por favor, considera hacer una donación para 
apoyar nuestro trabajo y asegurarnos de que 
este caso no sea olvidado.
¡José Antonio Elena Rodríguez, presente!

SOA Watch
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“A pesar de los miles de testimonios presen-
tados, de que miles de osamentas han sido 
exhumadas dentro de antiguos destacamentos 
militares, pese a los grandes esfuerzos en bús-
queda de justicia, cientos de casos continúan en 
la impunidad.   Por eso saludamos a los demás 
sobrevivientes, a los familiares, organizaciones 
y sobre todo a los testigos Ixiles (Mayas) que 
se han presentado a declarar una y otra vez ante  
jueces de Guatemala en búsqueda de justicia 
por el genocidio.  Reconocemos en las comuni-
dades Mayas su voluntad, su valor y su fuerza 
para recorrer todos los caminos necesarios para 
que se castigue a militares y civiles responsa-
bles de verdaderos actos de terror.”

~Colectivo Guatemalteco, Los Angeles  

Este 10 de mayo se celebró el quinto 
aniversario de la sentencia contra el ex 

dictador guatemalteco y egresado de la Escuela 
de las Américas Efraín Ríos Montt, quien fue 
sentenciado a 80 años en prisión tras haber 
sido declarado culpable de genocidio y deberes 
contra la humanidad.
Pese a la anulación inconstitucional de la 
sentencia, afirmamos que la sentencia sigue 
vigente y está escrita en la historia. SOA Watch 
eleva esta sentencia histórica y sigue elevando 
las voces de la comunidad maya Ixil, familiares 
de personas desaparecidas, sobrevivientes de 
tortura, y el pueblo de Guatemala que sigue 
buscando justicia. 
Ríos Montt, quien entre 1982 y 1983 imple-
mentó uno de los regímenes más violentos en 
la historia de América Latina, fue responsable 
de la campaña de genocidio contra la comuni-
dad indígena Ixil, que resultó en el asesinato de 
1.771 personas indígenas, el desplazamiento 
forzado de más de 23.000 personas, y cientos 
de masacres, violaciones, torturas y la destruc-
ción de comunidades en la región Ixil. 
Mario Avila, del grupo local SOA Watch-Los 
Angeles y sobreviviente de tortura guatemalte-
co, reflexionando sobre este día, dice, “Como 
sobreviviente del genocidio afirmo que se con-
denó a Ríos Montt y al estado Guatemalteco 

como culpables de genocidio. Hago hincapié, 
no solo fue Ríos Montt. Fue también el estado 
Guatemalteco! También no se salva el gobier-
no de Estados Unidos, ni el gobierno de Israel, 
ante este juicio tan histórico y fundamental 
para la memoria del pueblo Guatemalteco. 
A Ríos Montt, se lo llevó la muerte, pero el es-
tado Guatemalteco quedó marcado! Nos queda 
a nosotros decidir si seguimos viviendo en la 
impunidad histórica de más de quinientos años 
o bien  retomamos el rumbo de nuestro futu-
ro!” 
Seguimos exigiendo el cierre de la Escuela de 
Asesinos.Graduados de la SOA formaron la co-
lumna vertebral de los gabinetes presidenciales 
bajo las dictaduras, tanto de Ríos Montt como 
su predecesor, Romeo Lucas García. Ellos tam-
bién estaban profundamente involucrados en la 
agencia de inteligencia guatemalteca, la forma-
ción de la patrullas de autodefensa civil (PAC), 
y en la planificación y ejecución de “Operación 
Sofía”. Esta maniobra militar acabó con unas 
600 aldeas mayas, parte de una campaña más 
amplia de “genocidio contra grupos del pueblo 
maya”, como se concluye por la comisión de 
verdad respaldada por la ONU en 1999.   
 Ríos Montt fue el primer ex presidente en ser 
declarado culpable de genocidio por un tribu-
nal latinoamericano, sin embargo, también de-
bemos responsabilizar a aquellas personas en 
Estados Unidos, quienes entrenaron y equipa-
ron a las dictaduras militares e hicieron posible 
el genocidio.  
Sí hubo genocidio! 

SOAWatch 

Guatemala: Sí hubo genocidio

Guatemala
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A 25 años del hallazgo de los “Archivos del Terror”

“Los ‘Archivos del Plan Cóndor’ son ahora piezas 
fundamentales de memoria y justicia universal”

Los documentos prueban el 
pacto criminal que coordinó 

las acciones de represión de las 
dictaduras militares del Cono Sur 
durante las décadas del ’70 y ‘80. 
Desde su hallazgo, han aportado 
evidencia en numerosas causas 
judiciales internacionales. Por su 
valor histórico, jurídico, político 
y sociológico, fueron declarados 
“Memoria del Mundo”, y están 
disponibles para su consulta pú-
blica. Su descubridor, el abogado 
y educador paraguayo Martín 
Almada, recibió el Right Live-
lihood Award conocido también 
como ‘Premio Nobel Alternativo’.
Recordemos que tras una investigación iniciada 
por el educador y abogado Martín Almada, cer-
ca de 700.000 páginas de documentos secretos 
fueron encontradas el 22 de diciembre de 1992 
en una comisaría paraguaya. El hallazgo que 
prueba la existencia de la Operación Cóndor 
tiene estrecha relación con la historia personal 
de su descubridor, que hoy tiene 80 años.
En 1974, la inteligencia militar del Plan Cóndor 
clasificó como "subversiva" su tesis titulada 
"Paraguay: Educación y Dependencia", produ-
cida en el marco de sus estudios doctorales en la 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina). 
Bajo la acusación de "terrorista intelectual", 
Almada fue secuestrado y sometido a torturas a 
lo largo de los tres años que duró su cautiverio. 
Durante ese tiempo falleció su esposa, la edu-
cadora Celestina Pérez, producto de repetidas 
torturas psicológicas.
Tras una fuerte presión internacional, Almada 
fue liberado en 1977 y asilado en Panamá. Fue 
luego contratado por la UNESCO en París, 
donde vivió exiliado junto a sus tres hijos. Al 
regresar a Paraguay una vez restablecida la 
democracia, reclamó conocer sus antecedentes 
penales. 

Le respondieron que no existían 
y le negaron que alguna vez 
haya estado privado de su 
libertad. A instancias de la figura 
de Habeas Data, incorporada 
en la Constitución paraguaya 
de 1992, Almada inició una 
investigación que contó con el 
respaldo del juez José Agustín 
Fernández.
Junto a su segunda esposa, 
la periodista y educadora 
argentina María Stella Cáceres, 
su equipo de colaboradores de 
la Fundación Celestina Pérez de 

Almada y amigos/as internacionales, Almada 
siguió los indicios recogidos durante los años 
de encierro y exilio.
El 22 de diciembre de 1992 se dispuso el 
operativo que condujo al descubrimiento de 
los “Archivos del Terror” en el Departamento 
de Producciones de la Policía Nacional, en la 
ciudad de Lambaré. Se encontraron miles de 
documentos probatorios de la existencia del 
Plan Cóndor, entre ellos, actas de la reunión 
internacional celebrada en Chile en noviembre 
de 1975, referida a la llamada Operación 
Cóndor. Entre los documentos también había 
fichas de detenidos, detenidos desaparecidos, 
informes confidenciales de delatores, pedidos 
de búsqueda de gobiernos y autoridades 
militares y policiales de los países de la región, 
declaraciones de detenidos, controles a partidos 
políticos, grupos estudiantiles, sindicales, 
religiosos, controles telefónicos y vigilancia 
domiciliaria, entrega de prisioneros, grabaciones 
de conferencias, discursos, programas radiales 
y fotografías de opositores políticos, inclusive 
de niños y adolescentes detenidos y torturados.  
Este acervo documental está disponible para 
su consulta pública en el Museo de la Justicia 
emplazado en el Palacio de Tribunales de 
Asunción. 

Los Archivos del Terror
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Desde el año 2009 cuenta con la categoría 
“Memoria del Mundo” de la UNESCO y con 
motivo del 25º aniversario de su descubrimien-
to, el gobierno paraguayo lo declaró Bien de 
Patrimonio Cultural Nacional. 
A nivel internacional, el hallazgo tuvo nume-
rosas consecuencias tanto en la aprobación de 
leyes y consolidación de instituciones demo-
cráticas como al servicio de la búsqueda de 
justicia para las víctimas.
Pese a su aporte permanente, facilitando 
pruebas y atestiguando en juicios, él mismo 
no ha obtenido justicia. La paralización de su 
querella criminal contra el dictador Stroessner, 
cómplices y encubridores lo llevó a recurrir 
al principio de Jurisdicción Universal, 
interponiendo una causa en los Tribunales 
Federales de Buenos Aires junto a un grupo 
emblemático de víctimas. 
Su caso y el de su esposa Celestina Pérez 
también están radicados ante la Comisión 
Interamericana de DD.HH.
Por sus denuncias, Almada ha enfrentado ocho 
juicios por parte de represores bajo la acusa-
ción de calumnias. Tales demandas fueron des-
estimadas en todos los casos luego de años de 
tensa tramitación y riesgos. 
Con 80 años, Almada continúa buscando ar-
chivos que aporten al esclarecimiento del Plan 
Cóndor, reclamando incluso al Papa por la 
apertura de los documentos sobre las dictadu-
ras del Cono Sur de América Latina que obran 
en poder del Vaticano. 
Documentos al servicio de la justicia nacional 
y universal
- En Tribunales nacionales de Paraguay se 
iniciaron 37 querellas criminales. En la Corte 
Interamericana de DD.HH. se tramitaron ocho 
juicios que obtuvieron sentencia firmes.
- Detención del dictador genocida Augusto 
Pinochet de Chile en Londres, 1998. La 
Audiencia Nacional de España recibió los 
documentos probatorios del Plan Cóndor que 
contribuyeron al auto de procesamiento.
-  Martín Almada aportó documentos probatorios 
y actuó como perito en los Juicios contra las 
dictaduras de Argentina y Uruguay en los 

Tribunales de París, Francia; y en Roma, Italia 
por las desapariciones forzadas de ciudadanos 
italianos en países latinoamericanos que se 
encontraban en dictaduras. Realizó sucesivas 
denuncias entre  1989 y 2015.
- Los Juicios por la Verdad en Argentina por 
la apropiación de niños/as durante la dictadura 
militar (1976/1983) contaron con pruebas 
provenientes del Archivo del Terror.
- La Megacausa Cóndor (Argentina) con sen-
tencia en mayo de 2016 se apoyó en documen-
tos microfilmados del Archivo presentados por 
los familiares querellantes para establecer que 
“el Cóndor fue un plan sistemático de elimina-
ción de personas que actuó mediante la coordi-
nación  de los gobiernos de la región”.
- Copias de fondos documentales fueron entre-
gadas en 2012 a la Comisión de la Verdad de 
Brasil. 
Las consecuencias del descubrimiento del 
“Archivo del Plan Cóndor”
- Fue cerrada la Dirección Nacional de Asuntos 
Técnicos, sede de la policía política de la 
dictadura paraguaya, especializada en torturas 
y organizada con apoyo de los Estado Unidos 
de Norteamérica. Desde 2002, el edificio 
alberga el “Museo de las Memorias: Dictadura 
y Derechos Humanos”, creado a instancias de 
la Fundación Celestina Pérez de Almada y en 
respuesta a las necesidades de las víctimas. Fue 
declarado “Sitio Histórico y Bien Cultural de la 
República” en 2008. 
- El Estado Paraguayo aceptó la competencia 
de la Corte Interamericana de DDHH para el 
Conocimiento y Juzgamiento de Violaciones 
a los Derechos Humanos, a través del Decreto 
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15 de mayo día Internacional de la Objeción 
de Conciencia
El Servicio Paz y Justicia-Paraguay sigue 
comprometida en la difusión del derecho a 
la Objeción de Conciencia al servicio militar 
obligatorio (SMO) y en la promoción de 
una cultura de paz, de no violencia activa y 
antimilitarista.
En una declaración expresan que:
“Objetamos; la cultura violenta y militarizada 
en donde la única solución y salida a varias 
realidades juveniles sea el nefasto, obsoleto y 
anacrónico servicio militar obligatorio (SMO), 
mecanismo de trasmisión institucional del Es-
tado que promueve y fomenta el autoritarismo, 
la obediencia ciega, la relación jerárquica, la 
sumisión, la intolerancia, el machismo, xeno-
fobia y la muerte, incluso.
Objetamos la ley 4013/10, que establece el Ser-
vicio Civil Sustitutivo Obligatorio a los objeto-
res de conciencia al servicio militar obligatorio 
ya que viola artículos de la constitución nacio-
nal que van en detrimento del ejercicio pleno 
de este derecho. Ningún servicio debe ser obli-
gatorio, en todo caso, optativo.
Objetamos la impunidad en que han quedado 
la mayoría de las 147 muertes y 2 desaparicio-
nes de jóvenes, niños soldados en los cuarteles 
durante el cumplimiento del SMO y la falta de 
responsabilidad de las fuerzas armadas en estos 
hechos”.

Ver la declaración completa en 
www.serpajpy.org.py

Nacional 16.078 del 8 de enero 1993. Con ello 
se puso en vigencia la Ley Nacional 1/1989 
que se encontraba sin promulgación. Decenas 
de casos paraguayos se procesan ante esta Cor-
te que produjo sentencias en ocho juicios por 
crímenes de lesa humanidad, incluidas desapa-
riciones forzadas de personas.
- Se creó el Centro de Documentación y Archi-
vo para la Defensa de los DD.HH. por Reso-
lución  de la Corte Suprema de Justicia. Hoy 
“Museo de la Justicia” con rango de “Memoria 
del Mundo” para la UNESCO. Con motivo del 
25º aniversario, el gobierno paraguayo declaró 
Bien de Patrimonio Cultural Nacional al acer-
vo documental del “Archivo del Terror”.
- Se consagró el 22 de diciembre como el 
Día de la Dignidad Nacional en homenaje al 
descubrimiento del Archivo del Terror. Fue una 
iniciativa de estudiantes del histórico Colegio 
Cristo Rey, asumida por Senador Juan Manual 
Peralta y convertida en Ley 561/1995.
-  Leyes de Indemnización a las víctimas, cón-
yuges e hijos/as. Desde 2002 a la fecha, las 
leyes 838/86, 3603/08 y 3603/08 posibilitaron 
una parcial reparación económica para más de 
14.000 personas víctimas y sus familiares.
- La Comisión de Verdad y Justicia, pro-
puesta por las víctimas, se crea mediante ley 
2.223/2005. Sobre la base de los documentos 
del Archivo, a lo largo de cuatro años elaboró 
un Informe Final que reconoce la existencia de 
130.000 víctimas y más de 20.000 personas so-
metidas a torturas, similar cantidad de personas 
enviadas al exilio, 500 personas detenidas des-
aparecidas, el genocidio del Pueblo Originario 
Aché, además de 8.000 hectáreas de tierras mal 
habidas.
- La creación del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura de Paraguay 
para contribuir al respeto a los Derechos 
Humanos en la actualidad y combatir las 
prácticas enraizadas para  interrogar y reprimir 
impartidas por  asesores extranjeros en tiempos 
de dictadura stronista  y los cursos en la Escuela 
de las Américas.

Agradecemos a María Stella Cáceres y 
Martín Almada por este artículo

web.facebook.com/museo.memorias
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Bienaventurados los que luchan por la Justicia
Por Hervi Lara*

“Aquellos que odian la injusticia están 
obligados a luchar, con cada onza de sus 
fuerzas. Ellos deben trabajar para un mundo 
nuevo en que la avaricia y el egoísmo sean 
finalmente vencidos”

Ignacio Ellacuría

Desde fines de la década de los 70 y 
principios de los 90 en El Salvador 

habían caído como mártires 18 sacerdotes, 4 
religiosas, cientos de catequistas y laicos, que 
se han sumado a los más 75 mil muertos del 
conflicto armado que EEUU patrocinó con un 
millón de dólares diarios para la guerra. 

Recordemos algunos hechos:
El 12 de marzo de 1977 en la localidad de 
Aguilares, el ejército asesinó al sacerdote 
jesuita Rutilio Grande y a dos campesinos que 
le acompañaban.  Monseñor Oscar Romero era 
arzobispo de San Salvador. En dicha calidad se 
dirigió al gobierno advirtiendo que no asistiría 
a reuniones y actos oficiales hasta que se 
investigara la muerte de Rutilio y los crímenes 
de la represión generalizada en aquel tiempo.
Poco después, el 11 de mayo, asesinaron al 
padre Alfonso Navarro, y el 19 de mayo, el 
gobierno expulsó a tres jesuitas que habían 
quedado en Aguilares y en la misma ocasión 
los soldados mataron a 50 campesinos y 
profanaron el templo pisoteando las hostias 
consagradas.

El Presidente de la República presentó al 
arzobispo Romero una lista de 30 sacerdotes 
que debían salir del país, a lo que Romero 
contestó: “Los sacerdotes no se tocan”.
El 20 de julio de 1977 todos los jesuitas de 
El Salvador fueron amenazados de muerte 
con un ultimátum para abandonar el país. El 
padre Pedro Arrupe, entonces superior general 
de los jesuitas afirmó: “La Compañía de Jesús 
no se mueve con amenazas. Si se asesinan más 
jesuitas, celebraremos su funeral y seguiremos 
trabajando. Estamos contra la violencia, pero 
no tenemos miedo”. 
El 24 de marzo de 1980 fue asesinado en 
plena misa Monseñor Oscar Romero. Entre los 
responsables se sindicó como autor intelectual 
a Roberto D'Aubuisson, un líder militar que 
fue entrenado en la Escuela de las Américas de 
los Estados Unidos.
El mismo año, el 2 de diciembre, fueron 
asesinadas las monjas Maryknoll, Ita Ford y 
Maura Clarke, la misionera ursulina Dorothy 
Kazel y la misionera laica Jean Donovan por 
un grupo de militares.
Años más tarde, el 16 de noviembre de 1989, 
miembros del batallón Atlacatl, ingresaron 
a la Universidad Centro Americana (UCA) y 
asesinaron a Elba Ramos, Celina Ramos, y a los 
sacerdotes Jesuitas, Ignacio Ellacuría, Ignacio 
Martín-Baró, Segundo Montes, Amando 
López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López 
y López.

El Salvador



El Derecho de Vivir en Paz • 17 

De los 25 soldados que participaron en la 
masacre de la UCA, 19  fueron entrenados y 
graduados en la Escuela de las Américas del 
Ejército de Estados Unidos
Los mártires de la UCA fueron hombres de una 
fe heroica, iluminada por su lucidez intelectual.  
La razón y la fe las pusieron al servicio de un 
pueblo en el que no habían nacido y al que 
amaron con verdadera catolicidad. Fueron 
auténticos académicos que concibieron la 
Universidad como promotora del cambio 
histórico, orientado a la superación de la 
opresión y a la consecución de la igualdad y la 
justicia necesarias para la realización plena de 
la dignidad humana.  

*Pertenece al Comité Oscar Romero y SOAWChile

El nacimiento de SOAWatch
La historia de muerte y crueldad marcó, sin 
duda, el nacimiento en los Estados Unidos del 
Observatorio contra la Escuela de las Américas 
(SOA Watch en inglés). Esto porque justamente 
en esta academia militar, del Ejército de EEUU, 
se entrenaron una parte importante de los 
dictadores, asesinos y torturadores de América 
Latina.
En 1983, su fundador, el padre Roy Bourgeois, 
y dos de sus amigos, Linda Ventimiglia y Larry 
Rosebaugh, vestidos con uniformes militares, 
engañaron a la guardia y entraron a la base 
militar del Fuerte Benning donde actualmente 
sigue operando la Escuela de las Américas 
luego de ser expulsada de Panamá. 
En ese entonces, haciéndose pasar por un oficial, 
Roy trepó a un árbol junto a las barracas de los 
salvadoreños, y al anochecer puso en una radio 
la última homilía del Arzobispo Oscar Romero 
por un altoparlante. En este discurso se escucha 
el clamor de Romero: “En nombre de Dios cese 
la represión…”.
Por esta acción, Roy y sus amigos debieron 
cumplir una sentencia de 18 meses en prisión. 
En 1990, el padre Roy  junto a 8 personas más 
llevan a cabo un ayuno de 35 días con sólo agua 
ante la puerta principal de Fuerte Benning. 
El mismo año se traslada a un pequeño aparta-
mento que queda a unos 50  metros de la entra-
da de Fuente Benning y funda SOA Watch. 
Roy es detenido varias veces más, desde 
entonces, por sus protestas no violentas 
sumando más de 4 años de prisión en total.
Junto a Roy, más de 300 activistas de SOA 
Watch han sido prisioneros de conciencia en  
las cárceles de EEUU en esta lucha por cerrar 
la escuela de los asesinos.

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

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

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

“Sus fronteras no nos detendrán…”

Del 16 al 18 de noviembre de este 2018 se 
realizará en la frontera de EEUU y Méxi-

co, en ambos Nogales, el tercer encuentro fron-
terizo que convoca el Observatorio por el Cie-
rre de la Escuela de las Américas (SOAWatch 
en inglés). Conversamos, por eso motivo, con 
Devora González organizadora en Tucson del 
movimiento.

- ¿Nos puedes contar del encuentro fronterizo 
que organiza SOAWatch?
Sí, este va ser el tercer encuentro fronterizo que 
hacemos. Es una forma de resistencia, de tener 
presencia en la frontera. Muchas personas 
están muriendo al cruzar a los EEUU y esto es 
el resultado del involucramiento de EEUU en 
los países de Latinoamérica. Es lo que hemos 
visto, por la situación económica promovida 
por EEUU, por el entrenamiento que da EEUU, 
a militares y policías, y que genera violencia y 
represión en sus propios países, como pasa en 
Honduras, por ejemplo, lo que conlleva a que 
las personas se vean en la necesidad de migrar 
y muchos de intentar cruzar a los EEUU.
Si las personas son de Centroamérica se en-
cuentran con dos fronteras militarizadas; la de 
México y Guatemala y la de EEUU y Méxi-
co; ambas fronteras fundadas por los EEUU. 
Entonces, miramos el involucramiento de los 
EEUU en diferentes formas y que afecta a las 
personas específicamente.

-¿Qué actividades se realizan concretamente?
El encuentro fronterizo es un evento de tres 
días, realizamos conferencias para educarnos, 
acción directa, realizamos un concierto también. 
Vamos a estar al frente del Centro de Detención 
Eloy que es uno de los centros de detención de 
migrantes. Entonces, vamos a tener un evento 
ahí en donde la gente que está detenida nos 
pueden escuchar y saber de nuestra solidaridad. 
En ocasiones se ven las luces que ellos están 
prendiendo y apagando, como señal, ellos nos 
escuchan. Entonces, es para, directamente, 
darles apoyo y animo a las personas que están 
siendo detenidas en EEUU y que no tienen la 
posibilidad de ir al encuentro. 

Luego vamos estar protestando en ambos 
Nogales, Nogales Arizona en EEUU y Nogales 
Sonora en México.

- Es increíble, EEUU es un país fundado por 
migrantes…
Así es. Debemos recordar que los españoles y 
las personas que venían de Inglaterra tomaron 
el control de las tierras de Latinoamérica, de 
las Américas, a través de colonización, de las 
masacres, del exterminio de muchos de nuestros 
pueblos originarios. Es un proceso que han 
seguido implementando en distintas partes del 
país y del mundo. Entonces aquí en EEUU les 
quitaron las tierras a los nativos y los pusieron 
en reservaciones. Aquí en Arizona tenemos una 
reservación, la más grande de EEUU, que es la 
nación de los Tohono O'odham, que por cierto 
también abarca parte de Mexico. 
Por otra parte, han seguido expandiendo 
el imperio estadounidense  a través de la 
intervención de EEUU en el mundo. Eso es 
básicamente la idea de la supremacía blanca, 
de superioridad, que ellos tienen el derecho 
de tener la tierra, de manejar el mundo, de 
controlar todo. Esa es la base de la fundación 
de EEUU y que se sigue practicando. Se siguen 
implementando los mismos racismos, antes fue 
la esclavitud que sufrió la población africana, 
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Entrevista

ahora tenemos encarcelamientos masivos. Eso 
también es una forma de quitarles la libertad a 
las personas. Es como una evolución del sistema 
de esclavitud, porque también están haciendo 
ganancia con el cuerpo de la personas.

- ¿Hay muchos abusos con la patrulla 
fronteriza?
Sí, está el caso de José  Antonio Elena Rodríguez 
quien fue asesinado en octubre de 2012, estaba 
en el estado de México, era un niño de 16 
años y un agente que se llama Lonnie Swartz 
le disparo 16 veces, pero 10 de esos balazos 
le pegaron en la espalda y mató a este niño. 
Fue a corte ahorita, fue uno de los pocos casos 
donde la patrulla fronteriza ha ido a la corte y el 
jurado lo encontró “no culpable” de asesinato 
en segundo grado, luego no se decidieron en 
los siguientes cargos. Entonces, lo que enseña 
esto es la impunidad que tiene la patrulla 
fronteriza para matar personas. Han asesinado 
a 56 personas desde el 2010 y ninguno de ellos 
ha visto cargos significativos.
Por otro lado, acá en Arizona hay una 
organización que se llama “No más muertes”, 
ha tenido campamentos en el desierto aquí en 
Arizona donde ofrecen ayuda a las personas 
que vienen cruzando y también dejan agua en 
el desierto. Entonces, ahorita hay un señor que 
se llama  Scott Warren que tiene que ir a corte 
por cargos mayores por el delito de “refugiar 
o encubrir” inmigrantes indocumentados, por 
dejar agua en el desierto. Entonces, ahí se ve 
la diferencia entre uno que asesina a un niño y 
otro que puede pasar años en la cárcel por dejar 
agua en el desierto y por ayudar a salvar la vida 
de las personas. Entonces, eso es emblemático, 
el sistema de crueldad que tiene la patrulla 
fronteriza que le están negando agua a las 
personas que vienen cruzando.

- ¿Las personas de Arizona apoyan?
Arizona es un Estado racista, ellos han quitado 
estudios mexicanos-americanos acá. Era un 
programa que ofrecía educación a estudiantes 
en la secundaria y quitaron ese programa. 
Ellos trataron de pasar una ley que se llama 
SB1070 donde criminalizaba a las personas 
migrantes y hacia una conexión donde podía 
trabajar la policía con la patrulla fronteriza. 

Entonces, cualquier persona que es parada 
manejando llaman a la patrulla fronteriza; hay 
una colaboración entre ellos y la policía.

- Finalmente, ¿Por qué es importante para ti 
el encuentro fronterizo?
Es importante  porque creo que se les puede 
enseñar al gobierno de México y de los EEUU 
de que hay unidad entre las personas y que 
sus fronteras no nos detendrán. El encuentro 
fronterizo no es un festival, es una forma de 
resistencia, entonces eso es lo que se está 
enseñando, cultivando allí, una conexión 
multinacional y que es algo un poquito 
diferente a lo que hacíamos en las vigilias en 
Fort Benning, que estaban muy adentro de 
EEUU. Tenemos la oportunidad de unir a gente 
de países diferentes y los que no pueden cruzar 
a los EEUU todavía pueden llegar a México y 
ahí estaremos juntos porque la protesta se hace 
en ambos lados del muro.

Repudiamos asesinato 
de Claudia Gómez

El 23 de mayo de 2018, Claudia Gómez 
González, joven mujer Maya Mam originaria 
de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, fue 
asesinada de un disparo en la cabeza, por un 
agente de la Patrulla Fronteriza en Laredo, 
Texas, EEUU. Tres jóvenes guatemaltecos más 
que la acompañaban fueron detenidos.
Desde 2010, los agentes han matado a más de 
50 personas. A la fecha, ningún agente ha sido 
procesado de manera exitosa por arrebatarle la 
vida a otra persona. 
El asesinato de Claudia, evidencia una vez más 
el racismo, la xenofobia y el militarismo que 
promueve el gobierno de los EEUU.
Declaración completa: www.derechoalapaz.com
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Discurso de Roy Bourgeois, al otro lado de la 
frontera, en Nogales, México

Este es un lugar muy sagrado en 
el que estamos. Cuando hay 

sufrimiento y muerte nuestro silencio 
nos hace cómplices. Por muchos 
años nos hemos quedado callados 
y el venir hoy, poniendo nuestros 
pies al lado del muro, estamos 
diciendo: No en nuestro nombre.
Muchos de nosotros nos hemos 
reunido en Fort Bennig, Georgia, que 
se llama la Escuela de las Américas 
pero que es mejor conocida como 
la Escuela de los Asesinos. Más 
de 70 mil personas han sido entrenadas 
ahí y han regresado a sus países causando 
mucho dolor y muerte a su propia gente.
Hay una conexión entre entrenamien-
to y las condiciones de vida que se crean 
que han causado que millones de perso-
nas tengan que sufrir en sus propios países. 
Ellos huyen, y es lo que haríamos nosotros, 
si viviéramos en condiciones de pobreza 
y violencia. Nosotros quisiéramos vivir y 
quisiéramos que nuestros hijos vivieran también. 
Cuando ellos huyeron encontraron este muro.
Este muro, donde estamos ahora, es un 
símbolo de la política exterior de los 
Estados Unidos hacia América Latina. 
Este muro esta plantado en el racismo. 
Tenemos que llamarlo por su propio nombre: 
es racismo. Tiene sus raíces en la avaricia, 
en el militarismo, y muy importante en la 
explotación de la gente de América Latina.
No nos vamos a ir. Les digo que son 
tiempos muy difíciles por el loco que está 
en Washington y las personas que lo siguen.
Después de cruzar y caminar por muchas 
partes de América Latina y hablar con la 
gente que nos han dicho de sus luchas te-
nemos que avanzar, tenemos que seguir.

Estos son tiempos muy importante, la vida 
de muchísimas personas están en la balanza. 

Y vemos a la gente que le da importancia, contra 
el sufrimiento y la muerte, y eso nos da aliento.
Porque nos vamos a seguir reuniendo 
aquí la gente que viene de muchas partes 
y dice: No en nuestro nombre.  Y los 
números de personas van a seguir creciendo.
Por último, déjenme decirles, que soy el 
primero y tengo muchas esperanzas porque 
por muchos años, nosotros que nos estamos 
haciendo viejos, hemos estado diciendo que 
tenemos que pasar la batuta a gente joven. Y 
estos jóvenes tienen sus raíces, son los líderes 
del futuro, que tienen sus raíces en América 
Latina y estoy viendo que está tomando forma.
Mucha gente que se une a nuestro movi-
miento son jóvenes, son gente que sus raíces 
tienen sus conocimiento de América Latina. 
Marchamos juntos, adelante, hablan-
do con más fuerzas, con más claridad. Así 
que nuestro apoyo y nuestras acciones 
son muy importantes y tienen que seguir”.

(Noviembre de 2017)

Discurso
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En pocas Palabras

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

Madres: Les queda prohibido parir 
hijos para la guerra

En 1870 la escritora estadounidense Julia Ward convocó a 
todas las madres del mundo a rebelarse contra la guerra, en una 

desgarradora proclama pacifista que mantiene su vigencia.
Las reacciones conservadoras lograron convertir aquella 

propuesta en la celebración comercial del Día de la Madre, que 
se ha generalizado en buena parte del mundo.

Proclama del día de la madre
¡Levántense, mujeres de hoy! ¡Levántense todas las que tienen 
corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o 
lágrimas! Digan con firmeza: “No permitiremos que los asun-
tos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros mari-
dos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos 

apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que 
desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la 

caridad, la compasión y la paciencia”. 

Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada com-
pasión hacia aquellas de otro país, como para permitir que 

nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el 
seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y 
dice “¡Desarma! ¡Desarma!” La espada del asesinato no es la 
balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la 

violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y 
la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un 

congreso general de mujeres, sin importar nacionalidad, y que 
se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a la bre-
vedad posible, para promover la alianza de diferentes naciona-

lidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. 

(Julia Ward Howe, Proclama del día de las madres).

“Tengo el sueño de que mis 
cuatro hijos vivan un día en 
una nación donde no sean 
juzgados por el color de su 
piel, sino por el contenido 

de su carácter”.

“Necesitamos líderes que 
no estén enamorados del 

dinero, sino que estén ena-
morados de la justicia. No 
enamorados de la publici-
dad, sino enamorados de 

la humanidad. Líderes que 
puedan someter sus egos 

particulares a las apremian-
tes urgencias de la gran 
causa de la libertad. Un 

momento como este exige 
grandes líderes”. 

-“Hemos aprendido a 
volar como los pájaros, a 

nadar como los peces; pero 
no hemos aprendido el 

sencillo arte de vivir como 
hermanos”.

“Tendremos que 
arrepentirnos en esta 

generación, 
no tanto de las malas 
acciones de la gente 

perversa, sino del pasmoso 
silencio de la gente buena”.
                                                                         

Martin Luther King
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Colombia

Colombia: No hay garantías para la paz
Por Claire Molholm*

Conversamos con Jhoany Acosta quien es 
uno de los miles de colombianos que por 

razones económicas o por motivos políticos 
han llegado a vivir a Chile.
Nos dice, en esta entrevista, que es importante 
para ellos, seguir difundiendo y solidarizando 
con su país, con Colombia.
“Es necesario dar a conocer lo que está pasando 
allá, el asesinato de líderes sociales, ambienta-
les, comunitarios. El problema que sufren los 
líderes sociales que siguen siendo criminali-
zados, estigmatizados; por consiguiente, ame-
nazados y acribillados en este momento. Ayer 
mismo asesinaron a una compañera delante 
de su familia. Entonces, nos interesa difundir 
esto”.

- ¿Puedes explicarnos un poco más de la 
situación general sobre de los derechos 
humanos en Colombia?
Primero, decir que desde la supuesta 
independencia en Colombia, hasta ahora, 
siempre han gobernado las mismas familias, que 
se han disputado el poder y el pueblo ha estado 
siempre al margen de todas las decisiones.
La coyuntura más reciente, de los últimos 
50 años, han sido las disputas de poder con 
las insurgencias, con las FARP-EP, quienes 
llevaban 54 años en armas, y que años atrás 
firmaron los Acuerdos de Paz. Existe también 
el ELN que llevaban casi el mismo tiempo y 
en este momento se encuentran en un proceso 
de diálogo con el gobierno. También hay 
rezagos del EPL que siguen luchando por la 
vía armada. 
Pero la situación de Derechos Humanos como 
tal no ha cambiado tanto porque sigue existien-
do la misma estructura política y militar que 
criminaliza cualquier organización social y que 
sigue pensando que donde hay rezagos de orga-
nización comunitaria hay insurgencia. 
Entonces, muchas organizaciones siguen 
siendo criminalizadas por las mismas entidades 
estatales, en donde, de hecho, te da pavor 
muchas veces acudir a un policía, a un militar, 
porque prácticamente tú eres el “enemigo” en 
algunas circunstancias. 

Por otro lado, Colombia carece de infraestructura 
para satisfacer las necesidades de salud, de 
educación. Hay miles de personas que están 
alejadas del mundo, hay muchas cosas que 
el mundo no sabe, porque son ciudades que 
están alejadas de la mano de Dios. Por eso nos 
interesa mucho difundir aquí lo que pasa en 
Colombia. 
Esperamos que esta campaña y esta apertura 
democrática, que comienza ahora, cambie un 
poco el contexto en Colombia. Digamos que, 
por lo menos, una de las insurgencias más 
fuertes y más poderosas que han existido en 
Colombia, como las FARC-EP, hayan dejado 
las armas es un paso muy importante para la 
paz. Ya no podrán decir que fueron las FARC-
EP los responsables de todos los problemas de 
Colombia. Es hora que podamos destapar cuáles 
son las verdaderas ollas podridas que existen; 
que es la corrupción, que es el paramilitarismo, 
que son los grandes terratenientes que tiene 
mal a Colombia.

- ¿Nos puedes hablar como va la implementa-
ción de los Acuerdos de Paz?
No tengo cifras, pero te podría decir que se puede 
mirar desde dos partes; desde la voluntad de la 
insurgencia y desde la voluntad del gobierno. 
Pues desde la voluntad de la insurgencia, yo 
creo que el paso más grande ya lo dieron las 
FARC que fue la entrega de armas. La misma 
ONU hizo la recepción, las guardo, se van a 
hacer unos monumentos. Posteriormente, 
los miembros de las FARC se fueron a zonas 
Veredales para posteriormente intentar 
reinsertarse a la vida civil. Esas son zonas 
transitorias y es ahí donde comienza la falta de 
voluntad del gobierno. Estas zonas  desde el 
principio no eran habitables. Entonces, estas 
personas llegaron a cumplir un pacto en donde 
el gobierno no había hecho un primer avance. 
Sin embargo, ellos mismos construyeron y 
adecuaron esos espacios. Fueron ellos mismos 
la mano de obra para construir estos espacios 
sin poner ningún impedimento porque sabían 
que era el camino para la construcción. 
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Tenían conciencia que iban a haber trabas 
administrativas, que iban a haber trabas 
políticas; sí, porque hay una estructura 
política que no deja que avance más rápido los 
compromisos que se deben implementar por 
los Acuerdos de Paz. Entonces, por parte del 
gobierno hay unas cifras que hablan de un 25% 
de avance, o sea es muy mínimo frente a lo 
que se debiera haber avanzado y de la voluntad 
que uno quisiera que el gobierno asumiera 
para que desparezca la violencia, los odios y la 
confrontación política con armas.
Además, uno de los problemas es que no hay 
garantías, que es otro de los factores que más 
debiera preocupar. No hay garantías, no sólo 
para las FARC sino para todas las organizacio-
nes sociales, ya que no existen garantías en este 
momento en el país. 

- ¿Tú eres refugiado en Chile?
Yo no soy refugiado, pero yo salí de Colombia 
también por amenazas tanto legales como ile-
gales, o sea a mi me amenazó el paramilitaris-
mo. Además yo ya tenía una orden de captura, 
que apareció no sé de dónde. Hay una persecu-
ción sistemática en todo el proceso administra-
tivo que existe. Por ejemplo, uno de los gran-

des movimientos que existen en Colombia es 
el movimiento agrario quien ha sido el mayor 
afectado y que pese a todo ha podido resistir. 
Entonces, la parte de la implementación por 
parte del gobierno está bastante atrasada. Mu-
chos países han hecho un llamado al gobier-
no colombiano para que cumpla, porque no es 
simplemente que las FARC dejaran las armas 
y se convirtieran en un movimiento político 
sino que también tiene que haber un banco de 
tierra, en donde se tiene que comenzar a gene-
rar la re distribución de la tierra para generar 
una política agraria que es el primer punto de 
los Acuerdos de Paz. El primer acuerdo, es un 
acuerdo agrario. 
Entonces, desde ahí comienza el verdadero 
cumplimento de los acuerdos, en el cómo se 
va a generar garantías para que los campesinos, 
el movimiento de mayor organización, pueda 
satisfacer sus necesidades y puedan también 
tener alcance las reivindicaciones que han 
tenido durante muchos años.

- ¿Piensas que EEUU es responsable del 
conflicto en Colombia?
Por supuesto que sí. Desde la Operación 
Cóndor, tratando de generar y dominar su 
“patio trasero” hasta ahora, sigue habiendo una 
misma estrategia de poder. Colombia perdió 
Panamá en 1903 con el apoyo de EEUU.
Entonces, desde ahí, ya tenían sus ojos sobre 
el territorio. Después la invasión con la United 
Fruit Company donde muy conocida fue la 
matanza de las bananeras, donde murieron 
muchos trabajadores de estos platanales. 
Después hubo hacia 1940 un líder, un caudillo, 
Jorge Eliécer Gaitán, que intentó denunciar, 
ante la opinión pública, que existió la masacre 
de las bananeras, tuvo mucha acogida en el 
pueblo colombiano. Él tomó mucha fuerza 
entre la gente, tuvo que asumirse como liberal 
para candidatearse como presidente. 
En 1948, paralelamente que se hace una 
reunión en Bogotá para la creación de lo que 
sería la OEA, asesinaron a Eliécer Gaitán tras 
bambalinas se acusa a la CIA, a los EEUU, de 
ser partícipe de esto. Este asesinato fue una de 
las grandes frustraciones que tuvo el pueblo 
colombiano porque se podría haber producido 
un cambio en su historia. 
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Era un personaje que a pesar de que Colombia 
estaba divido y se mataban entre liberales y 
conservadores, él pudo llegar al seno de todos 
los hogares y decir “el hambre no es liberal ni 
es conservadora. Son ellos los que nos tienen 
peleando entre nosotros mismos”. Pero una 
vez más la CIA frustró un cambio en la historia 
de Colombia y después con la intervención 
general en toda Latinoamérica. 
Colombia, si bien no tuvo como tal una cruda 
dictadura, como la hubo en toda Latinoaméri-
ca, si se hizo, sí se desato, desde la misma épo-
ca de la  Operación Cóndor, el conflicto interno 
en Colombia. Es lo que desató precisamente el 
surgimiento de las insurgencias.
Entonces, esto en la historia desde el siglo 19 
que trae y acusa a EEUU de ser parte del yugo 
colombiano. 

*Activante voluntaria SOAW Chile.

Colombia ingresa a la 
OTAN

El Foro de Comunicación para la Integración 
de NuestrAmérica declara que:
El anunciado ingreso de Colombia a la OTAN 
amenaza la paz en América Latina.
Produce un quiebre con la Declaración de Amé-
rica Latina y el Caribe como zona de paz y con 
los avances que significó para la región la ins-
talación del Consejo de Defensa en UNASUR.
Instala la posible intervención de la OTAN en 
las fronteras colombianas de Venezuela, Brasil, 
Ecuador, Panamá, y abre las rutas de sus costas 
en los océanos Pacífico y Atlántico a cualquier 
maniobra o intervención de la OTAN.
Se evidencia cómo, para hacer posible esta 
alianza, se ha conspirado contra los procesos 
de integración latinoamericano-caribeños.
La resolución del presidente Juan Manual 
Santos -sin el apoyo explícito de la ciudada-
nía- condiciona, a poco de concluir su propio 
mandato, el accionar del próximo gobierno co-
lombiano.
Estimula la carrera armamentista regional dila-
pidando recursos que deben ser invertidos en el 
bienestar de las poblaciones acosadas por una 
flagrante desigualdad.
Alista a Colombia en el entorno bélico de los 
EEUU arrastrando a la región a un teatro global 
de alta peligrosidad.
Degrada el declamado proceso de paz y el 
premio Nobel, develando servilismo hacia los 
mandatos del Norte (megaproyectos, militari-
zación contra los cultivos ilícitos, apropiación 
de recursos energéticos).
El Foro de Comunicación para la Integración 
de NuestrAmérica se suma a las voces de la 
ciudadanía y los movimientos sociales que 
repudian este hecho de graves consecuencias 
para la paz y las aspiraciones de integración de 
América Latina y el Caribe.

www.alainet.org

Colombia

“Alrededor de 98 líderes sociales han sido 
asesinados en Colombia durante este 2018, 
el dato se desprende del informe realizado 

por Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la 

Cumbre Agraria.”
Fuente: www.telesurtv.net

Bases Militares de EEUU en Colombia
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EEUU/México

Entre el 16 y 18 de noviembre se realizara 
en la frontera entre EEUU y México, en 

ambos Nogales, el Tercer Encuentro Fronterizo 
el que moviliza a cientos de activistas de las 
Américas para protestar contra la represión, 
encarcelamiento y muerte que sufren los 
migrantes que intentan llegar a los EEUU para 
salvar sus vidas.
Según información de Telesur más de 10 mil 
personas han muerto o desaparecido, intentan-
do llegar a los EEUU, desde la construcción 
del muro que comenzó en 1994.
SOA Watch ha señalado que miles de personas 
huyen de sus países de origen por la pobreza o 
la violencia que se vive en estos. 
SOA Watch ha señalado que EEUU es 
responsable de las causas que originan la 
migración ya sea por los tratados de libre 
comercio que ha firmado con estos países, 
que generan pobreza y desplazamiento, o por 
la asistencia, entrenamiento y cooperación 
militar, que ha ayudado a la represión política.

Roy Bourgeois, fundador de SOA Watch, ha 
dicho: “El muro que nos separa es un símbolo 
de lo que Estados Unidos le ha hecho al pueblo 
de América Latina a través de su política 
exterior, durante muchos años, y está enraizado 
en el racismo, el militarismo y la explotación 
económica”.
En mayo pasado, la Patrulla Fronteriza asesinó 
a la joven guatemalteca Claudia Gómez 
González que se suma a una cincuentena de 
personas que han sido anteriormente asesinadas 
por la Patrulla Fronteriza de EEUU. 
Demandas:
– El fin de la intervención económica, militar 
y política de Estados Unidos en América 
Latina y el cierre de la Escuela de las Américas 
(SOA /WHINSEC); Desmilitarización y 
desinversión de las fronteras; El fin del Plan 
Mérida y la Alianza para la Prosperidad; El 
fin de los sistemas de opresión racistas que 
criminalizan y matan a inmigrantes, refugiados 
y comunidades de color; y Respeto, dignidad, 
justicia y el derecho a la autodeterminación de 
las comunidades. 

web.facebook.com/Schooloftheamericaswatch

SOAWatch prepara nueva protesta en la Frontera
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Convocatoria al Foro 
Internacional por la 

Libertad de los Presos 
Políticos

“La Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre, y las organizaciones de derechos 
humanos abajo firmantes, informan que están 
convocando para los días tres y cuatro del mes 
de agosto de este año, en la ciudad de Buenos 
Aires, el Foro por la Libertad de las presas y 
los presos políticos de América, Palestina, el 
Sahara Occidental y Euskal Herria.
Los invitamos, por lo tanto, a ser parte de esta 
iniciativa que es coherente con la larga y noto-
ria tradición antifascista y solidaria de nuestra 
organización (creada en 1937, hace ya más de 
ochenta años) y con nuestra práctica interna-
cionalista que solo en estos últimos meses nos 
ha permitido estar en los territorios palestinos 
ocupados por Israel, en Colombia, Chile, Bra-
sil, Paraguay, Venezuela y Euskal Herria.
Es desde esta práctica solidaria e internaciona-
lista que hemos visto la necesidad de convocar-
los a este encuentro con el objetivo de llamar la 
atención de la opinión publica internacional so-
bre la situación de los presos políticos de nues-
tros países, muchas veces olvidados por los 
grandes medios de comunicación hegemónicos 
e incrementar el aporte de los movimientos po-
pulares argentinos a esta lucha, avanzando en 
la construcción de unidad y articulación de la 
luchas por la libertad de todas y todos los pre-
sos de América, Palestina, el Sahara Occidental 
y Euskal Herria.
Nuestros pueblos se enfrentan a desafíos enor-
mes; una agresión imperial neo colonizadora 
está en marcha y muchas veces tales propósitos 
se encarnan en acciones judiciales fraudulentas 
con testigos falsos y falsas pruebas homologa-
das por Jueces dóciles con el Poder y con espí-
ritu de odios y venganza contra los que lucha-
mos por la dignidad, la libertad y el buen vivir 
de nuestros pueblos”.

www. laladh.wordpress.com
www.derechosdelospueblos.net

Organizaciones Cristianas se reunirán en 
Medellín - Colombia

Entre el 27 y 31 de agosto, organizaciones 
cristianas, realizaran en Medellín, Colombia, el 
Encuentro Internacional que han titulado: “El 
Grito de los Pobres, Grito por la  Vida. Luces y 
Sombras a 50 Años de Medellín”.
Recordemos que en 1968, del 26 de agosto al 6 
de septiembre, se realizó, en Medellín, Colom-
bia, la 2ª Asamblea General del CELAM. Las 
Conclusiones de esta reunión fueron conocidas 
como "Documentos de Medellín", los cuales 
provocaron una nueva etapa en la vida de la 
Iglesia Latinoamericana.
Medellín se constituyó en el impulso de una 
nueva Iglesia, más profética y al lado del pue-
blo, comenzó también así una etapa difícil de 
incomprensión y tensiones al interior de la mis-
ma Iglesia y, fuera de ella, de persecución y de 
martirio, es decir, de audacia, de heroísmo y 
de dolor.
Entre los convocantes figuran el Servicio In-
ternacional Cristiano de Solidaridad Con los 
pueblos de América Latina "Oscar Arnulfo Ro-
mero" (SICSAL); la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz; El Diálogo Intereclesial por la 
Paz de Colombia (DIPAZ); las Comunidades 
construyendo paz en los territorios (CONPAZ); 
y el Centro de Investigación y Educación Po-
pular (CIDEP); entre otras.

www.sicsal.net
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Las Malvinas son argentinas 
Ricardo Ventura*

Este 2 de abril recién pasado se cumplieron 
36 años de la Guerra de las Malvinas. Las 

secuelas para el pueblo argentino perduran 
hasta hoy. Según algunos medios son 649 los 
muertos y 1082 los heridos. 
Hace algunos días, los medios nos mostraron 
algunas madres argentinas visitando en las 
Islas las tumbas de sus hijos, muertos en esta 
guerra. Guerra por lo demás, donde muchachos 
argentinos muy jóvenes, casi niños, lucharon 
en condiciones muy desfavorables. 
Independiente de que la dictadura militar 
golpista Argentina invadiera las Islas, sin un 
genuino interés patriótico, sino en un afán 
propagandístico burdo, y en búsqueda de un 
respaldo ciudadano, que nunca tuvo, nosotros, 
condenamos este aventurerismo sin sentido.
Sin embargo, apoyamos con toda nuestra 
fuerza el derecho del pueblo argentino a la 
recuperación de estas Islas, ubicadas en el 
Atlántico Sur, a más de 12.000 km. de las Islas 
Británicas y menos de 700 km. de Argentina.
Gran Bretaña hace ya largo tiempo que 
dejo de ser el poderoso Imperio Británico. 
Lamentablemente, sigue siendo colonialista e 
imperialista. Recordemos que por su papel en la 
OTAN, participó, junto a EEUU, en la invasión 
a Irak por unas supuestas armas de destrucción 
masiva las que nunca existieron.
Sin duda, es incondicional a los EEUU país 
que por excelencia a intervenido en los asuntos 
internos de muchos  países y que le han valido 
un prontuario de: guerras de dominación, 
invasiones, golpes de estados, bloqueos, 
asesinatos, torturas, desapariciones, etc. 
Los habitantes de America Latinas conocemos 
muy de cerca este prontuario ya que todos lo 
hemos padecido, de una u otra forma. 
Ésta política nace desde que se lanzara la con-
signa “América para los americanos”, origina-
da por la “Doctrina Monroe” en el siglo XIX.

Obviamente que los “americanos” son los 
Estados Unidos, por algún motivo que nadie 
explica, el resto de habitantes de este continente, 
no seriamos americanos. 
Somos de la opinión que esta doctrina nace no 
solo para dejar en claro a las, en ese entonces, 
nacientes, naciones de América Latina donde 
debemos reconocer el poder, sino que también, 
para alejar precisamente al Imperialismo 
Británico y al alicaído imperio Español de 
America del Sur, empujándolos a ambos hacia 
Asia y África.  
Las Malvinas en manos de los británicos no 
cuenta con un asidero histórico ni es coherente 
y no sólo por la enorme distancia que las 
separa de Londres y lo cerca que están de las 
costas argentinas. Tampoco es de propiedad 
británica porque fue colonizada con su gente 
y que tratan de justificar proponiendo que los 
propios habitantes, kelpers, voten en un fraude 
electoral obvio, de qué país depender.
Es de extrema gravedad que estas islas 
sigan siendo un foco de conflictos, para un 
continente que se declaró “Territorio de Paz y 
Libre de Armas Nucleares”, por la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeño 
(CELAC), en la Habana, en la Cumbre 
presidencial y ratificada por en el Acuerdo 
de Tlatelolco. Lo que ha sucedido con el 
hundimiento del Submarino ARA San Juan de 
la Armada Argentina en noviembre del 2017, 
así lo está demostrando, No hay dudas que 
los responsables del hundimiento están en las 
Bases Militares británicas de las Malvinas.  
Consideramos una tarea de todas y todos los 
latinoamericanos y del mundo progresista, 
la recuperación de las Islas Malvinas para el 
pueblo argentino, las mismas consideraciones 
tenemos para el territorio de Guantánamo, que 
debe regresar al control soberano del pueblo 
cubano. La lucha activa y solidaria de nuestros 
pueblos y del progresismo internacional, 
recuperarán estos enclaves colonialistas 
que denigran el mapa de nuestro glorioso 
continente.  
 *Cientista político

Argentina
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Nuestra solidaridad con Honduras
En el Día de Acción por la Memoria de Berta 
Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, que-
remos expresar nuestra solidaridad con el pue-
blo de Honduras que sigue luchando por sus 
derechos humanos y por la Justicia.
Queremos recordar que en el crimen de Berta 
Cáceres cuatro personas fueron detenidas dos 
de ellas son ex militares, con entrenamiento en 
los EEUU; los otros dos vinculados con la em-
presa de "Desarrollo Energético Sociedad Anó-
nima" (DESA), empresa ejecutora del Proyecto 
hidroeléctrico Agua Zarca, proyecto contra el 
que luchó Berta Cáceres y la misma comuni-
dad lenca en Intibucá.
Sin embargo, de acuerdo con COPINH, "El Es-
tado de Honduras pretende doblegar la lucha 
imparable por la justicia con la captura de auto-
res materiales e intermedios pero no por detrás 
de las estructuras empresariales y de funciona-
rios del Estado que persiguieron, criminalizar, 
judicializar y asesinaron a nuestra hermana". 
Esas estructuras "reafirma a los grupos de poder 
en Honduras que siguen reprimiendo a nuestro 
pueblo e imponiéndose por la fuerza".
En el mismo sentido, el Grupo Asesor Interna-
cional de Personas Expertas (GAIPE), inves-
tigó las circunstancias del asesinato de Berta 
Cáceres emitiendo un informe que señaló que 
existe conexión entre altos cargos del Estado 
de Honduras y agentes no estatales en su ase-
sinato.
Sin embargo, sigue la impunidad para los que 
estuvieron detrás de este crimen como del cri-
men de otros cientos de defensores del medio 

ambiente, de derechos humanos, como de lu-
chadores sociales, que han sido asesinados a 
partir del golpe de Estado que hubo en Hondu-
ras, el que fue apoyado por los EEUU, en junio 
del 2009.
En el Día de Acción Global por la Memoria 
de Berta Cáceres recordamos que más de 34 
personas han sido asesinadas, desde el 27 de 
noviembre de 2017 a la fecha, en el marco de 
las protestas contra el Fraude Electoral donde 
se impuso mediante la mentira y la represión 
nuevamente a Juan Orlando Hernández.
En el Día de Acción Global por la Memoria de 
Berta Cáceres pedimos la libertad para todos 
los prisioneros políticos de Honduras.
Nuestra solidaridad, SOAW Chile

Honduras:  COFADEH presentó informe 
de desaparición forzada al Comité de 
Naciones Unidas
El Comité de familiares de Detenidos Desapa-
recidos en Honduras (COFADEH) presentó 
ante el Comité contra la Desaparición Forza-
da de Naciones Unidas, su informe sobre esta 
materia.
En su informe, el COFADEH señala que en el 
actual contexto político de Honduras, se ha lo-
grado observar que la desaparición forzada ha 
resurgido en el país como una herramienta de 
control social y político, donde las víctimas se 
han diversificado.
Asimismo denuncia que el habeas corpus sigue 
siendo un instrumento ineficaz para rescatar 
con vida a la víctima de la desaparición forzada 
y que el marco jurídico orientado a evitar este 
crimen, es deficiente.
Ver Informe en www.defensoresenlinea.com

Honduras

Libertad para el Activista 
Edwin Espinal  y todos los Presos 

Políticos en Honduras
www.freeedwinespinallibertad.blogspot.com
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Honduras: Las fuerzas de seguridad, apoyadas por 
EEUU, asesinan a manifestantes

Las fuerzas de seguridad  hondureñas, entre-
nadas y financiadas por EEUU, dispararon 

balas contra manifestantes a favor de democra-
cia en Honduras que protestaban por el fraude 
electoral que impuso Juan Orlando Hernández 
para seguir gobernando. 
Entre los asesinados, figura Telmo Villareal, 
de 62 años, quien simplemente pasaba por 
una demostración el pasado sábado 20 de ene-
ro. También fue asesinado Ramón Fiallos, un 
coordinador local del  Movimiento Amplio por 
la Dignidad y la Justicia (MADJ) la noche del 
22 de enero.
Horas después fueron asesinados por fuer-
zas estatales, el 23 de enero, Geovanny Díaz 
Cárcamo, otro miembro del MADJ y activo en 
las protestas a favor de la democracia y la lucha 
de su Comunidad que defiende el Río Mezapa.  
Aquella misma mañana, otro manifestante a fa-
vor de la democracia, José Armando Mariona, 
de 21 años, fue asesinado.
SOA Watch condena los asesinatos brutales 
que está cometiendo el Estado hondureño y 
recordamos que ellos han sido asesinados por 
exigir su derecho básico a ser gobernados por 
un gobierno elegido democráticamente por la 
gente.
Mientras los militares y la policía abiertamen-
te asesinan a civiles, como Telmo Villareal y 
Ramón Fiallos, y detienen a manifestantes, el 
sistema de justicia hondureño está procesando 
y encarcelado a manifestantes a favor de la de-
mocracia, a menudo con cargos falsos y arbi-
trarios; crece la lista de prisioneros políticos.
El activista Edwin Espinal, es uno de los pri-
sioneros políticos. Fue detenido el 19 de enero 
y posteriormente acusado, irregularmente, den-
tro de una base militar.
Edwin ha sido un activista conocido en Hon-
duras, desde el golpe militar 2009, cuando 
su compañera, Wendy Ávila (en la foto),  fue 
muerta a consecuencia de intoxicación por gas 
lacrimógeno lanzado por fuerzas estatales. 

Mientras aquellos responsables de su muerte 
nunca han sido juzgados, Edwin repetidamente 
fue apuntado por el Estado hondureño. En oc-
tubre 2013, la policía militar asaltó la casa de 
Edwin Espinal. Mientras ahora los que asesinan 
a manifestantes, a plena luz del día, están libres 
y siguen imprudentemente disparando balas 
vivas a la muchedumbre; Edwin se encuentra 
encarcelado en una prisión de alta seguridad, 
bajo investigación por cargos de terrorismo y 
asociación ilícita en un proceso irregular.
Lamentablemente, Edwin es solamente uno de 
muchos otros prisioneros políticos encarcela-
dos por el régimen hondureño en una tentativa 
de criminalizar la protesta social e intimidar a 
la población para que guarde silencio.
Muchas de las detenciones de manifestantes a 
favor de democracia son arbitrarias y donde las 
autoridades identifican a los líderes de las pro-
testas y participantes de demostraciones para 
después ser detenidos y acusados injustamente 
por hechos donde no han participado.
La oposición públicamente ha acusado al go-
bierno de “infiltrar” las manifestaciones y de 
ser los verdaderos responsables del daño a la 
propiedad en una tentativa de criminalizar las 
protestas.
Numerosos manifestantes han sido encarcela-
dos, y muchos han sido acusados de cargos se-
rios que podrían conducir a años en la cárcel.
A pesar del riesgo de recibir un tiro por parte 
de la Policía Militar o de ser encarcelado, la 
gente, en toda Honduras, sigue fluyendo en las 
calles exigiendo su derecho de elegir democrá-
ticamente a su presidente.
En las palabras de Víctor Fernández, un líder 
con el Movimiento Amplio por la Dignidad 
y la Justicia, “estamos conscientes del riesgo 
implicado en la lucha y hace muchos años 
nosotros decidimos asumir esto. A pesar de 
los miedos naturales, no perdemos nuestro 
espíritu decidido para construir un nuevo país. 
Tampoco vamos a permitirles privarnos a 
nosotros de la alegría y de las aspiraciones de 
justicia y dignidad para todos

Honduras
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Declaración Pública: A un año del 2x1, 
decimos nunca más a la teoría de los dos 

demonios
Ante el estudio por parte de la Cámara Federal 

de Rosario de un pedido de reapertura de la 
causa judicial referida a hechos cometidos por 
el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 

en 1974 y 1975 en perjuicio del Teniente 
Coronel Argentino del Valle Larrabure, mani-

festamos:
- Que el tratamiento diferenciado entre 

crímenes cometidos por el Estado y delitos 
cometidos por particulares constituye un pilar 

fundamental del consenso democrático.
- Que los intentos de socavar ese consenso y 
reabrir causas penales por los hechos realiza-
dos por las organizaciones armadas buscan 

legitimar los discursos justificatorios del 
terrorismo de Estado e iniciar el camino para 

obtener la impunidad de sus crímenes.
- Que el Estado nunca se vio impedido de 

investigar, juzgar y sancionar la comisión de 
delitos por parte de las organizaciones arma-
das. Muy por el contario el Estado desapare-

ció, torturó y asesinó a sus miembros sin darle 
derecho a un debido proceso, borrando toda 
huella de su destino y desenlace de su vida 

para sus familiares.

www.abuelas.org.ar

Uruguay; 23ª. Marcha del Silencio

“Como cada 20 de mayo, las Madres y los fa-
miliares de los detenidos desaparecidos mar-
chamos. Este año nuevamente bajo la consigna 
“Impunidad: Responsabilidad del Estado, ayer 
y hoy”.
Cada marcha es la misma y es otra. Como el 
cauce de un río por el que corre siempre agua 
nueva.
Lo hacemos en silencio para escuchar más 
claros sus nombres, que son los nuestros. Y 
para dejarlos hablar porque los desaparecidos 
hablan de todos nosotros, de la sociedad que 
somos, de la sociedad que queremos.
Nos recuerdan que en nuestra historia hay heri-
das abiertas que nos siguen interpelando.
¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Cómo y Cuándo? 
¿Quiénes lo hicieron?
Por eso marchamos.
Porque esta historia se sigue escribiendo.
Y por eso, también marchamos para desarmar 
los mecanismos que garantizan la impunidad.
Para desarmar los discursos que hoy siguen 
justificando esos mecanismos.
Seguimos el camino iniciado hace más de 40 
años por nuestras queridas madres, marca-
do a fuego por el compromiso con sus seres 
queridos, por su perseverancia, por lo que es 
su auténtico aporte y legado: Caminar juntos; 
expandir esta fuerza contra el olvido; hacerlo 
colectivo. Sumar.
Que nuestro reclamo sea el reclamo de todos. Y 
que todas las luchas cuenten con nosotros.
Es necesario luchar por una vida que valga la 
pena para todos y queremos que esas luchas 
tengan su espacio legítimo, sin desaparecidos 
ni muertos, sin espionaje, sin impunidad.
Eso y solo eso queremos: Verdad Justicia. Fin 
de la impunidad...”

Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos

www. desaparecidos.org.uy
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26 de Junio: Día de Apoyo y Solidaridad con 
las Víctimas de Tortura

03  y 04 de Agosto 2018:Foro por la Libertad de 
todas y todos los presos políticos de América, 
Asia, África y Europa
La Liga Argentina por los Derechos del Hom-
bre ha tomado la iniciativa de convocar a un 
Foro por la Libertad de las y los Presas y Pre-
sos Políticos de los gobiernos subordinados al 
Imperio en América, Palestina y Euskal Herria; 
en el marco de nuestra grave preocupación por 
el recorte de los derechos humanos, el achica-
miento de los espacios democráticos, el avance 
de las políticas hegemonistas belicistas impe-
riales que ostentan una soberbia y prepotencia 
considerable en casi todo el mundo.

www.derechosdelospueblos.net

30 de Agosto: Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones Forzadas

19 al 21 de septiembre de 2018: Convocato-
ria II Seminario Internacional Realidades y 
Desafíos de la Proclama de América Latina y 
el Caribe como Zona de Paz
El Consejo Mundial de la Paz y el Movimiento 
Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pue-
blos, con el coauspicio del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales (ISRI) y el Centro 
Martin Luther King Jr. (CMLK) convocan a las 
organizaciones de Paz, a los Movimientos So-
ciales, a la sociedad civil y a todos los intere-
sados, a debatir las fortalezas y problemas que 
afectan la paz de los países latinoamericanos y 
caribeños.

www.cubaporlapaz.wordpress.com

16 al 18 de Noviembre 2018: Tercer Encuentro 
Fronterizo EEUU/México
SOA Watch convoca a las organizaciones y 
personas solidarias de nuestro continente a 
participar de este tercer Encuentro Fronterizo 
para denunciar la militarización de la frontera, 
la persecución, encarcelamiento, y crímenes 
contra migrantes a manos de la Patrulla Fronte-
riza. Las actividades se realizan en Tucson y en 
Nogales Arizona en EEUU y Nogales Sonora 
en México.

 www.soaw.org – www.soawlatina.org

04 al 6 de mayo del 2019: VI Seminario 
Internacional de Paz y por la Abolición de las 
Bases Militares Extranjeras que tendrá lugar 
en Guantánamo, Cuba.
Convocan el Consejo Mundial por la Paz, el 
Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía 
de los Pueblos (MovPaz) y el Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos (ICAP), con el co-
auspicio de la Organización de Solidaridad con 
los Pueblos de África, Asia y América Latina 
(OSPAAAL), el Centro Martin Luther King Jr. 
y del Grupo de Reflexión Oscar Arnulfo Ro-
mero.

www.cubaporlapaz.wordpress.com

Agenda

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

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

Información Mapuche: www.mapuexpress.net - meli.mapuches.org -  www.werken.cl
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México: Ley de Seguridad Interior peligro para los 
Derechos Humanos

Eduardo García, SOAWatch

En diciembre de 2017 el régimen de Enrique 
Peña Nieto aprobó en México la Ley de 

Seguridad Interior, la cual brinda más faculta-
des e impunidad al ejército mexicano y coloca 
un concepto ambiguo de seguridad sobre los 
derechos humanos en México. 
La Ley de Seguridad Interior, la cual garanti-
za la continuación del ejército en las calles, es 
aprobada después de que 2017 se convirtió en 
el año más violento de la historia de México, 
en donde una persona fue asesinada cada 16 
minutos y 9 segundos; y en miras a las eleccio-
nes presidenciales de 2018, las cuales serán los 
comicios más grandes en la historia del país y 
donde se disputarán 3406 puestos de elección 
popular. 
Desde el inicio de la Guerra contra el Narco-
tráfico, iniciada por Felipe Calderón en 2007 y 
apoyada por los EEUU a través de la Iniciativa 
Mérida, el ejército fue enviado a las calles para 
ejercer acciones de seguridad pública y toman-
do facultades policiales. 
A pesar que la seguridad pública es materia 
del orden civil y no militar, la participación 
del ejército en materia de seguridad pública ha 
sido presentada como la única alternativa para 
combatir el narcotráfico y detener la violencia 
que ha dejado más de 250 mil personas asesi-
nadas y más de 30 mil personas desaparecidas 
en los últimos 11 años. 
Sin embargo, el pasado oscuro y la participa-
ción del ejército en situaciones de violencia ha 
sido ampliamente documentada y hacen cues-
tionar las facultades que le brinda la Ley de Se-
guridad Interior. 
Recientemente, en el contexto de la Guerra 
contra el Narcotráfico, el ejército ha protago-
nizado 3 de las peores masacres: El 30 de junio 
de 2014, 22 civiles fueron fusilados por solda-
dos quienes recibieron la orden de sus superio-
res en Tlatlaya, Estado de México. 
El 5 de enero de 2015, 16 personas desarmadas 
fueron ejecutadas por militares y agentes de la 
policía federal en Tanhuato, Michoacán. 

El 22 de mayo de 2015 agentes del ejército 
mexicano y de la policía federal sostuvieron un 
enfrentamiento con 42 personas acusadas de 
pertenecer a un grupo del crimen organizado 
en Apatzingán, Michoacán. 
Una investigación independiente dirigida por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
demostró que por lo menos 22 de las 42 perso-
nas fueron ejecutadas extrajudicialmente. 
A pesar que los derechos humanos son el lími-
te constitucional que permite la presencia del 
ejército en la vida pública del país, la Ley de 
Seguridad Interior brinda facultades al ejército 
para actuar con impunidad. 
La Seguridad Interior es un concepto que no 
aparece en la constitución y que tampoco es 
definido por ninguna ley. Esta ambigüedad de 
término permitiría que cualquier actividad con-
traria a los intereses de gobernantes en turno, e 
incluso del ejército, pueda ser clasificada como 
materia de Seguridad Interior. 
Esta situación se agrava debido a que la ley es-
tablece que el ejército tendrá la facultad de de-
terminar qué es seguridad interior y su actuar. 
Es así que las fuerzas armadas podrán actuar 
de manera autónoma, sin la necesidad de rendir 
cuentas a autoridades civiles. En el mismo sen-
tido, las fuerzas armadas tendrán la capacidad 
de actuar sin necesidad de que exista una decla-
ratoria por parte del presidente en turno.
Organizaciones de derechos humanos, colecti-
vos, y personas de la sociedad civil han alerta-

México
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do que la Ley de Seguridad Interior presenta 
una amenaza para la protesta social, pues serán 
el ejército y funcionarios públicos quienes de-
terminarán la validez de la misma, aumentando 
el riesgo de represión. 
En el mismo sentido, el Alto Comisionado 
de las Naciones para los Derechos Humanos, 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, entre organismos internacionales, 
han advertido con urgencia de los riesgos que 
esta ley representa para los derechos humanos 
en México y alertan de sus problemas de 
inconvencionalidad con normas internacionales 
firmadas por México. 
Los organismos nacionales e internacionales 
han planteado que el concepto de Seguridad 
Interior es asociado a regímenes autoritarios 
pues ha sido a través de este concepto que se 
ha facultado a militares para llevar a cabo fun-
ciones de seguridad pública. 
Mientras el régimen de Enrique Peña Nieto y sus 
aliados en los EEUU apuestan por un aumento 
en la militarización de México, las víctimas 
de la violencia del Estado y de los grupos 
del crimen organizado, y personas aliadas, 
demandan una estrategia de seguridad que 
retire paulatinamente al ejército de las calles y 
que lo regrese a los cuarteles. Asimismo, se alza 
un llamado al gobierno de México que separe 
sus intereses de la procuración de justicia, 
exigiendo así un cese a la criminalización y 
violencia contra activistas, periodistas y líderes 
sociales. En los años recientes se ha hecho 
visible la manera en que la impunidad para 
los aliados de los regímenes en turno contrasta 
con las injusticias de quienes defienden a sus 
comunidades e informan. Por lo menos 48 
líderes, sociales, indígenas y periodistas fueron 
asesinados en 2017.  
Finalmente, se demanda un enfoque distinto en 
las políticas de lucha contra las drogas, dejando 
a un lado su vinculación con temas de seguri-
dad y acercándole a un enfoque de salud públi-
ca. La Ley de Seguridad Interior fue prepara-
da y empujada por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Tener esto en cuenta nos ayudará 
a entender que la meta principal de la ley es 
favorecer la permanencia y normalización del 
ejército en labores de seguridad pública.  

La violencia post electoral de Honduras debe 
de ser un llamado de atención para México 
y las Américas. La participación del ejército 
y de policías entrenadas por los EEUU en la 
represión de quienes rechazan el fraude con el 
que Juan Orlando Hernández busca imponer su 
régimen ha dejado por los menos 38 personas 
muertas, centenares de heridas, criminalizadas 
y desplazadas por temor a represalias. No 
es coincidencia que la Ley de Seguridad 
interior ha sido aprobada en un momento 
crucial para México. Pareciera que Enrique 
Peña Nieto busca seguir los pasos de Juan 
Orlando Hernández. No permitamos que más 
sangre sea derramada. Demandemos el fin del 
financiamiento estadounidense a los regímenes 
que asesinan y criminalizan a quienes luchan 
por defender su vida. 

www.somosunaamerica.org

Tejemos pensamiento propio, 
esperanza en movimiento y hacemos 

análisis comparado de nuestra 
Abya Yala .
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Hace dos meses estoy preso, 
injustamente, sin haber 

cometido ningún crimen. Hace 
dos meses estoy impedido de 
recorrer el país que amo, llevando 
el mensaje de esperanza en un 
Brasil mejor y más justo, con 
oportunidades para todos, como 
siempre he hecho en 45 años de 
vida pública.
Fui privado de convivir diaria-
mente con mis hijos y mi hija, 
mis nietos y nietas, mi bisnieta, 
mis amigos y compañeros. Pero 
no tengo duda que me pusieron 
aquí para impedirme convivir 
con mi gran familia: el pueblo 
brasileño. Eso es lo que más me angustia, pues 
sé que, cada día más y más familias vuelven a 
vivir en las calles, abandonadas por el estado 
que debería protegerlas.

---
De cabeza erguida, llegamos a ser considerados 
el pueblo más optimista del mundo. 
Profundizamos nuestra democracia y por eso 
conquistamos protagonismo internacional, con 
la creación de la Unasur, de la Celac, de los 
BRICS y nuestra relación solidaria con los 
países africanos.
Estoy seguro de que podemos reconstruir este 
país y volver a soñar con una gran nación. Eso 
es lo que me anima a seguir luchando.
No puedo conformarme con el sufrimiento de 
los más pobres y el castigo que está siendo 
impuesto a nuestra clase trabajadora, así como 
no me conformo con mi situación.

Los que me acusaron en la Lava Jato 
saben que mintieron, pues nunca fui 
dueño, nunca tuve la posesión, nunca 

pasé una noche en el apartamento 
de Guarujá. 

Los que me condenaron, Sérgio 
Moro y los fiscales del TRF-4, 
saben que armaron una farsa 
judicial para arrestarme, pues 
demostré mi inocencia en el 
proceso y ellos no consiguieron 
presentar la prueba del crimen 
del cual me acusan. Hasta hoy 
me pregunto: ¿dónde está la 
prueba?
Cuando quedó claro que me 
iban a atrapar a la fuerza, sin 
crimen ni pruebas, decidí 
quedarme en Brasil y enfrentar 
a mis verdugos.

---
Mintieron para derribar a la pre-

sidenta Dilma Rousseff, legítimamente electa. 
Mintieron con que el país mejoraría si el PT 
salía del gobierno; que habría más empleos y 
más desarrollo. Mintieron para imponer el pro-
grama derrotado en las urnas en 2014. Mintie-
ron para destruir el proyecto de erradicación 
de la miseria que pusimos en marcha desde mi 
gobierno. Mintieron para entregar las riquezas 
nacionales y favorecer a los tenedores del po-
der económico y financiero, en una escandalosa 
traición a la voluntad del pueblo, manifestada 
en 2002, 2006, 2010 y 2014, de modo claro e 
inequívoco.

---
Creo, desde el fondo del corazón, que Brasil 
puede volver a ser feliz. Y puede avanzar mu-
cho más de lo que conquistamos juntos, cuando 
el gobierno era del pueblo.
Desde aquí donde estoy, con la solidaridad y 
las energías que vienen de todos los rincones 
de Brasil y del mundo, puedo asegurar que 
continuaré trabajando para transformar nues-
tros sueños en realidad. 
Hasta pronto, mi gente
¡Viva Brasil! ¡Viva la democracia! ¡Viva el 
Pueblo Brasileño!

Luiz Inacio Lula da Silva
Curitiba, 8 de junio de 2018

Este es un fragmento. Carta completa en:
www.derechoalapaz.com

Desde la Prisión: Manifiesto al Pueblo de Brasil

Brasil
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Durante la dictadura militar, Valter Pinheiro, 
un ex militante del Partido Comunista 

Revolucionario de Brasil (PCBR) fue 
encapuchado y trasladado a un lugar apartado 
de Fortaleza, donde había sido capturado. Allí, 
tuvo que desnudarse, fue atado y torturado 
con electrodos conectados a los lóbulos de 
las orejas, pene, pezones y punta de la lengua. 
Pasó por tres sesiones de tortura. “Yo gritaba, 
y ellos se reían y decían: “Mira, eso es grito de 
placer””, recuerda.
Los horrores por los que pasó Pinheiro 
sucedieron en una de las 11 casas enumeradas 
por la Comisión Nacional de Verdad en Brasil; 
centros de tortura clandestinos, repartidos en 
varios estados en el país.
La suya quedaba en Maranguape, a 27 kilóme-
tros de la capital cearense, y era conocida como 
la “Casa de los Horrores”.
“El piso superior era de madera y allí me 
condujeron a una habitación. Me quitaron toda 
mi ropa. Colocaron hilos en el dedo de mi pie y 
en los testículos. Me pusieron sobre dos latas y 
me quedaba equilibrando. Comenzaron más o 
menos a las seis de la mañana y me torturaron 
hasta el inicio de la noche”, contó Benedicto 
Bizerril, otro ex preso político, llevado a la 
casa en febrero de 1973.
Los horrores vividos en esas casas son 
relatados por los testigos oculares de las 
torturas ocurridas, sean militantes que acabaron 
liberados o miembros del Ejército. 
“Esa pareja fue llevada a ese sitio, y [hicieron] 
disparar al blanco. Después de muertos, fueron 
expuestos a la visita [de los oficiales]”, contó 
el ex sargento Marival Chaves, sobre la pareja 
Antônio Bicalho Lana y Sonia María de Moraes 
Angel Jones, asesinados el 30 de noviembre de 
1973. 
Lana era apuntado como el autor del disparo 
que golpeó la pierna de un coronel del Ejército. 
La pareja, capturada viva, murió en la Hacienda 
31 de Marzo, en Parelheiros, extremo sur de la 
ciudad de São Paulo.

Brasil: La Casa de Horrores de Ceará
Por Talita Bedinelli

En el lugar, nombrado en homenaje a la fecha 
del golpe de 1964, también se practicaban 
torturas en el agua. 
“La víctima estaba atada por la cintura, 
empujada hacia un pozo o pequeña piscina 
cimentada, donde varios hombres se divertían 
con risas y comentarios espirituosos, 
imponiendo sucesivos ahogamientos, hasta 
el presumido límite de resistencia”, contó el 
abogado Affonso Celso Nogueira Monteiro, 
en una carta fechada el 26 de octubre de 1975, 
divulgada en el informe. Él fue uno de los 
supervivientes de la granja. 

Brasil

Carta de Stuart para su Madre Zuzu Ángel 
Stuart Edgar Angel Jones fue asesinado bajo 
terribles torturas en la Base Aérea del Galeão, 
en Río de Janeiro, Brasil. Murió en la noche del 
14 de mayo de 1971 y su nombre figura en la 
lista de desaparecidos políticos. 
Zuzu, su madre, lo busco desde que fue 
detenido y fue asesinada en marzo de 1976, sin 
descubrir nunca ningún indicio del paradero 
de su hijo. La desaparición de Stuart y Zuzu 
fueron evocados por Chico Buarque en la 
canción “Angélica”, 1977. El caso también fue 
llevado al cine en 2006 por el director Sergio 
Rezende, y la actriz Patricia Pillar actuó como 
madre de Stuart.
 “Madre, usted me pregunta si creo en Dios. 
Yo te pregunto: ¿qué Dios? Ha sido mi misión 
mostrarte a Dios en el Hombre, pues, sólo en 
el hombre puede existir. No hay hombre pobre 
o insignificante que parezca ser, que no tenga 
una misión. Todo hombre por sí solo influye en 
la naturaleza de su futuro. A través de nuestras 
vidas creamos acciones que resultan en la mul-
tiplicación de reacciones. Este poder que todos 
poseemos, ese poder de cambiar el curso de la 
historia, es el poder de Dios. Comentado con 
esta responsabilidad divina, Yo me inclino ante 
el Dios existente dentro de mí.
Luchemos por la Libertad, por la Democracia, 
por el Afecto, por la Alegría de Vivir, y 
principalmente, por Amor al prójimo”.

www.osirredentosblog.wordpress.com
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  Documentales - Poesía

Migrantes: Entre bestias y muros
Este documental de HispanTV, que puede 
encontrar en Youtube, retrata la situación de 
migrantes que quieren llegar a los EEUU y lo 
peligroso que esto puede resultar. Ellos huyen 
de la violencia y de la pobreza que hay en sus 
países.
El documental explica que “El empobrecimiento 
de Centroamérica está directamente relacionado 
con el Tratado de Libre Comercio que EEUU 
firmó con estos países en el año 2003. Las 
multinacionales estadounidenses interesadas 
en la minería, en la agricultura y  los recursos 
naturales han entrado en la región provocando 
la expulsión de la población local, el aumento 
de las desigualdades y de la violencia”.
Duración: 30 minutos

¡Berta No Murió, Se Multiplicó!
En el sitio Vimeo.Com pueden encontrar  el 
documental "Berta no murió, se multiplicó" 
realizado el 2017 por el director estadouniden-
se Sam Vinal.
El documental retrata la vida de Berta Cáceres, 
asesinada en marzo de 2016, y la estrecha re-
lación que existe entre la defensa de los bienes 
comunes naturales y la lucha contra la viola-
ción de los derechos colectivos de los pueblos, 
de los derechos de las mujeres y de la comuni-
dad LGBTTI, que lleva a cabo el COPINH con 
otras organizaciones de Honduras.
Duración: 30 minutos

México, violencia silenciada
Este es un documental de Telesur, que pueden 
encontrar en Youtube, y que retrata la cruda 
realidad que se sigue viviendo en México don-
de en la última década han asesinado más de 
150 mil personas entre ellos a muchos perio-
distas.
En el documental, se muestra la lucha que dan 
a diario las madres y hermanas de desapare-
cidos que denuncian al gobierno de no hacer 
nada. Dicen, gritando, “Por qué los buscamos, 
porque los amamos”.  
Duración: 27 minutos

Intelectuales apolíticos 
Un día, los intelectuales apolíticos 

de mi país 
serán interrogados por el hombre 

sencillo de nuestro pueblo.
Se les preguntará 

sobre lo que hicieron
cuando la patria se apagaba lentamente, 

como una hoguera dulce, 
pequeña y sola.

No serán interrogados sobre sus trajes, 
ni sobre sus largas siestas 
después de la merienda, 

tampoco sobre sus estériles 
combates con la nada, 

Ese día vendrán 
los hombres sencillos. 

Los que nunca cupieron 
en los libros y versos 

de los intelectuales apolíticos, 
pero que llegaban todos los días 

a dejarles la leche y el pan, 
los huevos y las tortillas, 
los que les cosían la ropa, 

los que les manejaban los carros, 
les cuidaban sus perros y jardines, 

y trabajaban para ellos, 
y preguntarán: 

“¿Qué hicisteis cuando los pobres 
sufrían, y se quemaba en ellos, 

gravemente, la ternura y la vida?”
(Otto René Castillo)
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Costa Rica

De la militarización a la paramilitarización
José Solano Solano*

Desde que saliera la noticia de que el ex-
director de Fuerza Pública, José Fabio 

Pizarro, fue detenido por tráfico de drogas, 
ha salido a la luz el debate sobre una posible 
mampara de sus actividades paramilitares ver-
sus el nexo con el narcotráfico. Sin embargo, 
reducir la discusión a esto sería sumamente 
vago y restaría el análisis integral que conlleva 
una situación política y económica respecto al 
fenómeno del paramilitarismo, el cual, como 
se verá, tiene una raíz en el modelo de estado 
que ha venido conformándose tras la supuesta 
disolución del ejército en 1949. Es decir, esto 
va más allá de un simple negocio personal u or-
ganizacional de los cárteles. Esto simplemente 
demuestra la naturaleza del estado, su hipocre-
sía y su mecanismo de supervivencia ante posi-
bles crisis sistémicas.
El militarismo (y el paramilitarismo) es un fe-
nómeno propio de la naturaleza del Estado. No 
es aislado que Herbert Spencer afirmara que 
“el estado ha sido creado por la guerra”. Y es 
así, mas para que exista la guerra (a parte del 
fenómeno económico), debe existir un compo-
nente ideológico que sirva de acicate, que lo 
sustente, y esto es la religión del estado: el na-
cionalismo. Por ello no es de extrañar que estos 
grupos sean tan cercanos a las ideas políticas 
más extremas, conservadoras y reaccionarias, 
donde el fascismo se convierte en la máxima 
expresión.
Cuando estos grupos pululaban por toda Amé-
rica Latina, durante los años de la Guerra Fría, 
eran financiados por actores internos y exter-
nos interesados en el combate del comunismo. 
Tanto las cúpulas empresariales de los países 
como los órganos estatales norteamericanos y 
el ejército, apoyaban, armaban y preparaban a 
estas fuerzas de extrema derecha para que cola-
boraran a sofocar a las guerrillas o los intentos 
de formación de estas, aunque se dieran fuera 
del marco de la legalidad. Sin embargo, con el 
fin del conflicto este-oeste, al igual que los gru-
pos guerrilleros, los paramilitares quedaron en 

el limbo y entraron a la globalización bajo las 
mismas contradicciones ideológicas de otros 
actores sociales. A pesar de esto, los parami-
litares siguieron funcionando y se adaptaron 
mejor a las nuevas condiciones políticas y eco-
nómicas, trabajando en conjunto con el estado 
y su ejército (falsos positivos, sicariato), focali-
zando nuevos enemigos (organizaciones crimi-
nales, extranjeros) o bien, encontrando nego-
cios lucrativos gracias a su preparación militar 
(narcotráfico). Son México y Colombia los que 
encierran mejor todas estas características.
Lo único que se necesita para la conformación 
de un órgano paramilitar es tener la formación 
en las escuelas especializadas como WHINSEC 
o el Comando Sur, además de un exacerbado 
nacionalismo que requiera ser canalizado por 
la emotividad que significa el amor a la guerra 
y a las armas, así como una supuesta necesi-
dad de defender un espacio vital (estado) ante 
enemigos generalmente irreales, especialmente 
ante la ausencia de conflicto.
En resumen, el paramilitarismo en Costa Rica 
es inherente al militarismo, que es como el éter, 
que no se ve, pero todo lo envuelve. El estado 
no puede desterrarlo de sí porque es parte de su 
naturaleza, puede apaciguarlo durante décadas, 
tal es el caso del país, pero lo mantiene latente, 
por ello sigue enviando personas a WHINSEC 
con el oprobioso silencio de los presidentes 
(nobeles de la paz inclusive) y la contradicto-
ria negación de una población que, por un lado 
solicita más violencia y represión, y por otro 
vive aferrada al cuento de hadas del mito abo-
licionista. La guerra es cruel en todos sus senti-
dos, es un mal a erradicar en el planeta, baste al 
menos escribir estas líneas para quitar la venda 
y la careta de un país hipócrita que está en las 
manos de los señores de la guerra.
*Este artículo es un extracto y fue compartido 

por Centro de Amigos para la Paz- 
SOAW Costa Rica

Costa Rica
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Por la paz del Mundo: 

A detener una posible Guerra Nuclear

En los primeros meses del año, SOAW Chi-
le y la Agrupación de Familiares de Ejecu-

tados Políticos, quienes trabajan por los dere-
chos humanos, por la paz y contra toda forma 
de militarización, impulsaron una Campaña de 
Firmas contra la posibilidad de una guerra nu-
clear.
En los últimos meses del año 2017, el mundo 
estuvo en máximo estado de alerta por las ame-
nazas reciprocas entre EEUU y Corea del Nor-
te, y durante lo que va del año la guerra en Siria 
ha mantenido una tensión real que estalle una 
Tercera Guerra Mundial y se enfrenten EEUU 
y Rusia.
La iniciativa fue apoyada por el Servicio Paz 
y Justicia de Chile, México y Uruguay, e inte-
grantes de SERPAJ Paraguay y Costa Rica; por 
el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la So-
lidaridad entre los Pueblos de Argentina; por el 
Núcleo Os Irredentos de Brasil; por Pax Christi 
Pentagon y SOAW de EEUU; y por el Centro 
de Amigos para la Paz de Costa Rica.
De Chile, adhirieron también el Centro de Sa-
lud Mental y Derechos Humanos; el Comité 
Oscar Romero; la Comunidad Ecuménica Mar-
tin Luther King; el Movimiento Generación 80; 
la Comisión FUNA; el Comité de Defensa de 
los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS; 
la Fundación Helmut Frenz, Chile; la Agrupa-
ción por la Memoria Histórica Providencia de 
Antofagasta y la Corporación Estadio Nacional 
Memoria Nacional.
Firmaron la iniciativa, Martin Almada, Premio 
Nobel Alternativo de Paraguay; la periodista 
argentina Stella Calloni; el profesor Robert 
Austin de la University of Sydney de Australia; 
Myriam Parada de la Fundación Escuela de Paz 
de Colombia; entre otras firmas personales.
En una carta enviada a Yukiya Amano, Direc-
tor General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, y al mismo Secretario Gene-
ral de la ONU, António Guterres, la presidenta 
de AFEP, Alicia Lira, hizo llegar los resultados 
de la Campaña de Firmas manifestando que las 
organizaciones sociales y de derechos humanos 

de América Latina, como de personas del mun-
do, “expresamos nuestra preocupación de que 
estalle una guerra nuclear en nuestro planeta”.
La misiva, señala preocupación por “las re-
cientes decisiones del gobierno de los EEUU 
de aumentar sus gastos en armamento nuclear 
lo que pone en peligro la seguridad global de 
todas las naciones del mundo y limita las posi-
bilidades de seguir el dialogo para el desarme 
nuclear”.
Señala la misiva que “La amenaza nuclear es un 
intento de los EEUU de seguir imponiendo su 
hegemonía y su voluntad por sobre el derecho 
de otros pueblos a su autodeterminación. Hoy 
más que nunca hay que defender la necesidad 
de un mundo multipolar donde las naciones del 
mundo se respeten”.
La carta llama a la ONU y a la OIEA a jugar 
un importante papel en esta situación para que, 
por un lado, “EEUU y Rusia mantengan sus 
acuerdos bilaterales (INF y START) los que 
deben limitar y restringir sus arsenales nuclea-
res” y por otro, los insta a “propiciar nuevas 
conversaciones, entre EEUU y Rusia, hasta la 
eliminación total de las armas nucleares”.
Carlos Gonzales, de la Corporación 3 y 4 Ála-
mos, quien firmó la campaña considero la ini-
ciativa de mucha importancia agregando que 
“La cantidad de armamento nuclear que hay en 

Atención: Estamos en  Peligro
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el mundo es tal que si llegamos a un conflicto 
no va quedar nada de la civilización humana 
por lo tanto esto es un saludo a la vida. Es un 
llamado a ser racional y terminar con todo esto 
que cuesta millones y millones y que va en des-
medro del desarrollo de la humanidad en vez de 
usar esos dineros esos recursos para el desarro-
llo de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico para que exista una mejor produc-
ción de alimentos o mejores comunicaciones 
o integrar a más de la mitad que está bajo los 
niveles de pobreza. Creo que es un problema 
de sobrevivencia y toda persona debiera apoyar 
la lucha contra el armamento nuclear
Por su parte, Hervi Lara, del Comité Oscar Ro-
mero, señala que “No se justifica desde ningún 
punto de vista una guerra nuclear porque no 
hay ganador ni vencedor, nos vamos a morir 
todos” agregando que “es importante apoyar 
esta causa porque con la paz nada perdemos 
con la guerra podemos perder todo”.

¿Qué tratados existen?
El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), 
firmado entre EEUU y Rusia en 1987, el que 
acuerda la eliminación de misiles balísticos, 
de crucero, nucleares o convencionales, cuyo 
rango de ataque estuviera entre 500 y 5.500 
kilómetros.
El Tratado de Reducción de Armas Estratégi-
cas (START III, por sus siglas en inglés), fir-
mado entre EEUU y Rusia el 2010, y que está 
en vigor, y que implica reducciones, por parte 
de ambas partes, hasta un máximo de 1.550 oji-
vas nucleares estratégicas. 
El Tratado de Prohibición Completa de los En-
sayos Nucleares firmado por primera vez el 10 
de septiembre de 1996 y que prohíbe la reali-
zación de ensayos nucleares en y por los países 
firmantes. Hasta ahora 183 países han firmado 
el CTBT, y 166 lo han ratificado.  Entre los 
países que no lo han firmado o ratificado están 
EEUU, Corea del Norte, Israel, China e India, 
entre otros.
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, 
fue aprobado en junio del 2017 por la Asam-
blea General de Naciones Unidas, producto de 
una iniciativa de varios países que no poseen 
armas nucleares. Hasta el momento 122 países 
han firmado este tratado.

Siete activistas detenidos en EEUU
Siete activistas en EEUU fueron detenidos en 
la Base Naval Submarina Kings Bay en Geor-
gia. Los activistas antinucleares de la paz reali-
zaron una vigilia para protestar contra el arse-
nal nuclear de los EEUU. 
Los detenidos son: Elizabeth McAlister (78), 
Jonah House, Baltimore; Steve Kelly, SJ (69), 
Bay Area, California; Carmen Trotta (55), tra-
bajadora católica, Nueva York; Clare Grady 
(59), Ithaca Catholic Worker (NY); Martha 
Hennessy (nieta de Dorothy Day), 62, Catho-
lic Worker, NY; Mark Colville (55), Amistad 
Catholic Worker, New Haven, Connecticut; 
Patrick O'Neill (61), p. Trabajador Católico 
Charlie Mulholland, Garner, NC.
Los manifestantes dicen que la amenaza de 
usar armas nucleares es una forma de terror.
“De la misma manera que la policía merodea 
por las comunidades de color aterroriza a las 
personas de color, estas armas nucleares son 
una forma de terror”, dijo Beth Brockman.

Uso de la Fuerza ¿Quíen decide?
Después del 11 de septiembre del 2001 el 
Congreso de EEUU aprobó la Autorización para 
el uso de la fuerza militar, también conocida 
como AUMF. Le permite al presidente usar 
la fuerza contra cualquier grupo que se crea 
que es responsable de los ataques terroristas. 
Pero 17 años después de su creación, algunos 
legisladores en el Capitolio quieren revisar 
esta ley. La Congresitas Barbara Lee dijo "un 
creciente grupo bipartidista de Miembros está 
convocando un debate y una votación sobre 
nuestras guerras en curso. Estamos diciendo que 
ya es suficiente. El 2001 AUMF es un cheque 
en blanco para la guerra, simple y llanamente.
Durante demasiado tiempo, nuestros valientes 
miembros del servicio han arriesgado sus 
vidas en todo el mundo, mientras que el 
Congreso no ha podido siquiera debatir estas 
operaciones militares. Todos los días que el 
Congreso demora, nos enredamos aún más en 
estos conflictos. A nuestros hombres y mujeres 
de uniforme les debemos debatir sobre estas 
interminables guerras". 
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OIEA: Irán cumple con las obligaciones pactadas en 
materia nuclear

Lo que ocultan los medios

A diferencia de lo expresado por Estados 
Unidos, y unos pocos días antes por las 

máximas autoridades de Israel, Irán sí está 
cumpliendo a cabalidad con todas las obli-
gaciones que ha contraído con la comunidad 
internacional desde el 14 de julio del 2015, 
al suscribir el denominado “Pacto Nuclear”.

El acuerdo que se alcanzó con Irán el 2015, 
por el llamado Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, 
China, Francia y el Reino Unido, más Ale-
mania), denominado “Joint Comprehensi-
ve Plan of Action” o Plan de Acción Integral 
Conjunto (JCPOA), establece limitaciones al 
programa nuclear iraní, entre ellas la elimi-
nación de sus reservas de uranio enriquecido. 

El acuerdo en cuestión obliga un riguroso régi-
men de verificaciones por parte de la OIEA (Or-
ganización Internacional de la Energía Atómica, 
una entidad internacional adscrita a Naciones 
Unidas). Con la firma de este acuerdo se puso 
fin a las sanciones internacionales contra Irán.

Sin embargo, en marzo pasado, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, anuncio su de-
cisión de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, 
firmado por las principales potencias mundia-
les, señalando que “fue un horrible acuerdo” y 
alertando que “Si el régimen (de Irán) continúa 
con sus aspiraciones nucleares, tendrá proble-
mas más grandes que los que ha tenido nunca”.

En contraste, en mayo pasado, el máximo 
representante de la OIEA, Yukiya Ama-
no, señaló de forma contundente que:

“Irán está sujeto al régimen de verifica-
ción nuclear más robusto del mundo bajo el 
JCPOA, que es una ganancia de verificación 
significativa. Al día de hoy, la OIEA pue-
de confirmar que los compromisos nuclea-
res están siendo implementados por Irán”.

Lo mismo señaló Barak Obama: “La realidad 
es clara. El JCPOA está funcionando. Por eso 
la decisión anunciada hoy es tan equivocada”. 

Los países europeos firmantes (Francia, Ale-
mania y Reino Unido), conscientes del cumpli-
miento de Irán, señalaron en una declaración 
su “tristeza y preocupación” por la la decisión 
del Presidente Trump de proceder a retirar a los 
EEUU del Plan de Acción Integral Conjunto. 
Sin embargo, subrayaron “nuestro compromiso 
continuado a favor del JCPOA” ya que “este 
acuerdo reviste particular importancia para 
nuestra seguridad común”. 
De los pocos gobiernos latinoamericanos que 
se pronunciaron por esta decisión destaca la 
declaración del gobierno de Cuba quien ex-
presó “su profundo rechazo a la decisión del 
gobierno de los Estados Unidos” de retirarse 
del acuerdo con Irán e indicó que esta decisión 
“puede provocar graves consecuencias para la 
estabilidad y la seguridad en el Medio Orien-
te”. 
Al mismo tiempo, el gobierno cubano “se 
opone a la aplicación de medidas económicas 
coercitivas unilaterales contra cualquier país y 
reconoce el derecho legítimo de todos los Es-
tados al uso de la energía nuclear con fines pa-
cíficos. Al mismo tiempo, llama al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas a cumplir la 
responsabilidad que le confiere la Carta de la 
ONU en el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales, exigiendo el cumplimiento 
de su resolución 2231 (2015) sobre la cuestión 
nuclear iraní, aprobada por unanimidad en ese 
órgano”.
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Foro en Solidaridad con Siria y Palestina 

El jueves 3 de mayo, SOAW Chile en con-
junto con AFEP realizó, en el Archivo Na-

cional, el Foro “Ataque a la Paz, la Situación de 
Siria y Palestina”.
A nombre de los convocantes, dio la bienvenida 
al acto Alicia Lira, Presidenta de AFEP y Premio 
por la Paz 2017, quien destacó que es importante 
la solidaridad y el internacionalismo con los 
pueblos que sufren. “Manifestamos nuestra 
solidaridad con Palestina donde siguen siendo 
asesinados por Israel personas de este pueblo 
y donde hay miles de prisioneros políticos, incluido niños. Manifestamos nuestra solidaridad 
también con el pueblo de Siria y con su gobierno. Sabemos muy bien quien es Estados Unidos, 
responsable del golpe de estado en Chile”.
En el evento, participaron Javiera Olivares, ex Presidenta Colegio de Periodistas; la representante 
de Siria, Fayzeh Ahmad; Juan Francisco Coloane, Analista Internacional; y Daniel Jadue, Alcalde 
de Recoleta. En el evento, también contamos con la participación del Cónsul de Irán, Reza Joneidi; 
y de Marcos Hernández, Primer Secretario, de la Embajada de Cuba.

Palestina/Siria

Palestina:  Las Cifras del Horror
El pasado 30 de marzo comenzaron las protestas en 

Palestina denominadas Marchas del Retorno para 
oponerse a la ocupación y confiscación de sus territorios. 
Esa jornada se conmemora como el Día de la Tierra 
después de que en 1976 seis ciudadanos fueran asesinados 
cuando se manifestaban por recuperar sus tierras. 
El 14 de mayo Estados Unidos trasladó su Embajada 
desde Tel Aviv a Jersusalén y las protestas palestinas en 
contra de esta decisión dejaron a unos 60 manifestantes 
muertos en Gaza al acercarse a la valla que separa Israel de Palestina.
Las movilizaciones continuaron el 15 de mayo, el día que se cumplían 70 años de la Nakba, o la 
gran catástrofe, que supuso su expulsión de las tierras en las que vivían desde hace siglos y que 
derivó en la limpieza étnica de cientos de miles de palestinos por el Ejército de Israel.
El coste humano que han supuesto las Marchas del Retorno, desde el pasado 30 de marzo hasta el 
15 de mayo, es dramático: 111 muertos y 12.733 heridos. El Ejército israelí a empleado munición 
real, gases lacrimógenos y bombas. La víctima de menor de edad es un bebé de 8 meses de vida, 
Leila al-Ghandour, que murió debido a la inhalación de gases lacrimógenos en una zona alejada 
del muro, al Este e la ciudad de Gaza.
De las personas heridas, 488 son mujeres, 1.129 son menores de 18 años, 288 son médicos y 124, 
periodistas que se encontraban cerca de la valla de Gaza, según datos del Ministerio de Salud 
palestino en Gaza facilitados el 16 de mayo. Los heridos por munición real o disparos del Ejército 
israelí fueron 3.569. De ellos 563 fueron heridos en la cabeza y el cuello, 237 en el pecho, 811 en 
las extremidades superiores, 276 en el abdomen y 3.502 disparos alcanzaron las rodillas de los 
manifestantes.

www.federacionpalestina.cl
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Lo que no se dice de Siria
Intervención de Fayzeh Ahmad, representante de la Embajada de Siria, en el foro “Ataque a la 
Paz, la Situación de Siria y Palestina” realizado el 03 de mayo del 2018, en Santiago de Chile, 

en el Archivo Nacional

“Lo que está pasando en Siria no es algo 
de hoy en día. La intervención de la 

Comunidad Internacional por parte de EEUU, 
Francia y Reino unido, son tres países que 
están en el Consejo de Seguridad con derecho 
de veto. Son entonces, parte permanentes en 
el Consejo de Seguridad. EEUU quiere partir, 
dividir la zona y es un proyecto que hace mucho 
tiempo tienen en mente. 
Siria que ven hoy día no es la Siria que existía 
antes, no es la Siria de la historia. Siria estaba 
compuesta por Jordania, el Líbano y Palestina. 
La primera separación fue creada después 
de la Primera Guerra Mundial con el tratado 
Sykes-Picot  por Francia e Inglaterra. Eso fue 
una preparación para crear un estado para los 
judíos. 
Este estado que fue creado por el tratado de 
Balfour el 2 de noviembre de 1917. Balfour 
era el ministro de Inglaterra en ese entonces y 
decidió que el derecho de los judíos era tener 
una nación y que esa nación debía estar en 
donde está Palestina y fue invadida Palestina 
en 1948, hace 70 años. 
Siria apoyo en esa guerra a Palestina, eso quiere 
decir que Siria está en contra de la ocupación 
israelí y contra Israel. Siria es el único país 
hasta hoy día que defiende la causa palestina y 
sigue con ellos en la zona. 
Por otra parte, cuando hablamos de Siria habla-
mos de un país que tiene más de 10 mil años de 
cultura. Es el país de la letra, en una ciudad que 
se llama Ugarit en la costa Siria, ahí se creó la 
primera nota musical en el mundo entero, tam-
bién es el país donde nació la religión cristiana 
y la judía y desde Siria salieron todos los profe-
tas y profesaron la religión cristiana. 
Y esto responde a la diversidad que hay en Siria 
con sus diferentes religiones y hay hasta un 
poco de judíos. Siria es el país de la comunión 
pacífica, pero parte de esta guerra es expandir 
el extremismo terrorista y es un extremismo 

que no representa de ninguna manera la 
religión musulmana y creo que todos Uds. han 
visto como hicieron  estos extremistas bajo la 
palabra “Allahu akbar” (Dios es grande) cortan 
las cabezas; bajo las palabras “Allahu akbar” 
exterminan un pueblo, pero el Islam no es así. 
El Islam es una religión de perdón. 
Los musulmanes y cristianos son hermanos en 
Siria, pero estas naciones combaten al islam 
pacifico en Siria. Entonces, hay  también una 
guerra de pensamiento, una guerra cultural que 
quiere expandir este pensamiento en Siria. 
Por otro lado, también hay una guerra por 
intereses económicos en Siria y de acuerdo con 
lo que dijo el alcalde, Siria es muy rica en todo 
lo que es en petróleo y gas y todos intentan 
invadir esta zona para robar esta materia 
prima. 
Por otra parte, está ésta guerra de división del 
territorio sirio, estas son las diferentes caras so-
bre esta guerra en Siria. Si volvemos a Daech 
¿Quién fue el que creó  Daech? EEUU. Estas 
no son mis palabras, son las palabras de Hilary 
Clinton, la ex ministra de EEUU. 
Hay muchos videos que podemos encontrar 
hasta en internet en donde afirma la creación 
de Daech por EEUU. 

Siria - Intervención
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Y ahí fue donde crearon la denominación de 
“estado islámico” de Irak y Siria, la Counter, 
la compañía americana que está en Irak, y esa 
guerra en Irak no fue tan diferente a la guerra 
que hubo en Siria, de hecho fue tan fuerte que 
lo que estamos viviendo hoy. 
Volvamos hacia hace poco, el 14 de abril de 
este año, fue agredida Siria por estos tres países 
EEUU, Inglaterra y Francia bajo la suposición 
de utilización de armas químicas y esto no es 
posible y no pudo haber sido utilizado por fuer-
zas sirias. 
Quiero recordar a todos que en el año 2013 fue-
ron destruidas todas las armas químicas sobre 
bases militares americanas y la comisión de 
interdicción y destrucción de armas químicas 
afirmó el hecho de que no había más armas quí-
micas en Siria. 
En el 2014 Siria firmó un tratado para formar 
parte de esta comisión de interdicción de armas 
químicas. No se puede firmar este tratado si el 
país tiene armas químicas, las usa o tiene algo 
que ver con ella, pero la verdad es que pode-
mos admitir que cada vez que EEUU nota y 
los países que le siguen, que hay un avance por 
parte del ejército Sirio y con ese avance libera 
el territorio sirio de Daech y otras asociaciones 
terroristas, agreden ese caso, en ese instante al 
ejército sirio y hasta a los civiles sirios, eso fue 
lo que hizo en  Deir Ezzor y Palmira más de 
una vez. 
El primero de mayo, hace dos días, hizo lo mis-
mo; agredió de nuevo, en Raqqa y  en Qariyet 
Alfadel en Hasake y todas las víctimas fueron 
personas de gran edad, niños y mujeres.  En-
tonces, la verdad está en que defiende a Daech. 
¿qué hacen las bases militares de Daech sobre  
territorio sirio, que hace EEUU en Siria y en-
tra a Siria sin invitación por parte del gobierno 
sirio. A lo contrario de Rusia e Irán al territo-
rio sirio los cuales vinieron por invitación del 
gobierno sirio.  Por lo tanto como resumen, el 
hecho de que EEUU esté en cualquier lugar, es 
un enemigo que este en ese lugar. 
Hace siete años empezó la guerra inventando 
a Al qaeda y a varias otras organizaciones te-
rroristas. Las ayudo con dinero catarí y armas 
europeas y estadounidenses. 

Turquía abrió sus fronteras para dejar pasar a 
todos esos terroristas a Siria y EEUU puso una 
base militar en Jordania y a sus aliados. Este 
es el ambiente que hay en Siria y es lo que ha 
pasado, una de las guerras más difíciles y más 
duras que hubo en estos tiempos está pasando 
hoy día en Siria. Como dijimos, es una guerra 
mediática, cultural, política e invento todo tipo 
de mentiras, posibles e inimaginables, y la ayu-
dado todos los tipos de medio de comunicación 
posible.  
EEUU no puede aceptar el hecho de no sentirse 
defensor del mundo. No puede aceptar que hay 
otras potencias que tienen una presencia políti-
ca y económicas en el mundo como China, Ru-
sia, Irán. Y quiero agregar algo respecto a Irán 
EEUU está agrediendo a Irán por armamento 
químico a pesar del hecho de que no tiene ar-
mamento químico, pero usa la energía nuclear, 
pero lo usa para cosas pacíficas, EEUU e Israel 
tienen 200 cabezas nucleares, nadie habla de 
eso. 
Cualquier potencia que amenaza Israel hay 
que atacarlo. Podemos decir que cualquier po-
der que tenga Irán en la zona  que tenga en la 
zona es el poder de todos. En la historia Irán 
no agredió a nadie, pero Israel todos los días 
nos agrede”.

¿Cascos Blancos?
El ex líder de 'Pink Floyd', Roger Waters, 
expresó, en un concierto realizado en  
Barcelona, que los llamados “Cascos Blancos”, 
el colectivo de voluntarios que se autodefine 
como Defensa Civil Siria es una “organización 
falsa” que se dedica a hacer propaganda a favor 
de “yihadistas y terroristas”. 
Waters explicó al público que una persona le 
había pedido permiso para subir al escenario 
y pronunciar un discurso sobre el supuesto 
ataque con armas químicas en la ciudad siria 
de Duma.  El famoso músico argumentó que 
“si tuviéramos que escuchar la propaganda de 
los Cascos Blancos y otros, se nos animaría 
a alentar a nuestros gobiernos a comenzar a 
arrojar bombas sobre la gente en Siria” y “esto 
sería un error de proporciones monumentales 
para nosotros como seres humanos”..
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Los Estados Unidos y el Medio Oriente
Carlos González, SOAW Chile

La política del gobierno injerencista nor-
teamericano en el Medio Oriente en este 

último tiempo ha ido de fracaso en fracaso. 
Crearon Al-Qaeda y al mal llamado Estado 
Islámico, conocido en el mundo árabe como 
Daesh, para destruir a los regímenes progresis-
tas en esta zona, ambas organizaciones se les 
fueron de las manos y no han logrado destruir 
el Estado Sirio, objetivo clave y necesario para 
pasar a destruir el régimen de Irán.
Ante estos fracasos, el propio ejército Yanqui 
ha tenido que salir en defensa de sus intereses 
en la región, ocupando parte del territorio  en el 
norte de Siria y parte del sur de Iraq. El objeti-
vo es levantar una alternativa al gobierno Sirio 
en esa zona con los Kurdos, ayer jurados ene-
migos, y hoy por lo menos un sector de ellos, 
aliados. Lamentablemente vemos a un sector 
de los Kurdos que cree posible logran su an-
helado Kurdistán en alianza con EE.UU. Sabe-
mos que eso no posible y que con los yanquis, 
no se logran beneficios propios.
Estas últimas semanas hemos visto un quiebre 
sin precedentes entre los socios de la OTAN, 
Donald Trump, éste ordenó el retiro de su go-
bierno del acuerdo por el desarme nuclear con 
Irán e impuso al mas alto nivel más sanciones 
a este país, al mismo tiempo, Alemania, Gran 
Bretaña y Francia, determinan exactamente 
lo contrario, profundizar sus lasos con Irán y 
efectuar nuevas renegociaciones, a partir del 
piso ya logrado en el acuerdo inicial por el des-
arme. 
Ahora Trump estas pasando an un segundo ni-
vel, presionar a las empresas de esos tres paises 
que tienen negocios en Irán para que abandonen 
esos proyectos en curso ya que corren peligro 
sus inversiones en los Estados Unidos. Hasta 
ahora no ha sido Trump directamente quien 
esta presionando, esto es muy raro, dado que 
normamente reacciona muy agresivo y desem-
pleado por temas bastante menores. El arte de 
la diplomacia y los negocios, no son el lado 
fuerte del actual presidente de los EE.UU.
Los máximos dirigentes de estos tres paises si 
se han hecho escuchar, llaman a Trump a no 

abandonar este acuerdo ya firmado con Irán 
y recomiendan profundizar con nuevas nego-
ciaciones para asegurar el desarme de Irán. El 
intercambio comercial de estos tre paises con 
Irán es muy alto y comprensiblemente es un 
argumento muy sólido para ellos. La presión 
de las compañias con proyectos en Irán a sus 
gobiernos pesa y obvio, no están dispuestos a 
perder su plata, menos si el problema no es de 
ellos y responde en realidad a la política ex-
terior imperialista de los Yanquis que siempre 
está necesitando un enemigo que justifique sus 
gigantescos presupuestos militares. 
Podemos predecir, que en un futuro cercano los 
yanquis mejorarán las relaciones con Corea del 
Norte, es evidentge que de algún lado tendrán 
que inventarse otro enemigo. Desgraciadamen-
te para el gobierno y pueblo iraní, vemos a ese 
país como el nuevo “enemigo número uno” de 
los EE.UU., sin justificación alguna. 
Este es un gravísima panorama, no solo para 
el pueblo iraní, también es una amenaza a la 
paz mundial y al movimiento pacifista, que es-
tán llamados a desarrollar todas las iniciativas 
necesarias para detener las futuras agresiones, 
que lamentablemente vendrán.  



El Derecho de Vivir en Paz • 45 

Guerra Imperial y desinformación
Las Mentiras del Pentágono como arma de guerra

Desinformación

Ediciones LER ha publicado el libro de Car-
los Fazio: “Guerra Imperial y desinforma-

ción, Las Mentiras del Pentágono como arma 
de guerra”.  Sin duda, es un aporte al trabajo 
comunicacional para todos quienes se preocu-
pan de entender las distintas formas de desin-
formación y que nuestros adversarios llevan a 
cabo. 
Extractos
“En los años 300 antes de Cristo, Alejandro 
Magno, rey de Macedonia, ya contaba con un 
“departamento de relaciones públicas” que uti-
lizaba con fines propagandísticos. Nicolás Ma-
quiavelo dio al objetivo y las funciones de la 
propaganda política una interpretación particu-
larmente a fín a la teoría burguesa moderna, al 
plantear que sólo el Estado y el poder político 
constituyen un supremo valor independiente, 
mientras que el “súbdito” sigue siendo “objeto 
de manipulaciones”.
Según otra definición: La propaganda es el len-
guaje destinado a la masa. Emplea palabras u 
otros símbolos a los cuales sirven como vehí-
culos la radio, la prensa y la cinematografía.
La finalidad del propagandista es ejercer in-
fluencia en la actitud de las masas en puntos 
que están sometidos a la propaganda y que son 
objeto de opinión.
Se trata, en definitiva, de modificar la conduc-
ta de las personas a través de la persuasión, es 
decir, sin parecer forzarlas. Y uno de los princi-
pales medios para ejercer influencia en la gente 
y obtener ese fin es la mentira. 
Cuando empieza un conflicto, es habitual que 
ambas partes se escuden detrás de la “segu-
ridad” y los “intereses” nacionales. Y que a 
través de los medios de difusión masiva, que 
actúan como mecanismos clave de la negación, 
las dos partes mientan, tergiversen los datos y 
calumnien al enemigo, queriendo hacer pasar 
por información objetiva lo que en realidad es 
propaganda interesada. Así, en el mundo de la 
“noticia”, las normas doble-estándares y las 
duplicidades se vuelven interminables. 

En el momento en que una noticia pasa a los 
medios adquiere, implícitamente, un carácter 
legal y sufre un proceso de oficialización.
El espectador, el ciudadano común, muchas 
veces no puede distinguir esos dobles estánda-
res, y a fuerza de escuchar la “verdad oficial” la 
hace parte de su “opinión personal”, lo que a su 
vez confluye hacia una falsa opinión pública, 
manipulada de principio a fin, lo que en el argot 
periodístico se denomina como un proceso de 
intoxicación. 
La mejor manera para que la opinión pública 
no pese en la conducción de una guerra, es que 
no sepa exactamente lo que está pasando en 
ella.
Pero a veces sucede que hasta los propios pe-
riodistas caen en las redes de la propaganda o 
el doble pensar. Es decir, se creen su propio 
cuento. O lo justifican escudados en el “de-
ber patriótico”, reproduciendo y/o reforzando 
el poder del Estado y su papel en la violencia 
nacional o internacional, al asumir —por sus 
intereses de clase o por conservar su estabili-
dad laboral— la ideología del patrioterismo 
reaccionario.

Para adquirir este libro escriba al correo 
edicionesler@gmail.com

www.luisemiliorecabarren.cl
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Uruguay: Encargado de seguridad no podrá ir 
al mundial de Rusia 
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con-
firmó que Miguel Zuluaga, encargado de segu-
ridad de la selección nacional, no participará 
de la comitiva que viajará a la Copa Mundial 
de Rusia 2018, debido a las acusaciones que 
enfrenta sobre haber participado en torturas 
durante la dictadura militar en ese país (1973-
1985).

Argentina: Selección suspende partido 
“amistoso” con Israel
Alegría causó, en organizaciones y también 
artistas, que la selección de futbol de Argentina 
suspendiera un partido amistoso con Israel el 
que se iba a jugar en “Jerusalen” en junio.
El líder de la legendaria banda Pink Floyd fue 
uno de quienes saludaron la decisión.
En marzo, de este año, el músico británico en 
una entrevista con Clarín de Argentina ya ha-
bía manifestado su preocupación por Palestina: 
“He estado allí repetidas veces y he visto cómo 
vive la población palestina. Y apoyo la política 
de boicot y de sanciones contra la política de Is-
rael en los territorios ocupados. He visto sobre 
el terreno a esa población palestina totalmente 
subyugada por la política israelí”, declaró.

Argentina: Una insólita prohibición
Página 12 publicó que la “Agencia de Preven-
ción de la Violencia en el Deporte” de Argenti-
na, durante un partido entre Brown de Adrogué 
y Sarmiento de Junín, prohibió a los hinchas 
de Sarmiento ingresar con una bandera con el 
rostro de Evita al estadio de Junín que se llama 
justamente Eva Perón. 
No es la primera vez que el organismo ordena 
a la Policía Bonaerense quitar banderas. El 17 
de septiembre del año pasado, los efectivos in-
tentaron retirar durante el partido de Banfield-
Racing una bandera que pedía por la aparición 
con vida de Santiago Maldonado, aunque no 
pudieron ante la negativa de los hinchas.

Cancelan visita de campeones a  la Casa 
Blanca
En junio el presidente de EEUU, Donald 
Trump, canceló la visita que los campeones de 
la NFL, los Eagles de Filadelfia, tenían previs-
to realizar a la Casa Blanca. En un comunicado 
de la Casa Blanca se informó que los campeo-
nes están en desacuerdo “con su presidente” 
porque él insiste en que se pongan en pie para 
cantar el Himno Nacional” situación que hace 
tiempo muchos jugadores de la NFL, no solo 
de los Eagles de Filadelfia, no practican como 
protesta por el racismo que existe en EEUU.
De acuerdo al Periodico.Com “Todo empe-
zó el 27 de agosto del 2016 en el partido que 
enfrentaba al San Francisco 49ers frente al 
Green Bay. Como en cada encuentro, se cantó 
el himno nacional y los jugadores se pusieron 
en pie. Todos menos uno, Colin Kaepernick 
quien decidió hincar una rodilla en el suelo y 
no levantarse como protesta del asesinato de 
diversos ciudadanos negros por parte de los 
policías blancos. “No me voy a poner de pie 
para mostrar orgullo por una bandera de un 
país que oprime a la gente negra y a la gente 
de color”, argumentaba Kaepernick. Y añadía: 
“Hay cuerpos en las calles y personas que les 
dan licencias remuneradas para lograr salirse 
con la suya con un asesinato””.

Deporte y Memoria
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