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Editorial

Este 16 de noviembre de 2019, se cumplie-
ron 30 años del asesinato en El Salvador, 

de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres. Este 
hecho fue decisivo para el fundador de SOAW, 
Roy Bourgeois, quien desde entonces, junto a 
miles de activistas, que se han sumado al mo-
vimiento, luchan para cerrar la Escuela de las 
Américas y terminar con las políticas interven-
cionistas de EEUU que sólo causan sufrimien-
to, violencia, y pobreza en América Latina.
Recordaremos que de los 25 soldados que par-
ticiparon en la masacre de la UCA, 19  fueron 
entrenados y graduados en la Escuela de las 
Américas del Ejército de EEUU.
Aunque hoy los nombres de los nuevos gradua-
dos de la Escuela de las Américas o WHINSEC, 
de las últimas dos décadas, se mantienen en se-
creto, se siguen conociendo casos de abusos a 
los derechos humanos donde están implicados 
policías y militares, en América Latina, en la 
represión hacia la lucha de los movimientos 
sociales que reclaman justicia social.
Hemos visto en los últimos tiempos en Haití, 
Colombia,  Ecuador, Honduras, Chile, por 
nombrar solo algunos países, que los militares 
y la policía reprimen de manera violenta la 
protesta social. También, en la misma frontera 
de EEUU y México, hemos visto cómo la 
Patrulla Fronteriza, asesina con total impunidad 
a inmigrantes. 

En pocas palabras, sigue la misma lógica de 
combatir al “enemigo interno” impulsada por 
los Estados Unidos, por la SOA/WHINSEC, 
u otras academias militares o policiales, que 
mediante la violencia, el asesinato, la tortura, 
pretende neutralizar a los movimientos socia-
les que luchan por sus derechos sociales y eco-
nómicos.
En esta conmemoración de los 30 años de la 
Masacre de la UCA reafirmamos nuestro com-
promiso de seguir trabajando y luchando contra 
la “opresión económica” que impone EEUU, el 
neoliberalismo, y de seguir luchando por el fin 
del intervencionismo, militar, económico, po-
lítico, que EEUU sigue imponiendo a nuestros 
pueblos.
Al cierre de esta edición, lamentablemente, se 
ha consumado un golpe de Estado en Bolivia 
contra el Presidente Evo Morales. Williams 
Kaliman, Comandante en Jefe del Ejército de 
Bolivia, graduado de la Escuela de las Amé-
ricas, le pidió la renuncia a Evo Morales en el 
contexto de una operación de fuerza para usur-
par el poder legítimo.
El Medio TheGrayzone.com dijo que: “Estados 
Unidos desempeñó un papel clave y directo 
en el golpe militar en Bolivia”.
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Chile

CHILE: desobediencia civil
Por Hervi Lara

Durante la semana del 14 de octubre de 
2019, estudiantes secundarios chilenos 

protestaron pon el alza del pasaje del me-
tro (US$ 0,04), al mismo tiempo de hacer un 
llamado a evadir masivamente su pago.  La 
respuesta de las autoridades fue la represión.  
Pero la protesta se mantuvo sumándose otras 
manifestaciones cada vez más masivas y que 
fueron adquiriendo carácter transversal, ex-
presando múltiples demandas sistemáticamen-
te desoídas por el gobierno.  Chile se rebeló 
contra el neoliberalismo y el gobierno del mi-
llonario Presidente de la República respondió 
declarando que “Chile está en guerra”, sin re-
conocer que su propio pueblo reclamaba por el 
sistema de pensiones (AFP), la destrucción de 
la educación pública y del sistema de salud, la 
corrupción  institucional, el robo del agua, las 
“zonas de sacrificio”, la privatización del mar,  
la desnacionalización de los recursos naturales, 
los abusos del sistema financiero, los bajos sa-
larios, la sobreexplotación de los trabajadores, 
el sistema de transportes, etc…, desembocando 
así en estallido social.
El gobierno, mostrando debilidad e incapaci-
dad política, declaró Estado de Emergencia con 
la consiguiente ocupación militar de las calles, 
toque de queda, helicópteros policiales sobre-
volando las ciudades, detenciones arbitrarias, 
abusos sexuales y violaciones, asesinatos, se-
cuestros, desapariciones temporales y todo  
tipo de abusos de poder.  Es la experiencia ya  
conocida de las intervenciones militares que 
incrementan los niveles de violencia, aumen-
tando la tensión existente  y retraumatizando 
a quienes antes habían  vivido    los horrores 
y crímenes de la dictadura militar a partir de 
1973.  Sin temor a la represión, el 25 de octu-
bre se realizó una marcha autoconvocada por la 
ciudadanía, a la que concurrieron más de tres 
millones de personas a lo largo del país. 

II  
Ha habido una muestra de ingobernabilidad y 
de ausencia de partidos políticos, haciéndose 
patente la crisis de la democracia representa-
tiva.  

La institucionalidad impuesta por la dictadura 
y aceptada y profundizada por  los gobiernos 
post dictatoriales no ha resuelto los problemas 
del pueblo, sino que a la ciudadanía se le ha in-
troyectado que ser es tener consumo de bienes 
y vivir en forma individualista.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973 fue la primera victoria concreta de la 
Escuela de Chicago para que el capital finan-
ciero recuperara las ganancias logradas con el 
desarrollismo y el keynesianismo anteriores.  
Las  políticas de los “Chicago Boys” también 
se impusieron en otros países bajo la coarta-
da de una amplia gama de crisis.  Chile fue la 
génesis de la   contrarrevolución basada en el 
terror, bajo la inspiración de Milton Friedman 
y su “tratamiento de choque”, para quien “la 
economía es una fuerza de la naturaleza a la 
que hay que respetar y obedecer”.  Es así como 
el poder militar y el terror político llevarían a 
Chile a convertirse en una “sociedad de pro-
pietarios”, a lo que   incluso “The Economist” 
denominó “orgía de automutilación”.

III  
Las transformaciones de los gobiernos post 
dictatoriales superaron los enclaves autorita-
rios, pero no implementaron una Constitución 
legitimada por  la voluntad popular.  El Estado 
dejó de buscar el bien común, sino que se con-
virtió en subsidiario de servicios públicos de 
mala calidad, como la educación, la salud, las 
pensiones, la vivienda, las obras públicas, el 
transporte.  Si alguien requiere acceso a  servi-
cios de calidad, debe pagarlos con sus propios 
recursos, convirtiendo a los ciudadanos  en 
consumidores de   servicios privados.
El paso siguiente han sido los millonarios es-
cándalos de grandes empresas, de políticos,  
de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del 
propio Presidente de la República, Sebastián 
Piñera y  de varios de sus cercanos.
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Todo esto ha colmado la paciencia de la ciu-
dadanía y también de los que excluídos del 
sistema que se han “visibilizado” a través de 
saqueos de lugares simbólicos del abuso, ata-
ques delictuales a bienes públicos y desma-
nes desatados, lo que ha tenido como secuela 
la violencia estatal indiscriminada, ocultada 
y negada para garantizar la impunidad de los 
agentes de seguridad estatal.  Uno de los lemas 
sintomáticos ha sido: “el pueblo despertó”. 

IV
El “reventón social” más extendido, violento 
y significativo de la historia del país, al cues-
tionar la legitimidad y la representatividad del 
modelo neoliberal, ha dejado decenas de muer-
tos, miles de heridos y de detenidos arbitra-
riamente, innumerables violaciones y abusos 
sexuales.  Ello  ha exigido la reconstrucción de 
la política y la refundación de las relaciones so-
ciales.  Esto, sobre la indispensable Asamblea 
Constituyente para una nueva Constitución de-
mocrática, la que debe considerar el término de 
todos los poderes fácticos; el fin de la apropia-
ción privada de los bienes públicos; asumir la 
memoria histórica; recomponer el sistema de 
partidos políticos; educación pública con for-
mación ética y  ciudadana;  asegurar el plura-
lismo de los medios de  comunicación; regula-

ción de redes sociales; generación de espacios 
de encuentros entre los mundos social y políti-
co; establecer códigos de conducta democráti-
ca en todos los ámbitos; recuperar el sentido de 
pertenencia y de responsabilidad ante el país; 
debatir y asumir temas emergentes como los 
territorios, medioambiente, género, intersubje-
tividad, étnicos, migración.  Si estos no tuvie-
ren canalización o resolución,  se agudizarían 
las desigualdades.
El plazo histórico para avanzar es breve, por-
que la élite actualmente en el poder tenderá a 
aprobar legislaciones populistas  para bajar las 
tensiones y asegurar la estabilidad en el po-
der, resguardando    así los capitales propios 
y transnacionales.  Esto exige superar la debi-
lidad teórica y política del pueblo, que tiene el 
legítimo derecho a protestar y a ser respetado  
por el Estado, lo que debe ser garantizado por  
la Jurisdicción Internacional, la Corte Penal 
Internacional y el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.  Es lo que afirma el juez 
español Baltasar Garzón (quien ordenó la de-
tención de Pinochet en Londres (16-10-98).  En 
carta a Sebastián Piñera le señala que “la co-
munidad internacional está atenta y vigilante, y 
no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir 
los horrores del  pasado”.

Chile
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Chile: Continúa el Terrorismo de Estado y el 
entrenamiento en la Escuela de las Américas

El 14 de noviembre 
pasado, se realizó en 

Epicentro, en el Centro 
de Santiago, un conver-
satorio sobre Terrorismo 
de Estado e Intervencio-
nismo en América Latina 
con la presencia de Juan 
Francisco Coloane, Ana-
lista Internacional; de 
Alicia Lira, presidenta 
de la Agrupación de Fa-
miliares de Ejecutados 
Políticos; y de Patricio 
Vejar de la Comunidad 
Ecuménica Martin Luther King. 
La actividad organizada por el Observatorio por 
el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW 
Chile) se realizó en el marco de los 30 años de 
la masacre de la Universidad Centroamericana, 
sucedida en El Salvador, donde asesinaron, el 
16 de noviembre de 1989, a seis sacerdotes je-
suitas y dos mujeres.
Patricio Vejar, recordó que fue el “Batallón 
Atlácatl”, del Ejército salvadoreño, el respon-
sable de este crimen y que de los 25 soldados 
que habían participado en este hecho 19 habían 
recibido entrenamiento en la Escuela de las 
Américas del Ejército de los Estados Unidos. 
“Entonces, desde ese momento, en América La-
tina las comunidades recordamos estos hechos, 
recordamos también a Monseñor Romero, tam-
bién asesinado por orden de un graduado en la 
Escuela de las Américas; por eso apoyamos los 
esfuerzos en Estados Unidos del movimiento 
del SOA Watch -Observatorio de la Escue-
la de las Américas- que en esta fecha realiza 
acciones de resistencia con el fin de cerrar la 
Escuela de las Américas que hoy día se llama 
WHINSEC o Instituto para la Cooperación y 
la Seguridad del Hemisferio Occidental. SOA 
Watch lucha abiertamente contra el militaris-
mo estadounidense que ha causado tanto dolor 
en nuestro continente y en muchos lugares del 
mundo”, dijo Vejar.

Alicia Lira, presidenta de AFEP, señaló en su 
intervención que, lamentablemente, seguía el 
Terrorismo de Estado en nuestro país:
“Es trágico que en tan poco tiempo, habla-
mos de cuatro semanas, se hayan asesinado a 
23 personas, hombres y mujeres; que se haya 
vuelto a aplicar la tortura, que se haya violenta-
do sexualmente a niñas, jóvenes, detenidos en 
las movilizaciones, para quebrar su espíritu de 
lucha, para humillar. Para decirles: nunca más 
te vuelvas a meter en esto. Es lamentable, que 
el presidente dijera que está en guerra ante un 
pueblo desarmado, y que sacara a los militares 
a las calles. Vimos los tanques en las calles, es-
cuchamos los helicópteros, como en dictadu-
ra”.
Alicia Lira manifestó que es “inaceptable” lo 
que está pasando en Chile y recordó que las 
agrupaciones “luchamos incansablemente con-
tra la impunidad y todos los gobiernos, todos, 
miraron para el lado; no hicieron nada. La im-
punidad de ayer, es la causa de las injusticias 
de hoy”.
Patricio Vejar dijo que se reunieron con la 
Misión de Verificación del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos; los que visitaron 
Chile, para constatar en terreno lo que está 
pasando en el país.

Chile
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“En este sentido hicimos ver a la Misión que 
las acciones del Presidente, cuando señala de 
la existencia de un enemigo interno, son pro-
pias de la Doctrina de Seguridad Nacional y, 
por lo tanto, la doctrina de seguridad nacional 
está enraizada en el Estado policial que se ha 
convertido Chile”.
En la reunión pidieron a la Misión de Verifica-
ción que revise los programas de formación y 
entrenamiento de los agentes militares y poli-
ciales en Chile y especialmente “los métodos 
de entrenamiento que naturalizan la tortura”. 
También pidieron que se solicite a Carabine-
ros de Chile que se hicieran público los lugares 
adonde van a entrenarse porque “Ellos se nega-
ron a entregar la información de donde, fuera 
de Chile, ellos se van a formar. Y también le 
pedimos, recomendar al Estado chileno cesar 
de enviar soldados a formarse en WHINSEC, 
al Instituto de Cooperación para la Seguridad 
del Hemisferio, que es la Escuela de las Améri-
cas de los Estados Unidos”.
Por su parte, el analista internacional, Juan 
Francisco Coloane comentó el golpe de Estado 
en Bolivia, dijo que a Evo Morales lo querían 
asesinar y que México le dio protección.
 “No sabemos lo que pasa en Bolivia, yo he 
estado en contacto con una radio uruguaya; hay 
una razia. Están saliendo a matar socialistas y 
partidarios de Morales y no sale en ningun me-
dio. Aquí estamos completamente desinforma-
dos. Esto es el estilo de la penetración de hoy 
de Estados Unidos en esas desestabilizaciones. 
No quiero andar asustando, esa no es la idea, 
pero hay que estar alerta”.
Al cierre, se conoció que Willams Kaliman, 
comandante en jefe del Ejército de Bolivia, y 
quien pidió la renuncia de Evo Morales, había 
tomado el curso de Comando y Estado Mayor, 
el 2003, en la Escuela de las Américas/WHIN-
SEC del ejército de EEUU. Para eso es el en-
trenamiento: Para Golpes de Estado.

No + Tortura 
www.contralatortura.cl

Chile 

Adolfo Pérez Esquivel: 
“Lo de Chile es parte 

de una política de 
dominación neoliberal”

 

En noviembre, visitó Chile el Premio Nobel 
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien 

fue enfático en señalar que la crisis social que 
está viviendo el país no es un caso aislado sino 
que forma parte «de toda una política de domi-
nación» de las políticas neoliberales del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco 
Mundial (BM).
“Así que, como en un momento tuvimos que 
luchar y superar las dictaduras militares, hoy 
tenemos que superar esta recolonización de 
nuestros pueblos y el sometimiento de los pue-
blos, porque estas políticas neoliberales come-
ten graves violaciones a los derechos de los 
pueblos», señaló.
El argentino, defensor de los derechos huma-
nos, destacó que lo que sucede en Chile «es un 
problema de todo hermano y hermana del con-
tinente latinoamericano» y expresó su deseo de 
que la región vuelva a hablar de «integración, 
liberación, de solidaridad y unidad de los pue-
blos» en vez de la «globalización».
Asimismo, dijo que el eje de las políticas neo-
liberales no tiene en cuenta a los pueblos y pri-
vilegia al capital financiero y que eso es lo que 
está sufriendo el pueblo chileno, «que se rebeló 
porque dice ‘basta’ al hambre, a la marginali-
dad, a la violencia social y estructural…».

www.serpajchile.cl
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Entrevista 

Entrevista en Pocas Palabras: 

Con Patricio Vejar activista de Derechos Humanos

Patricio Vejar Mercado, Analista de Siste-
mas, es parte de SOAW Chile, y Coordina-

dor de la Comunidad Ecuménica Martin Luther 
King (CEMLK). Es un claro activista de Dere-
chos Humanos, creemos que en su más amplia 
dimensión. Lo hemos visto preocupado por los 
derechos de los niños, la educación, abogando 
por el Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura, contra los efectos letales del tratado 
económico TTP-11, entre otros, y levantando 
el sueño de una Asamblea Constituyente para 
democratizar Chile y terminar con la herencia 
de la dictadura cívico-militar.
1 - ¿A qué edad y en qué organización co-
menzaste a luchar?
A los 19 años, luego del golpe de Estado me 
integré a una comunidad cristiana cuando volví 
a clases a la universidad. 
2 - En tus propias palabras ¿qué son los de-
rechos humanos?
Los derechos humanos son la expresión con-
creta de la dignidad del ser humanos.
3 - ¿Qué libro recomendarías a los jóvenes 
leer?
Hoy, con la problemática actual, recomiendo 
leer “Esto lo cambió todo” de Naomi Klein, 
que da cuenta de las consecuencias y responsa-
bles del cambio climático. 
4-  ¿Qué frase o pensamientos te gusta?
“Lo preocupante no es la perversidad de los 
malvados sino la indiferencia de los buenos”, 
Martin Luther King 
5 - ¿Desde cuándo estás en la CEMLK y 
porque defiendes el ecumenismo?
En 1978, se formó la Coordinadora de Comu-
nidades Populares. Cuando se impuso la diso-
lución de la Coordinadora, formamos la Asam-
blea de Coordinación Ecuménica. En 1999, la 
Vicaría de los Trabajadores y Pastoral Social 
nos solicitó que nos incorporáramos en Jubileo 
2000. En 2001, decidimos formar la Comuni-
dad Ecuménica Martin Luther King. El ecu-
menismo es una de las formas más auténticas 

de aceptación de la diversidad del ser humano. 
Ello nos ha permitido trabajar con compañeros 
y compañeras creyentes y no creyentes, con 
diversidad política, cultural y religiosa, y enri-
quecernos profundamente. 
6-  ¿Por qué apoyas la lucha por el cierre de 
la Escuela de las Américas?
Estoy convencido que los golpes de Estado, el 
terrorismo de Estado, la tortura, la represión 
y la persecusión política son mecanismos de 
opresión impuestos desde fuera de nuestros 
países. Y tengo la certeza que los militares se 
han formado para cumplir el rol de opresores 
en diversas instituciones, entre ellas la Escuela 
de las Américas, hoy llamada WHINSEC. Lu-
cho por cerrar WHINSEC como un paso para 
lograr la desmilitarización de nuestro continen-
te y la construcción de un sistema democrático 
y basado en el respeto y promoción de los de-
rechos humanos. 
7 - ¿Por qué luchas por Asamblea Constitu-
yente?
El modelo impuesto a Chile por la dictadura cí-
vico militar tiene, a lo menos, tres pilares: una 
ideología deshumanizante (neoliberalismo), un 
sistema económico que mercantiliza la vida y 
saquea las riquezas del país (extractivismo) y 
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una institucionalidad antidemocrática que vio-
la los derechos humanos. Esta institucionalidad 
está sustentada en la constitución de 1980. 
Creo que el centro de las luchas de hoy está la 
generación de una nueva constitución que re-
quiere la recuperación de la soberanía del pue-
blo de Chile para construir su propia historia 
(algo siempre negado en el pasado). Ello hace 
imprescindible que sea por la vía de una Asam-
blea Constituyente. 
8 - Tres razones porque la gente salió a las 
calles a protestar en Chile...
Por el abuso generalizado sobre la vida de las 
personas por parte de las empresas, funciona-
rios públicos y agentes del estado (policías); 
La privatización y mercantilización de todos 
los espacios de la vida (salud, educación, servi-
cios públicos, seguridad social; y La brutalidad 
y persistencia de la represión policial sobre la 
juventud, las movilizaciones y la búsqueda de 
medios de sobrevivencia usando los espacios 
públicos.

El Pueblo Unido Jamás 
Será Vencido

De pie, cantar, que vamos a triunfar.
Avanzan ya banderas de unidad.

Y tú vendrás marchando junto a mí
y así verás tu canto y tu bandera florecer.

La luz de un rojo amanecer
anuncia ya la vida que vendrá.

De pie, luchar, el pueblo va a triunfar.
Será mejor la vida que vendrá
a conquistar nuestra felicidad

y en un clamor mil voces de combate 
se alzarán, dirán, canción de libertad,

con decisión la patria vencerá.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
con voz de gigante gritando: ¡adelante!
El pueblo unido, jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...

La patria está forjando la unidad.
De norte a sur se movilizará

desde el salar ardiente y mineral
al bosque austral unidos en la lucha y el traba-

jo irán, la patria cubrirán.
Su paso ya anuncia el porvenir.

De pie, cantar el pueblo va a triunfar.
Millones ya, imponen la verdad,
de acero son ardiente batallón,

sus manos van llevando la justicia y la razón,        
Mujer, con fuego y con valor,

ya estás aquí junto al trabajador.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha

con voz de gigante
gritando: ¡adelante!

El pueblo unido, jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido..

Historia de una Canción

La Canción “El pueblo unido jamás será 
vencido” es una canción protesta chilena, 

cuya música fue compuesta por Sergio Ortega 
y el texto escrito en conjunto con la banda Qui-
lapayún. Conocida en el mundo entero, es una 
de las más famosas canciones de protesta de 
la historia, y junto con el tema «Venceremos», 
también de Ortega, una de las más conocidas 
de la Nueva Canción Chilena.   El tema tiene un 
ritmo de marcha, destacando su estribillo que 
es un grito o consigna sólo con percusión, lo 
que facilita su adaptación a cualquier idioma.
 Según el propio Sergio Ortega Alvarado, éste 
compuso la canción inspirándose inicialmente 
en un joven que gritó la conocida frase mien-
tras él se dirigía caminando a su casa, en San-
tiago de Chile, en junio de 1973.
La canción fue grabada por primera vez en 
Chile en 1973 durante un masivo concierto de 
Quilapayún en la Alameda de Santiago.
Fuente: Wikipedia
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Chile: El Derecho a Ser Felices
Por Pablo Ruiz

El origen de las protestas que se han desa-
rrollado en Chile son, en pocas palabras, 

consecuencia de la injusticia social largamen-
te soportadas por la gran mayoría del pueblo 
chileno.
Las protestas comenzaron porque hubo un alza 
en el metro, el tren urbano, el medio de trans-
porte más importante de la ciudad, llegando 
a valer un pasaje nada menos que 830 pesos 
chilenos. Si usted vive fuera de Chile, aproxi-
madamente un pasaje cuesta un dólar y 15 cen-
tavos.
La consigna, el primer grito, fue “Evadir, no 
pagar, es otra forma de luchar”. Y fueron pri-
mero los estudiantes, que evadiendo el pago, 
protestando, peleando con la policía, dieron el 
primer paso, el primer grito semanas antes del 
estallido general.
El viernes 18 de octubre, la noche fue distinta, 
violenta, ya no eran sólo estudiantes sino miles 
y miles protestando en las poblaciones más po-
bres de Santiago.
En la madrugada, después de ese día histórico, 
el gobierno de Piñera decretó “Estado de 
Emergencia” y llamó a los militares, después 
decretó “toque de queda” limitando el derecho 
más básico el de ser libres para caminar dónde 
uno quiera, a la hora que quiera.  Cuando estoy 
escribiendo esto no podemos salir de casa con 
mi compañera porque está prohibido como en 
dictadura.
Los grandes medios de prensa han informado 
que muchas estaciones del metro chileno fue-
ron destruidas, muchas quemadas. También se 
han producido “saqueos”, robos a grandes su-
permercados. Hay rabia, rabia legítima, contra 
el sistema.
El alza del metro fue de 30 pesos, pero la  gen-
te dice que no son 30 pesos, sino 30 años de 
injusticia. 

¿Cuántas vidas destruidas deja el sistema eco-
nómico imperante en Chile y en América Lati-
na? ¿Cuánta gente abandonada, viviendo en las 
calles, sin esperanza? ¿Este pueblo no es acaso 
la figura de Jesús echando a los mercaderes del 
templo que se han enriquecido dejando a los 
pobres más pobres?
En Chile, la desigualdad social es muy alta. El 
72% de la riqueza se concentra en el 20% de la 
población más rica. El otro 28% de la riqueza 
tiene que alcanzar y ser repartido entre el 80% 
de los que vivimos en Chile.
La herencia de la dictadura de Pinochet sigue 
en pie, desde la Constitución de 1980, vigente 
todavía, hasta el más despiadado sistema neo-
liberal donde no importan las personas sino los 
números, las ganancias, las utilidades.
El pueblo chileno ha sido despojado de todo. 
Salud, educación, agua, transporte, todos los 
servicios básicos han sido privatizados. 
Ojalá que este grito, que este parto violento y 
doloroso, traiga de la mano una sociedad más 
justa donde los que generan la riqueza, que son 
los trabajadores, al fin y al cabo, puedan tener 
el mínimo derecho a ser felices.

Chile 

VERDAD y JUSTICIA
www.afepchile.cl
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Oscuros acuerdos militares entre Chile y EEUU
Por Cristián Opaso*

Un nuevo pacto llamado 
“Acuerdo entre el gobier-

no de la República de Chile y el 
gobierno de los Estados Unidos 
de América para la Investiga-
ción, Desarrollo, Prueba y Eva-
luación de proyectos en mate-
ria de defensa” fue firmado en 
Trinidad Tobago en 2016, pero 
aún no ha sido ratificado por el 
Congreso. Éste propone “una 
relación más estrecha y fluida 
entre las partes, de manera de 
fomentar, facilitar y desarrollar la cooperación 
científica y tecnológica en el sector de la de-
fensa”.
Desde agosto del año pasado el gobierno de 
Sebastián Piñera está empecinado -sin éxito- 
en que el Congreso ratifique este nuevo pacto, 
que llevaría la relación entre las fuerzas arma-
das chilenas y las norteamericanas a niveles 
superiores de acciones conjuntas, para algunos 
peligrosas e inconvenientes.
Si bien hubo fuertes críticas la única vez que 
se ha discutido en el plenario de la Cámara de 
Diputados, el 9 de enero del 2019, el convenio 
pasó soplado por dos comisiones de la Cámara 
Baja: la de Relaciones Exteriores, Asuntos In-
terparlamentarios e Integración Latinoamerica-
na, y la de Defensa. En ambas comisiones logró 
ser aprobado, con sólo dos votos en contra, de 
los frenteamplistas Jorge Brito y Pablo Vidal.

POCA TRANSPARENCIA

“Me gustaría poder contarles más a ciencia 
cierta qué implicancias tiene este Tratado, 
pero la verdad que ni siquiera nosotros 
sabemos, porque no nos han podido decir”, 
comenta a The Clinic el diputado Jorge Brito, 
presidente de la Comisión de Defensa de la 
Cámara.

Chile 

El diputado Brito señaló también que “El trata-
do hace referencia a documentos que sí son re-
servados. Ustedes, al leer el Tratado no notarán 
qué acciones se harán en conjunto, no pueden 
saber si estas acciones tienen lugar en territo-
rio nacional o en Estados Unidos. No dice si 
esas acciones se limitarán a la Antártida, parti-
cularmente, que creo es donde Estados Unidos 
está teniendo mayor interés, y no dice tampo-
co cuántos recursos le va a costar al Estado de 
Chile suscribir este Tratado”.
Los actuales proyectos estarían yendo mucho 
más allá de un simple intercambio de informa-
ción y de ingenieros y de científicos. Estarían 
implementándose ya verdaderos proyectos de 
investigación y desarrollo conjunto de armas y 
otros sofisticados equipos militares, asunto ex-
presamente prohibido en los tratados vigentes, 
y con graves implicancias en términos políticos 
y de soberanía, según afirma el diputado Brito: 
“El gobierno no debiera poder realizar proyec-
tos que requieren la aprobación del Congreso, 
sin antes tenerla. El Estado de derecho implica 
que el Congreso tiene que ratificar estos trata-
dos. Si el Congreso no lo ha ratificado, no en-
tiendo por qué ya está en implementación. No 
puede ser que el gobierno escuche más al go-
bierno estadounidense que a su propio Congre-
so Nacional, donde debiera estar manifestada 
la libertad soberana de Chile”.

Este es un extracto.Lea en The Clinic
la denuncia completa.

En la foto, el diputado Jorge Brito 
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Entrevista Héctor Pujols:

En Chile no se respetan los Derechos Humanos de 
los Inmigrantes
 

Tenemos delante de nosotros a Héctor Pujols, 
Presidente de la Coordinadora Nacional 

de Inmigrantes en Chile. Nos reunimos en el 
“Paulistano”, cerca de Plaza Italia, un local 
también de inmigrantes y frecuentado por 
compañeros ya que cerca está la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos, la Sociedad 
de Escritores de Chile, y la misma sede del 
Partido Comunista de Chile.
Cómo no recordar el Winippeg del poeta Pablo 
Neruda, y ese viaje de solidaridad y conviccio-
nes antifascistas, y donde, entre los pasajeros, 
venían vascos, andaluces, gallegos, valencia-
nos, madrileños y catalanes. Y justamente, 
Héctor Pujols, con estudios en Ciencias Po-
líticas, nació en España, en Santa Coloma de 
Gramenet, cerca de la ciudad de Barcelona, en 
“una periferia con un historial de lucha sobre 
todo contra la dictadura”, nos dice.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones 
que tienen los migrantes en Chile?
Yo creo que hay una reivindicación, como eje 
fundamental, que es la defensa de los derechos 
humanos (DDHH) y, en concreto, nuestro dere-
cho a migrar. De ahí se extraen otras demandas, 
como el acceso a tener papeles, el acceso a una 
visa, porque sin visa una persona en este país 
no existe y eso genera toda una serie de proble-
mas: abusos laborales, de vivienda, violencia 
de género, salud mental en general, sanitaria, 
educación. De ahí se desprende todo y por tan-
to nuestra reivindicación principal es la defen-
sa al derecho a migrar, la defensa a los DDHH, 
por supuesto.

¿Hay violaciones a los derechos de los inmi-
grantes, actualmente, en Chile?
No sólo lo decimos nosotros, lo dicen, por 
ejemplo, una serie de casos en la Corte Inte-
ramericana de DDHH que señaló que en Chile 
habían violaciones a los DDHH a la población 
migrante; en el caso de expulsiones colectivas 
que están prohibidas; en el caso de prácticas de 

arresto; en acceso a refúgio. Eso a nivel inter-
nacional, y el propio Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH) también ha señalado 
reiteradamente que hay una práctica sistemáti-
ca de violaciones a los derechos humanos a la 
población migrante.

¿Hay una actitud clasista por así decirlo con 
cierto tipo de inmigrante?
Hoy la migración tiene, yo creo, diferentes 
aristas, ¿no? Claro, normalmente decimos el 
inmigrante, el extranjero, pero claro ahí hay 
diferentes aristas como te decía está el tema de 
clases, está el tema de la nacionalidad también. 
Obviamente, no es lo mismo ser español, en mi 
caso, y uno llegar con un pasaporte español, y 
llegar con un pasaporte haitiano o colombia-
no o ecuatoriano. Pero también está la arista 
de género, por supuesto, no es lo mismo ser 
mujer y ser hombre. Está la arista racial, no es 
lo mismo ser afrocolombiano y colombiano. 
Está la arista de identidad sexual también, por 
tanto son múltiples las violaciones, pero todas 
marcadas en esta lógica de ser extranjero, final-
mente de ser un ciudadano de segunda clase, y 
luego,  puede ser, incluso de tercera, de cuarta, 
de quinta o de sexta.

Entrevista

En la foto Héctor Pujols, presidente de la 
Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile
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¿Esos criterios son decisivos cuando se otor-
gan o no una visa de trabajo?
Sí. Eso determina para acceder a la 
regularización, para tener los papeles. Ahora 
no existe, pero por ejemplo, antes se podría 
acceder directamente a una visa si eras 
profesional. Es un criterio de clase, finalmente. 
Lo que está señalando es: al pobre vamos a 
precarizarlo mucho más sin tener papeles y al 
que es profesional, porque se supone que viene 
a aportar, ya que es profesional, y viene con un 
cartón, que finalmente es plata, bienvenido. 
En el tema de género también es muy claro, la 
población migrante en su mayoría es femenina 
y, sin embargo, el otorgamiento de visas su ma-
yoría es masculina. Para acceder a una visa tie-
nes que traer un contrato formal y, obviamente, 
a la mujer le cuesta mucho más acceder, no a 
un trabajo porque trabajan igual, pero sí a un 
contrato escrito. Entonces, por tanto hay ciertas 
discriminaciones y en el caso racial es eviden-
te, como hay países racializados aquellos que 
cuentan con un porcentaje de afrodescendien-
tes mayor, pues tienen más impedimentos para 
llegar, como es el caso de República Domini-
cana que tiene visa consular, el caso de Haití 
que tienen visa consular y recientemente la visa 
consular instalada a Venezuela que les impide 
la llegada al país, a diferencia de otras comuni-
dades que no tienen ningún impedimento.

¿Qué opinión te merece la “Visa de Responsa-
bilidad Democrática” con Venezuela?
Se ha utilizado la migración en el contexto de 
la crisis en Venezuela. Se utiliza la migración 
como una arma. No es antojadizo que se ponga 
esta “Visa de Responsabilidad Democrática”. 
Si querían apoyar, bueno para eso están los me-
canismos de refugio. Pero utilizan la inmigra-
ción como arma antojadiza y eso, en un primer 
momento, le da grandes créditos políticos, pero 
con el paso de los tiempos, cuando la población 
venezolana empieza a crecer en el país, le pe-
gan un portazo en la cara a los venezolanos. En 
relación a los derechos humanos (DDHH) de la 
población venezolana en Chile se preocupaba 
mucho por la violación de los DDHH en Vene-
zuela, pero cuando ocurren aquí, como señaló 
el INDH, les dá igual. Es decir, nunca les inte-
resó los DDHH en Venezuela, eso es eviden-
te. Me imagino que con la situación actual de 
Ecuador habrá una “Visa de Responsabilidad 
Democrática” para la población ecuatoriana, 
obviamente no. 

¿El gobierno de Piñera ha tenido una actitud 
de diálogo con Ustedes?
No, ninguno. El gobierno de Piñera, para 
nosotros es un gobierno totalmente reaccionario. 
En la campaña fue muy duro con el tema de 
la migración. Finalmente entra y la primera 

Entrevista
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medida que toma es disolver el Consejo 
Nacional de Inmigraciones, que era un órgano 
consultivo, pero que permitía cierto diálogo, 
y armar otro paralelo donde se invita ciertas 
organizaciones, a dedo, que son proclives al 
gobierno. Ese sector de inmigrantes es anti-
inmigrante, que olvidan su condición en la que 
llegaron, que cargan incluso contra sus propios 
compatriotas. En este consejo están sectores 
vinculados a la oposición venezolana, al 
uribismo colombiano, al fujimorismo en Perú, 
cubanos, por supuesto.
Todo eso para legitimar una práctica. Es decir: 
“mira, tenemos un extranjero que avala nuestro 
discurso, nuestras prácticas antiinmigrantes”. 
El activista florero que han utilizado muchos 
gobiernos.

¿Qué opinión te merecen las expulsiones que 
el gobierno de Piñera ejecutó?
Ha sido un show mediático. Cada vez que en 
las encuestas le iban mal a Piñera, había expul-
siones, eso lo comprobamos, era automático. 
Y eso se ha ido repitiendo, hasta que ya dejó 
de funcionar mediáticamente, y ha seguido ha-
biendo expulsiones. Bueno, tuvimos una victo-
ria, la Corte Suprema reconoció que las expul-
siones eran ilegales.
¿Hay inmigrantes que han estado presos por su 
condición de inmigrantes?
Han ocurrido algunos casos. No existen en 
Chile como sí ocurre en otros países, en EEUU, 
en México, en España, los famosos Centros de 
Internamiento para Extranjeros donde detie-
nen a personas por meses. Eso en Chile no ha 
ocurrido, pero actúan de otra forma, es decir, la 
forma de actuar es: en la próxima semana sale 
un vuelo para Venezuela, para poner un caso, 
o para Haití o para República Dominicana, en-
tonces buscan durante toda esa semana a per-
sonas de esa nacionalidad, van a la Vega, van a 
la Plaza de Armas, van a Estación Central, van 
a ciertos sectores donde saben que esa comu-
nidad se concentra para completar el avión, es 
decir, arman primero el avión y después buscan 
a la gente. 

¿Qué ha pasado con los solicitantes de refu-
gio, que es un status distinto?
Hemos visto que hay engaños, abiertamente, 
por parte del Departamento de Extranjería para  
desincentivar a los solicitantes de refúgio. Es 
un práctica gravísima que ha sido condenada. 
A varios le dicen “para qué vas a pedir refugio, 
pide la visa definitiva que es mas rapido; la visa 
temporal que es más rápido; traiga un contrato 
y la hacemos así”. Eso es menospreciar el rol 
de refugiado, el término jurídico de refugiado, 
eso es muy grave. Teniendo en cuenta la his-
toria de Chile donde miles de persona fueron 
refugiados y ahora, cuando tienen que devolver 
la mano, lo que hace es poner impedimentos. 
En el caso de Colombia, hoy están negando re-
fúgio. El argumento principal es: “ya se firmó 
la paz en Colombia y por lo tanto ya no hay 
conflicto, para qué que te voy a dar refúgio”. 
Eso es una barbaridad porque a todas luces el 
conflicto colombiano es mucho más complejo 
que el acuerdo que se consiguió con las partes 
y que no se está cumpliendo. Es muy grave que 
Chile, que fue país garante del acuerdo de paz, 
no sólo no está haciendo el trabajo de vigilar 
que se cumplan los compromisos que se acor-
daron en el acuerdo, sino que además está invi-
sibilizando el conflicto colombiano. Por tanto, 
la situación de refúgio es una de las grandes 
batallas que hoy damos con los compañeros.

Yo entiendo que a nivel estadístico el mayor 
porcentaje de personas con el status de 
refugiado es colombiano…
Sí, un 60% que tiene status de refugiado es 
colombiano.

¿Cuáles crees que son los sueños más básicos 
de los inmigrantes que tú escuchas cuando 
dialogas con tus compañeros?
Tener una oportunidad, finalmente. Ni siquiera 
te piden ayuda, no, es que me dejen tener un 
trabajo, que me dejen pagar un arriendo, que 
mis hijos puedan ir al colegio, que me dejen 
vivir en paz. Es ese el punto, sin violencia. Que 
los carabineros no me paren en la calle porque 
soy negro, que no me paren porque tengo un 
perfil tal, que me den mis papeles en un tiempo 

Entrevista
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normal y no en dos años, que pueda sacar una 
cuenta en un banco y poder ingresar mi plata. 
Son cosas muy básicas, que hoy no se cumplen, 
que el Estado chileno no las cumple.

En el gobierno de Trump, de los EEUU, hay 
expulsiones, y hay prácticamente una guerra 
contra los inmigrantes...
Yo estuve en la Caravana, bueno han habido 
varias, pero estuve en la más importante, la que 
tuvo mayor trascendencia a nivel mediático 
que fue la última caravana, el año pasado, 
de Honduras, El Salvador, Centroamérica, 
hacia EEUU. Finalmente, no 
pudimos entrar y hubo mucha 
violencia en la frontera, una 
situación muy complicada. 
Yo pude estar en Ciudad de 
México con ellos, en un estadio 
de fútbol, donde podían caber 
unas mil personas. Estuve 
participando de las asambleas, 
entregando nuestro apoyo 
como movimiento de inmigrantes en Chile. 
Era interesante porque ellos tenían muy claro 
que el principal causante de la migración en sus 
países era EEUU. Por las políticas imperialistas, 
por los conflictos que han generado, por las 
incursiones, por ejemplo, de las maras que 
azotan en estos países que se crearon en los 
EEUU, ni siquiera se crearon en los países de 
origen, se crearon en los EEUU y EEUU las 
envían allá.  Ellos son muy conscientes de eso, 
de que el principal causante son los EEUU. Así 
como en Europa, respecto a Siria, a Libia, la 
guerra de Libia, la Guerra de Síria tiene mucho 
de los componentes de la política imperialista 
de la Unión Europea, y por lo tanto es un efecto 
rebote finalmente. Es decir, las guerras que tu 
creas, finalmente te vuelven en personas y que 
jodido es que encima les pongan sus muros 
para llegar.

En otras palabras, entonces, el sistema 
neoliberal, el capitalismo que impulsa los 
EEUU con la militarización, la guerra, son 
responsables de la migración....
Por supuesto, en el propio génesis del capitalis-
mo está la migración como una forma de acu-
mulación de capital. Marx lo plantea, en el Ca-
pital, lo plantea en el Manifiesto Comunista en 

el tema de la migración interna, en ese proceso 
de expulsión de gente para seguir acumulando. 
Del campo  a la ciudad, en el contexto nacio-
nal: en la globalización neoliberal, entre países, 
a nivel mundial, ocurren esos fenómenos por 
tanto, obviamente, el capitalismo, el imperia-
lismo, son causantes de la migración.

Antes se hablaba de exilio y hoy de migración 
¿qué piensas de esto?
Dialogamos harto los compañeros refugiados 
que conocen mucho más que yo con respecto 
a exílio; migración forzada, finalmente. Es 

decir, claro, tú puedes salir 
de tu país por una violencia 
directa, es decir, riesgo de que 
te van a matar mañana y por 
lo tanto tienes que salir, por 
supuesto, y no se hace más 
crítica y eso es una violencia 
directa. Pero violencia 
también es no tener trabajo, 

violencia es no tener vivienda, 
que tus hijos no tengan un futuro, violencia es 
no tener acceso a la educación, a la salud ¿no? 
A los medios económicos, finalmente. Y por lo 
tanto es una violencia indirecta, pero también 
es una migración forzada, finalmente. 

¿Conoces a alguien feliz por haber migrado?
Yo no conocí a nadie que diga: me fui de mi 
país porque me apetecía. Claro, te pueden de-
cir como una forma de suavizarlo, pero en la 
práctica cuando te vas a preguntar ¿y tu? no, es 
que en mi país no podía estudiar, y por eso tuve 
que venirme; no, es que en mi país me pagan 
muy poco; que en mi país mi madre no puede 
trabajar y está enferma y la salud es muy cara y 
me tocó salir. Por tanto, claro, bajo esa máscara 
que también nos señala muchas veces que la 
migración es algo bonito. No, la migración es 
una mierda, es así de claro, en todos los senti-
dos. Es una mierda tener que salir forzado de 
tu país. Es una mierda vivir lejos de tu famí-
lia. Por tanto, en general, todos son migrantes 
forzados, de una violencia directa o indirecta, 
pero la migración tiene ese fenómeno. Ahora, 
no soy contrario a la figura del refugio, me 
explico, eso bien, tiene una protección oficial 
necessária porque yo puedo volver a mi país y 
ellos en otros casos no. 

Chile 
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Notas de ¿Inteligencia?

Chile: Hackean a 
Carabineros 

En medio de las protes-
tas sociales en Chile, 

la policía uniformada fue 
atacada por Anonymous 
quien hackeó y filtró nada 
menos que 10.515 archi-
vos de Carabineros de 
Chile.
El medio de comunicación 
CIPER, revisó parte de los 
documentos filtrados en-
tre los que se cuentan archivos de inteligencia, 
el detalle de los funcionarios y armamento de 
algunas unidades policiales y, lo más sorpren-
dente, el monitoreo a personas y entidades ca-
talogadas como “blancos de interés”. En otras 
palabras, la filtración ha permitido conocer que 
Carabineros de Chile vigilaba a organizaciones 
y dirigentes sociales.  
Esto nos recuerda, más lejos, en EEUU, cuan-
do el FBI vigiló por años y años a SOAW y 
a “Black Lives Matter” y quizás lo siguen ha-
ciendo hasta hoy mismo.

EEUU: Atentado 11-S

El Departamento de Justicia de EEUU reve-
ló, sólo con fines judiciales, el nombre de 

un funcionario saudí que apoyó los atentados 
del 11-S perpetrados por Al-Qaeda el 2001.
Esta desclasificación fue posible por la presión 
de las familias de los fallecidos en los atenta-
dos terroristas del 11 de septiembre de 2001 
en EEUU. Los atentados dejaron alrededor de 
3000 muertos. Las familias de las víctimas han 
demandado al régimen de Riad ante tribunales 
estadounidenses y reclaman indemnización.
Según informaciones de prensa, el FBI ase-
gura tener 80.000 documentos que indican un 
posible apoyo de Arabia Saudí a los secuestra-
dores de los aviones de los atentados del 11-S. 
Sin embargo, EEUU atacó a Irak con pruebas 
falsas y a Arabia Saudí le vende armas actual-
mente.

España: Atentado 17-A

El imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cere-
bro de los atentados terroristas de Barce-

lona y Cambrils, del 17 de agosto del 2017, y 
que dejó 16 muertos y más de 150 heridos, fue 
confidente y colaborador del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) de España hasta el día de 
los atentados, según el diario digital 'Público', 
que indica que los servicios de inteligencia es-
pañoles conocían las actividades de la célula 
yihadista.
Sin embargo, la Audiencia Nacional no quiso 
investigar los supuestos vínculos entre el cere-
bro de los atentados y el CNI.
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Bolivia

Golpe de posgrado de SOA / WHINSEC en Bolivia: 

Régimen respaldado por Estados Unidos masacra a 
manifestantes

Por SOAWatch

“Este golpe es contra el gobierno in-
dígena, originario, acompañado de las 
organizaciones campesinas y los mo-
vimientos sociales. Es un escarmiento 
para que no se nos vuelva a ocurrir que 
es posible vivir fuera del capitalismo, 
que el vivir bien pueda ser una posi-
bilidad, que no se nos vuelva a ocurrir 
la autodeterminación, que podamos 
autogobernarnos, auto organizarnos”. 
Adriana Guzmán, feminista de la co-
munidad indígena aymara de Bolivia. 
Lea su entrevista completa aquí.
El 10 de noviembre de 2019, el gradua-
do de SOA/WHINSEC (Escuela de las 
Américas/Instituto del Hemisferio Oc-
cidental para la Cooperación en Segu-
ridad) y comandante de las Fuerzas Ar-
madas de Bolivia, el General Williams 
Kaliman 'sugirió' al presidente bolivia-
no, Evo Morales, que renunciara. La declara-
ción del general Kaliman se produjo después 
de las protestas postelectorales impulsadas por 
una falsa narrativa de fraude electoral promovi-
da por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) dominada por Estados Unidos, un motín 
policial y una cruel campaña de violencia por 
parte de la extrema derecha contra miembros 
del partido político del presidente Morales, el 
Movimiento al Socialismo (MAS). 
Esto incluyó ataques públicos violentos contra 
funcionarios del MAS, la quema de sus hoga-
res y el secuestro de sus familiares. Como re-
sultado, Morales y los tres funcionarios electos 
constitucionalmente en línea directa para re-
emplazarlo - Vicepresidente, jefe del Senado, 
jefe de la Cámara de Diputados - todos renun-
ciaron, citando un golpe de Estado. El gobierno 
mexicano envió un avión para rescatar a Mora-
les y le otorgó asilo político a él y a otros líde-
res del MAS, lo que Morales atribuye haberle 
salvado la vida.

Estados Unidos reconoció de inmediato a Je-
anine Áñez, una senadora de derecha, como 
Presidenta de Bolivia cuando se declaró como 
tal en una sesión legislativa sin quórum donde 
sólo estaban presentes legisladores de la opo-
sición minoritaria. De hecho, la Asamblea Le-
gislativa boliviana, en la cual MAS posee una 
mayoría, ni siquiera aceptó la renuncia de Mo-
rales, como se requiere para que se haga oficial. 
El intento de Estados Unidos de normalizar el 
gobierno golpista ha sido paralelo a los medios 
corporativos, que blanquearon los aconteci-
mientos en Bolivia y crearon una narrativa que 
legitima a Áñez como presidente.
Mientras los pueblos indígenas y otros en toda 
Bolivia protestan por el golpe, el régimen de 
facto, respaldado por Estados Unidos, los ha 
masacrado brutalmente, con más de 30 per-
sonas asesinadas desde el golpe. Áñez emi-
tió un decreto que garantiza la impunidad del 
enjuiciamiento penal a las fuerzas militares y 
policiales que matan y disparan a los manifes-
tantes, otorgando a los militares y la policía 
la licencia para matar. El 15 de noviembre de 
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2019, una operación militar-policial conjunta 
abrió fuego contra manifestantes indígenas en 
Sacaba, matando al menos a 9 personas e hi-
riendo gravemente a muchos, muchos más. El 
19 de noviembre de 2019, el régimen volvió a 
masacrar a los manifestantes, matando al me-
nos a 8 personas en Senkata.
Al menos 6 graduados de SOA / WHINSEC 
jugaron un papel en el golpe de Estado en 
Bolivia. Partiendo por el graduado de SOA / 
WHINSEC, el general Kaliman, quien recibió 
entrenamiento el 2003-2004 tomando el curso 
de “Comando y Estado Mayor” en Fort Ben-
ning, Estados Unidos.
El entrenamiento en SOA / WHINSEC de fu-
turos jefes militares es precisamente para es-
tablecer una relación de Estados Unidos con 
oficiales militares de alto rango para alcanzar 
los objetivos de Estados Unidos, como dijo el 
Comandante de WHINSEC, recientemente, 
“las relaciones que construyeron aquí” y “les 
ayuda a hacer las cosas”. 
La 'relación' de Estados Unidos con Kaliman 
no se limitó a WHINSEC, sino que Kaliman 
también sirvió en Washington DC como agre-
gado militar para la Embajada de Bolivia, se-
gún informó en esta extensa investigación Jeb 
Sprague sobre las conexiones estadounidenses 
con el golpe boliviano. Además, Sprague en-
contró que:
'Dentro de la policía boliviana, los principales 
comandantes que ayudaron a hacer el golpe 
han pasado por el programa de intercambio po-
licial APALA. Trabajando desde Washington 
DC, APALA funciona para construir relaciones 
entre las autoridades estadounidenses y los ofi-
ciales de policía de los Estados latinoamerica-
nos. El ex agente de la CIA, Philip Agee, se 
convirtió en el primer informante de la agencia, 
explicó en su libro de 1975 cómo la inteligen-
cia estadounidense, tradicionalmente, confiaba 
en el reclutamiento de oficiales de policía y mi-
litares extranjeros, incluidos los agregados de 
las embajadas, como activos esenciales en las 
operaciones de cambio de régimen y de contra-
insurgencia'.
Sprague también informa sobre grabaciones de 
audio filtradas publicadas en la prensa bolivia-
na que revelan que 'se produjo una coordina-

ción encubierta entre la actual y la ex policía 
boliviana, militares, y líderes de la oposición 
en la realización del golpe de Estado. Los cons-
piradores del golpe de Estado conversan sobre 
los planes para quemar edificios de gobierno, 
conseguir sindicatos pro-empresariales en el 
país para llevar a cabo huelgas, así como otras 
tácticas, todas sacadas del libro de jugadas de 
la CIA'.
Al menos 5 de ellos son graduados de SOA/ 
WHINSEC. Esto incluye al graduado de SOA 
Manfred Reyes Villa; al 'Distinguido Gradua-
do' de SOA General Remberto Siles Vásquez; 
al graduado de SOA en 1998 Coronel Julio 
César Maldonado Leoni quien también fue ins-
tructor en WHINSEC de 2001 a 2003; al dos 
veces graduado de SOA Coronel Oscar Pacello 
Aguirre; y al graduado de SOA Coronel Teo-
baldo Cardozo Guevara. Los audios también 
muestran que ellos entendieron que tenían el 
apoyo de los senadores estadounidenses, inclu-
yendo a Marco Rubio.
Estados Unidos y la derecha de Bolivia siem-
pre quisieron derrocar a Morales y al MAS para 
que los recursos de Bolivia, incluido el litio, 
puedan ser nuevamente saqueados por corpo-
raciones multinacionales. El MAS ha transfor-
mado a Bolivia desde que Morales se convirtió 
en el primer Presidente indígena del país en 
2006, elegido con un impresionante apoyo del 
movimiento popular y social. 
Morales y MAS crearon una nueva Constitu-
ción, convirtieron a Bolivia en un Estado plu-
rinacional y redujeron drásticamente la pobre-
za y la desigualdad, creando una clase media 
indígena por primera vez. Nacionalizaron o 
aumentaron los ingresos estatales de recursos 
que anteriormente beneficiaban principalmen-
te a las empresas transnacionales, utilizando 
esto para mejorar significativamente la vida de 
la gran mayoría de los bolivianos. Los gobier-
nos del MAS abrieron hospitales y ampliaron 
el acceso a la atención médica y la educación, 
redujeron drásticamente el analfabetismo y 
aumentaron el salario mínimo. Al implemen-
tar políticas económicas que beneficiaron a la 
mayoría del pueblo boliviano, Morales desafió 
al imperialismo estadounidense y sus institu-
ciones de control neoliberal, como el FMI y el 



El Derecho de Vivir en Paz • 17 

Banco Mundial, así como a la élite derechista 
de Bolivia.
En el proceso de llevar a cabo y tratar de justi-
ficar el golpe, varias narrativas han sido impul-
sadas y ampliamente difundidas. Una narrativa 
es la del fraude electoral, alegado por la dere-
cha incluso antes de las elecciones y luego pro-
movido por la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) dominada por Estados Unidos, 
lo que refuerza semanas de protestas postelec-
torales contra el supuesto fraude -optado por 
la extrema derecha. El Centro de Investigación 
Económica y Política (CEPR) ha realizado un 
análisis exhaustivo de las llamadas irregulari-
dades que la OEA utilizó para cuestionar los 
resultados de las elecciones y no encontró evi-
dencia de fraude; además, han concluido que la 
OEA tergiversó la realidad. 
Las autoridades electorales bolivianas infor-
maron que Morales había recibido un poco más 
del 10% de ventaja requerida para evitar una 
segunda vuelta electoral; independientemente, 
Morales incluso acordó convocar nuevas elec-
ciones después del informe de la OEA.
Además, se ha dicho mucho sobre el hecho 
de que Morales se postulaba para un cuarto 
mandato basado en un fallo del Tribunal 
Constitucional a pesar de perder un referéndum 
sobre el tema y otras críticas a Morales. Se 
ha escrito ampliamente acerca de que estos 
factores resultaron en descontento y una 
reducción del apoyo en comparación con las 
victorias de reelección anteriores de Morales 
(por contexto, un margen de victoria de poco 
más del 10% en comparación con su margen de 
victoria del 37% anterior). Por supuesto, hay 
críticas a Morales, como las hay con cualquier 
presidente, y de hecho algunos movimientos 
sociales han criticado a Morales por no romper 
lo suficiente con la economía extractivista 
global. Sin embargo, cuántos términos puede 
tener un presidente y otros temas son debates 

para que el pueblo boliviano tenga y resuelva, 
NUNCA justifica la interferencia de Estados 
Unidos para ayudar a la extrema derecha a 
tomar el poder mediante un golpe de Estado. 
El pueblo boliviano y los movimientos sociales 
son plenamente capaces de avanzar en el 
proceso de construcción del futuro que desean; 
afirmar lo contrario para justificar un golpe y la 
imposición de un régimen no electo respaldado 
por Estados Unidos es racista e imperialista.
Al final del día, el golpe de Estado racista 
respaldado por Estados Unidos en Bolivia no 
sólo está en contra de Morales sino también en 
contra del proceso de autodeterminación del 
pueblo boliviano y su derecho a determinar sus 
propias políticas económicas y políticas. Es 
este proceso el que originalmente llevó a Mo-
rales y al MAS al poder. 
Ahora, los pueblos indígenas y los movimien-
tos sociales de Bolivia son el blanco de la vio-
lencia, siendo literalmente masacrados en las 
calles por la policía y el ejército, y los funcio-
narios del régimen han amenazado con detener 
a los senadores del MAS y arrestar a periodis-
tas. La bandera de Wiphala, que representa a 
los pueblos indígenas de los Andes, se ha que-
mado. Cualquier posibilidad de discusión de-
mocrática sobre el futuro que desean y la mejor 
manera de construirlo ha sido reemplazada por 
la violencia y el racismo, con una autoprocla-
mada presidenta racista, de extrema derecha, 
que literalmente ha dicho que 'quiere liberar a 
Bolivia de los rituales indígenas satánicos'.
Como SOA Watch, condenamos por completo 
el golpe de Estado respaldado por Estados Uni-
dos en Bolivia y nos solidarizamos con el pue-
blo boliviano que una vez más está luchando 
contra el imperialismo estadounidense y una 
dictadura de extrema derecha, que busca de-
volver los recursos naturales significativos de 
su país a las corporaciones multinacionales y a 
la élite para el saqueo, y así hundir a la mayoría 
en la pobreza mediante la imposición de polí-
ticas económicas neoliberales, implementar el 
control fascista y racista, y desplegar a los mili-
tares y la policía para asesinar impunemente.

www.soaw.org.

Bolivia
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Colombia

En Defensa de los 
Acuerdos de Paz

“Bueno, mi nombre es Gustavo Gallardo, 
soy abogado defensor de derechos huma-

nos de prisioneros políticos y presidente de 
la Fundación Lazos de Dignidad. En este 

momento, nos encontramos en Buenos Aires, 
en el Encuentro por la Libertad de las y los 

Prisioneros (as) políticos (as) de nuestra Amé-
rica Latina y queremos compartir, digamos,  

nuestra situación en Colombia y ponernos de 
acuerdo en algunas acciones para América 

Latina. En concreto, para Colombia decir que 
hoy día, después de menos de dos años de la 
firma del acuerdo de Paz, aún se encuentran 
450 prisioneros y prisioneras políticas de las 
FARC que ya debieran estar en libertad hace 
mucho tiempo. De igual manera, existe una  

gran cantidad de prisioneros y prisioneras po-
líticas del Movimiento Social popular colom-
biano. Y todo esto se debe a que en Colombia 
el proceso de paz, que es un proceso de paz 
que hoy ya podemos decir, es un proceso de 
paz fallido, la no implementación del mismo 
ha generado que exista un nuevo ciclo de vio-
lencia para nuestro país, lo cual ha significado 
mayor represión, ha significado mayor utiliza-
ción del derecho penal del enemigo contra los 
líderes y lideresas populares. Es por eso que 
nosotros hacemos un clamor, un llamado a 

que efectivamente no dejemos que de una vez 
por todas el acuerdo de paz cese, termine. Que 
luchemos por rescatarlo, por implementarlo y 
para que Colombia tenga realmente una paz 

estable y duradera”. 

Colombia en la OTAN

El ex Ministro de Relaciones Exteriores, 
Carlos Holmes Trujillo, actualmente 

Ministro de Defensa, se reunió en octubre 
con el Secretario General de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens 
Stoltenberg, “con quien habló sobre seguridad 
regional y el fortalecimiento de la cooperación 
entre Colombia y esa asociación”.

En la reunión, que se llevó a cabo en Bélgica, 
en la ciudad de Bruselas, destacaron “la exce-
lente relación bilateral, así como la disposición 
para seguir trabajando conjuntamente en pro-
yectos de mutuo interés como la ciberdefensa, 
la seguridad marítima y la experiencia de Co-
lombia en construcción de paz y seguridad”.
“Nuestra sociedad es buena para Colombia y 
buena para la OTAN", declaró   Stoltenberg, 
quien  resaltó que la Embajada de Colombia 
en Bruselas haya sido acreditada como Misión 
ante la OTAN.
Colombia ingresó el año pasado como país 
socio global de la organización. Sin duda, que 
la aliaza Colombia-OTAN representa un gran 
peligro para la paz en América Latina y para 
los esfuerzos de que nuestro continente sea una 
Zona de  Paz.

NO + Asesinatos a 
líderes sociales

Indepaz señaló que desde 2016 han sido 
asesinados 777 lideres sociales en Colombia: 
132 casos en 2016, 208 en el año 2017, 282 

en el año 2018, y 155 en el año 2019 
(hasta el 8 de septiembre de este año).
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Hacia un mundo alternativo al del capital
Por Manuel Hidalgo

“En nuestra búsqueda del camino para cons-
truir una globalización alternativa a la hoy im-
perante, tres pistas nos parecen fundamentales 
a desarrollar: una visión cósmica, una concien-
cia planetaria y una identidad latinoamericana.
Creemos que una visión cósmica de la vida 
–más que una mera conciencia ecológica- es 
imprescindible. Los seres humanos, como lo 
entendieron muy bien nuestros pueblos origi-
narios, no somos el centro del Universo ni la 
criatura destinada a subordinar toda la natu-
raleza a nuestro antojo. Debemos ser capaces 
de vivir en armonía, en equilibrio, con nuestro 
entorno, y entender que nuestra supervivencia 
está ligada indisolublemente a las demás for-
mas de la vida que cubren este planeta; que no 
es sino un punto ínfimo del Universo. Precisa-
mos avanzar hacia una nueva civilización, que 
como dice Leonardo Boff, recupere lo sagrado 
de la Tierra y el reencantamiento y veneración 
del Universo.
Una conciencia planetaria resulta fundamental 
e ineludible. Ninguno de los problemas más 
profundos que en la actualidad afligen a los se-
res humanos es de escala local ni tan siquiera 
nacional o continental. Ya sean estos problemas 
políticos, económicos, sociales, ambientales o 
culturales. La comprensión cada día más cabal 
de esto ha dado origen ya a múltiples expresio-
nes de una ciudadanía global, que empieza a 
articularse, a desarrollar iniciativas y a alentar 
procesos e instituciones que prefiguran un nue-
vo mundo, que reconoce la necesidad de unirse 
en la construcción de un mundo sin discrimina-
ciones ni exclusiones, basado en la solidaridad 
y la justicia social, en la democracia participa-
tiva, en el respeto y valoración de las diversi-
dades nacionales y culturales y la armonía con 
el medio ambiente” [1]. 
Es más, a 15 años de las líneas que anteceden, 
hoy podemos decir que uno de los procesos que 
hacen parte del cambio de época que atravesa-
mos como humanidad, lo constituye la rebelión 
global de los pueblos. 

 “A nivel mundial crecen las resistencias al in-
tento de mantener el “status quo” por las vías 
de la guerra, los shocks económicos y finan-
cieros, la manipulación política y mediática. Y 
avanza un cuestionamiento generalizado de las 
viejas instituciones y liderazgos.  En 2011 se 
vivió el comienzo de una nueva era de rebe-
liones, que retoma y profundiza la revolución 
político-cultural de 1968 del siglo XX [2]. Mi-
llones de personas se convocaron y moviliza-
ron, con autonomía política y más allá de los 
partidos, ocuparon calles y plazas con horizon-
talidad y creatividad y enfilaron sus dardos en 
contra de la desigualdad, los gobiernos corrup-
tos y antidemocráticos, y su servilismo frente 
a los banqueros, causantes de la crisis. El con-
tagio continental y planetario de las protestas, 
reflejó una conciencia de destinos compartidos 
que empieza a extenderse y que madurará en 
prácticas de organización y lucha  inéditas en 
el futuro, más allá de los resultados políticos 
inmediatos limitados que en cada país se han 
alcanzado” [3]. Más recientemente, las luchas 
de los movimientos feministas, lo mismo que 
por la preservación de la vida humana en la 
Tierra,  amenazada por el cambio climático, 
han cobrado dimensión planetaria.    
Llegamos así al tema de la identidad y de la 
ciudadanía latinoamericana.
Luego de 1992, con la caída del muro de Berlín 
y la desaparición del campo socialista, se cierra 
un largo periodo de la historia del siglo XX, 

Propuestas
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signado por un orden bipolar en las relaciones 
internacionales.
Se abrió así una nueva situación en la que en-
tra a disputarse la configuración de un nuevo 
orden político internacional. Una pugna en la 
que hoy son claramente perceptibles dos alter-
nativas: la perseguida por los gobiernos de los 
EE.UU., que alientan la consolidación de un 
orden unipolar, con una hegemonía sin contra-
peso alguno de la única gran potencia mundial 
en el terreno político-militar; y la de aquellas 
potencias emergentes que alientan la configu-
ración de un orden multipolar, con una hege-
monía compartida.
En particular, China, Rusia, y otros países de 
dimensiones continentales, se han constituido 
en actores de otro proceso fundamental del 
cambio de época: un profundo cambio en el po-
der mundial y en la escena geopolítica. Se hace 
cada vez más evidente la decadencia de la he-
gemonía estadounidense y de la tríada (EEUU, 
Europa y Japón) mientras adquieren mayor 
peso potencias emergentes, que se expresan en 
el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfri-
ca). Surge un mundo multipolar, que provocará 
un cambio radical en las relaciones políticas y 
en el sistema de las instituciones internaciona-
les.
Pero ¿qué pasará en este contexto mundial con 
América Latina? Los pueblos que habitamos 
este continente tenemos una oportunidad his-
tórica inédita de avanzar hacia un horizonte de 
efectiva soberanía si nos conformamos como 
una macro-comunidad con una sola identidad y 
ciudadanía, indo-afro-mestiza-latinoamericana 
y caribeña. Nuestra integración política, eco-
nómica, social y cultural, desde abajo, desde 
los pueblos, y no tan sólo en instancias como 
UNASUR y CELAC, es decisiva. Avanzamos 
resueltamente en ese proceso o nos resignamos 
a ser colonizados, una vez más, por potencias 
extracontinentales.
Nosotros, los pueblos de hoy, sobre todo las 
nuevas generaciones que hoy renuevan la lucha 
y la esperanza, tenemos la palabra. 
La migración intrasuramericana, intralati-
noamericana y caribeña nos está aproximando 
vitalmente ese desafío. Es la hora de recons-
truir nuestra convivencia y nuestras institucio-

nes, mirándonos en nuestra historia común, 
recuperando el legado de Bolívar, San Martín, 
O’Higgins, Martí, y de tantas y tantos patriotas 
que soñaron Nuestra América, como una Patria 
Grande.   

1 -  “Construir una identidad latinoamericana”, Manuel 
Hidalgo  2 – “La revolución de 1968. Cuando el sótano 

dijo ¡Basta¡”, Raúl Zibechi  y 3 – “La lucha por América 
Latina en un cambio de época”,  Manuel Hidalgo
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Seminario Internacional: 
«Realidades y Desafíos 
de la Proclama de 
América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz»
Entre los días 27 al 29 de abril de 2020 en la  
Habana, Cuba, el Consejo Mundial de la Paz 
y el Movimiento Cubano por la Paz y la Sobe-
ranía de los Pueblos, con el coauspicio del Ins-
tituto Superior de Relaciones Internacionales 
(ISRI), el Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), el Comité Internacional Paz, 
Justicia y Dignidad a los Pueblos, y el Centro 
Martin Luther King Jr. (CMLK) convocan a 
las organizaciones de Paz, a los Movimientos 
Sociales, a la sociedad civil, a investigadores, 
profesores y a todos los interesados, a debatir 
las fortalezas y los problemas y desafíos que 
afectan la paz de los países latinoamericanos 
y caribeños.
Los convocantes respaldan los postulados de la 
“Proclama de América Latina y el Caribe como 
Zona de Paz”, documento refrendado por todos 
los Jefes y Jefas de Estado o Gobierno asisten-
tes a la II Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cele-
brada en La Habana en enero de 2014. La Pro-
clama y la Agenda 2030 tienen como objetivo 
común la existencia y desarrollo de la paz en 
todos los ámbitos: político, económico, social, 
medioambiental y comunicacional.
Ver en: www.cubaporlapaz.wordpress.com
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Protestas en todo el hemisferio contra el modelo 
neoliberal respaldado por Estados Unidos

Por SOAWatch

En las últimas semanas, se han 
producido manifestaciones ma-

sivas en Chile contra el modelo eco-
nómico neoliberal exportado por los 
Estados Unidos. La imposición del 
modelo neoliberal se produjo bajo la 
dictadura de Pinochet y fue diseñado 
por los “Chicago Boys”, economistas 
formados por Milton Friedman en la 
Universidad de Chicago.
Chile se ha considerado, durante 
mucho tiempo, como un modelo 
exitoso del neoliberalismo, porque 
ha incluido la privatización de los servicios y 
bienes públicos, la desregulación y los recortes 
al gasto público en áreas como la salud y la 
educación. Sin embargo, el llamado “milagro 
económico” de Chile ha tenido un alto costo 
para la mayoría de la población, ya que Chile es 
el país más desigual de las naciones integrantes 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).
Una de las consignas de las protestas en Chile 
es “No son 30 pesos, Son 30 años” que hace re-
ferencia al hecho de que aunque el aumento de 
30 pesos en la tarifa del metro – y que provocó 
la ola actual de manifestaciones – se ha reverti-
do, por lo que están realmente protestando los 
chilenos es por 30 años de destrucción econó-
mica neoliberal, consagrados en la Constitu-
ción impuesta durante la dictadura de Pinochet 
y evidenciados en la continua privatización de 
los servicios públicos, como la educación y 
las pensiones, así como la continuidad de las 
políticas que benefician a la élite económica y 
reducen el gasto público.
Las manifestaciones en Chile siguieron a las 
masivas protestas en Ecuador, donde las mo-
vilizaciones sociales fueron provocadas por 
los recortes impuestos por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a los subsidios al combus-
tible, el último movimiento en una serie de po-
líticas económicas neoliberales. El FMI es la 
institución financiera internacional dominada 

por los Estados Unidos que impone políticas 
económicas neoliberales a los países a cambio 
de préstamos, causando estragos en todo el 
mundo. 
A principios de este año, los cambios respal-
dados por el FMI en la educación y la atención 
médica en Honduras también provocaron me-
ses de protestas masivas.
En Ecuador, después de días y días de manifes-
taciones que paralizaron al país, los líderes in-
dígenas llegaron a un acuerdo con el gobierno 
de Ecuador para cancelar el paquete de auste-
ridad del FMI. Sin embargo, las organizacio-
nes indígenas han dejado claro que eso no es 
suficiente.
En una Carta reciente al FMI, las organizacio-
nes indígenas ecuatorianas exigieron al FMI 
que “paren con las presiones para firmar cartas, 
tratados, convenios que no benefician al pue-
blo ecuatoriano” e indicaron que volverían a 
las calles si se siguen imponiendo políticas que 
beneficien a grupos económicos poderosos y 
perjudiquen a la mayoría de la población.
También se han realizado manifestaciones ma-
sivas en Haití, exigiendo la renuncia del presi-
dente, respaldado por Estados Unidos, Jovenel 
Moïse. Las manifestaciones, que han tenido 
lugar desde, al menos, julio de 2018 y se que 
han intensificado en septiembre y octubre de 
este año, también tienen sus raíces en la políti-
ca estadounidense.
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querellas por personas que se ha documenta-
do que han sido asesinadas por los militares y 
otras fuerzas de “seguridad” estatales.
Según el INDH, aunque las cifras podrían ser 
más altas, al 25 de noviembre, 2808 personas 
han resultado heridas, de estas 232 con heridas 
oculares, y 7259 han sido detenidas, también 
se han registrado numerosos casos de violen-
cia sexual por parte de las autoridades contra 
las y los detenidos. Los manifestantes también 
denunciaron el uso de los túneles de la estación 
de metro como centro de tortura y otras viola-
ciones de los derechos humanos por parte de 
las fuerzas estatales de “seguridad” durante la 
represión contra los manifestantes.
Mientras continúan las protestas y la represión 
en Chile, la Coordinadora Nacional de Orga-
nizaciones de DDHH y Sociales dijo que “La 
impunidad por los crímenes de ayer, causa 
las injusticias de hoy”.
Estados Unidos capacita y brinda asistencia a 
las fuerzas de seguridad en Haití, Ecuador y 
Chile, responsables de la brutal represión con-
tra los manifestantes. Después de Colombia, 
Chile es el segundo país que envía el mayor 
número de fuerzas de “seguridad” para ser en-
trenadas en la SOA-WHINSEC.
SOA Watch se solidariza con los manifestantes 
de todo el continente que desafían el modelo 
económico neoliberal exportado por los EEUU 
y sus instituciones, como el FMI, que sólo con-
ducen a la desigualdad, la privatización y la 
injusticia. Es en momentos como estos, cuan-
do este modelo económico está en crisis, que 
la agenda estadounidense de entrenamiento y 
financiamiento de las fuerzas de seguridad en 
todo el continente queda clara: imponer polí-
ticas económicas derechistas que beneficien 
a las corporaciones y a las élites y que tienen 
como resultado la privatización y recortes en 
el gasto público, perjudicando a la abrumadora 
mayoría de la población.
Estas políticas son aplicadas por los regímenes 
respaldados por Estados Unidos y las fuerzas 
de “seguridad” entrenadas y financiadas por 
Estados Unidos, que no se lo piensan dos ve-
ces acerca de disparar balas reales contra sus 
propias poblaciones los que, simplemente, 
reclaman el derecho a determinar sus propios 
modelos económicos y a vivir con dignidad.

Anteriormente, Haití había recibido petróleo 
barato a través del programa Petrocaribe de 
Venezuela, que había brindado una ayuda muy 
importante a Haití durante años, pero esto ter-
minó bajo el presidente Moïse, quien comenzó 
a guiarse por la línea política estadounidense 
hacia Venezuela, impactando negativamente a 
la población. Una auditoría también encontró 
que Moïse y otros políticos habían robado mi-
llones en fondos de asistencia de Petrocaribe, 
lo que aumentó la indignación pública.
En julio de 2018, los aumentos de los precios 
del combustible, una vez más como resultado 
del FMI, provocaron manifestaciones y desde 
entonces los manifestantes han estado exigien-
do la renuncia de Moïse.
A pesar de más de un año de crecientes protestas 
exigiendo su renuncia, Moïse se niega a dimitir 
y es ampliamente entendido que Washington lo 
mantiene en el poder. Como dijo el fotógrafo 
haitiano Georges Harry Rouizer, en un artículo 
en NACLA, “Nadie apoya a Moïse, ni la gente. 
Llegó al poder sin el apoyo popular… Pero tie-
ne a los EEUU como su bwa banann (el apoyo 
que sostiene un banano), por lo que permanece 
en el poder”.
Las manifestaciones masivas en los tres países 
se han enfrentado con la militarización y la bru-
tal represión de las fuerzas estatales de “seguri-
dad”. En Haití, la Red Nacional de Defensa de 
los Derechos Humanos informó que, entre el 16 
y el 30 de septiembre de 2019, al menos 17 per-
sonas fueron asesinadas por la represión estatal 
contra las manifestaciones. Los manifestantes 
en Ecuador también han sido asesinados por la 
represión y la persecución del Estado, incluido 
el líder indígena Segundo Inocencio Tucumbi 
Vega. Las federaciones indígenas de Ecuador 
informaron que la violencia y la represión, en 
el contexto de las protestas, dejaron 8 muertos, 
1340 heridos y 1192 detenidos.
En Chile, el presidente Piñera declaró “estamos 
en guerra” en las protestas. Esto, combinado 
con una brutal represión, ha llevado a los mani-
festantes a exigir su renuncia. Si bien las cifras 
de los organizadores chilenas son mucho más 
altas, el Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos (INDH) del Estado de Chile reconoce hasta 
ahora que 20 personas han muerto en el contex-
to de las protestas y anunció que presentará 5 
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 Notas de Radio - Programa Presencia y Memoria*

Militarización en América Latina

Les hablo desde Santiago de Chile. 
Este año se cumplieron 30 años de 

la Masacre de la UCA, de la Universidad 
Centroamericana, en El Salvador, y en 
ese contexto es bueno dar un vistazo 
al tema del entrenamiento que reciben 
nuestros soldados y policías, y también 
hablar del tema de la militarización en 
América Latina.
La Masacre de la UCA fue el 16 de no-
viembre de 1989, y en ese lugar, en El Salva-
dor, fueron asesinados 6 sacerdotes jesuitas y 
dos mujeres.
Recordemos, primero, que de los 25 soldados 
que participaron en la masacre de la UCA, 19, 
escuche bien, 19,  fueron entrenados y gradua-
dos en la Escuela de las Américas del Ejército 
de EEUU.
Sin duda, Estados Unidos tiene una respon-
sabilidad muy grande en este crimen que hoy 
recordamos. También es responsable del Terro-
rismo de Estado que hemos vivido en América 
Latina. Tan solo en Argentina, 30 mil fueron 
asesinados y desaparecidos.
Lamentablemente, el entrenamiento en la Es-
cuela de las Américas continúa hasta el día de 
hoy. Un promedio de 1500 militares y policías, 
al año, de muchos países de América Latina, 
siguen recibiendo entrenamiento en esta aca-
demia militar.
Obviamente, ese entrenamiento continúa con 
la misma lógica de la guerra, del enemigo in-
terno, y de resolver los conflictos por medio de 
la violencia.
Pensamos que es muy difícil que la Escuela de 
las Américas y que los propios EEUU puedan 
enseñar democracia desde la mira de un fusil.
Es muy difícil que el ejército de EEUU, con 
un prontuario de asesinatos y guerras, enorme, 
enorme, pueda enseñar derechos humanos a las 
tropas de América Latina.
Es cosa de tiempo, especialmente cuando hay 
protestas sociales, es cuando podemos evaluar 
el comportamiento de las FFAA y de la poli-
cía.

Lamentablemente, veremos, en muchos países, 
que el ADN de las FFAA, de la policía, sigue 
siendo la Doctrina de la Seguridad Nacional, 
el Terrorismo de Estado, que aprendieron en la 
Escuela de las Américas de los Estados Uni-
dos.
Ahora estamos viendo, con tristeza, con rabia, 
lo que pasó en Bolivia, donde fue determinante 
la presión que ejercieron las FFAA y la Policía 
quienes obligaron al Presidente Evo Morales 
a renunciar. Estamos ante la presencia de un 
“Golpe de Estado”.
Willams Kaliman, el comandante en jefe del 
Ejército de Bolivia, quien habló ante las cá-
maras de televisión, y pidió a Evo Morales re-
nunciar, es un graduado de la Escuela de las 
Américas. 
No nos sorprende. La Escuela de las Américas 
ha graduado a varios dictadores, asesinos, tor-
turadores de nuestros pueblos. 
Vamos a Colombia. Históricamente Colombia 
ha figurado como el principal país que más en-
vía militares a la Escuela de las Américas. Y 
Colombia, lejos, lejos, es el lugar donde más 
violaciones a los derechos humanos se come-
ten.
Recientemente, el Ministro de Defensa de 
Colombia, Guillermo Botero, tuvo que renunciar 
por su responsabilidad en un nuevo “falso 
positivo”, sucedido el 31 de agosto pasado, en 
Caquetá, donde el Ejército colombiano asesinó 
a 18 niños y niñas en un bombardeo.
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Entre los responsables directos, en este crimen, 
figura el Comandante en Jefe del Ejército Co-
lombiano, Nicacio Martínez, también gradua-
do de la Escuela de las Américas.
En octubre pasado, en Bruselas, Bélgica, el ex 
ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Carlos Holmes Trujillo García, y recientemente 
nombrado Ministro de Defensa, se reunió con 
el secretario General de la OTAN, Jens Stolten-
berg, en donde se siguieron las conversaciones 
para el fortalecimiento de la cooperación entre 
Colombia y la OTAN. Este un tema que nos 
debe preocupar a los latinoamericanos.
Hablemos sobre Chile. Después de Colombia 
es el segundo país que más uniformados envía 
a entrenamiento a la Escuela de las Américas 
del Ejército de EEUU.
Veamos una muestra del comportamiento de 
los militares y policías chilenos en estas sema-
nas de intensas protestas sociales en Santiago y 
en todo el país.
De acuerdo a un Informe del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos -que va desde el 17 de 
octubre hasta el 10 de noviembre de 2019- el 
Instituto había presentado 5 querellas por ho-
micidio, 52 querellas por Violencia Sexual; 192 
querella por Torturas; y había contabilizado un 
total de 2009 personas heridas. En todos estos 
casos, detrás hay militares o policías involu-
crados cometiendo violaciones a los derechos 
humanos.
Y sobre Argentina, el año 2006, la Ministra de 
Defensa de entonces, Nilda Garre, decidió re-
tirar las tropas argentinas del entrenamiento en 
la Escuela de las Américas. Fue muy importan-
te esto para nosotros.
Sin embargo, se supo el año 2011, a consecuen-
cia del conflicto de las “Valijas Diplomáticas”, 
que militares de EEUU viajaban a Argentina a 
dar capacitación a la Policía Federal. Lamen-
tablemente, hemos visto fotos de la policía ar-
gentina actuando con mucha violencia contra 
la población.

Hablemos ahora de Bases Militares…
En Argentina, la periodista Telma Luzzani, 
público años atrás el libro: “Territorios vigila-

dos”. En ese libro se dijo que existían 72 bases 
militares de EEUU y de la OTAN en Améri-
ca Latina. Sin embargo, las bases militares de 
EEUU han ido en aumento en nuestra región.
Por ejemplo, el 29 de mayo pasado, más de 50 
organizaciones del pueblo de Neuquén, reuni-
dos en una asamblea multisectorial, reafirmaron 
su compromiso para impedir la construcción de 
una base militar de EEUU en ese lugar.
Ellos no creen que esta sea una “Base Huma-
nitaria”,  es simplemente un disfraz, para meter 
los pies “en nuestro territorio” y seguir sus jue-
gos de guerra.
En Chile, años atrás, el Comando Sur constru-
yó en el Fuerte Aguayo, en Concón, una base 
militar para Entrenamiento para Operaciones 
de Paz. Suena muy bien la palabra paz. Sin em-
bargo, todos podemos recordar Haití y lo que 
significaron las “Operaciones de Paz” para este 
país hermano.
En Ecuador, luego de muchos años en que se 
luchó y se logró cerrar la Base Militar de EEUU 
en Manta, el gobierno de Lenin Moreno, ha 
permitido que se abra en este país una “Oficina 
de Cooperación en Seguridad con EEUU”.
También se conoció que Ecuador permitirá que 
militares de EEUU puedan usar un aeropuerto, 
en las islas Galápagos.
Por otro lado, el Presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, anunció el “arriendo” de la Base Es-
pacial de Alcántara para el uso de los Estados 
Unidos.
Al recordar los 30 años de la Masacre de la 
UCA y los miles y miles que fueron asesina-
dos en El Salvador y por toda América Latina 
debemos reafirmar nuestra lucha por los dere-
chos humanos y por el fin de la militarización 
de EEUU en América Latina.
Es por eso que los días 15 al 17 de noviembre, 
en Fort Benning, en Estados Unidos, donde 
hoy funciona la Escuela de las Américas, se 
realizaron protestas y actividades para recordar 
los 30 años de la UCA, y el derecho que todos 
tenemos a vivir en paz.
Para el Programa Radial “Presencia y 
Memoria”, Buenos Aires, Argentina, desde 
Chile, Pablo Ruiz
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En Honor de las Víctimas – ¡No Más! ¡No More! 
Por SOAWatch*

Hoy nos reunimos en las an-
cestrales tierras de los Che-

rokee y los Muscogee Creek. 
Hoy honramos a todos sus des-
cendientes y a las comunida-
des que viven y resisten aquí. 
¡Mientras la supremacía blanca 
exista en un Estado construido 
sobre tierra robada, nunca habrá 
justicia! Que nuestro testimonio 
los honre a todos. ¡Juntos grita-
mos!

Hoy nos reunimos en memoria 
de la redada en el campus de la 
Universidad Centroamericana 
en El Salvador. Hoy recordamos 
la madrugada cuando soldados y sus armas, 
generales y sus comandos, y políticos con res-
paldo internacional, asesinaron a Elba y Celina 
Ramos, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, 
Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, 
Juan Ramón Moreno y Amando López. En la 
tenue luz que precede el despertar del sol, los 
poderosos celebraron la muerte de aquellos que 
amaban a la gente de El Salvador. Nunca ima-
ginaron que treinta años después, los nombres 
de los mártires seguirían siendo pronunciados, 
sus historias aún recordadas y contadas, y su 
resistencia seguiría prosperando. No pudieron 
comprender el poder del amor de la gente; del 
amor que no se detiene en las fronteras, del 
amor que no olvida. El amor no desaparece con 
la muerte. El amor dice: recordamos. ¡El amor 
exige justicia, dice ya Basta! El amor derriba 
los muros fronterizos diciendo bienvenidos 
¡Juntos gritamos!

Hoy nos reunimos en espíritu con todos a 
quienes la supremacía blanca deshecha en la 
búsqueda de dominación y explotación. Hoy 
nos unimos para denunciar una pequeña pie-
za de este rompecabezas: la Escuela de las 
Américas, renombrada WHINSEC. Hoy 
en Ft. Benning, no sólo se está capacitando a 

militares y policías de América Latina, sino 
también a agentes del Departamento de Segu-
ridad Nacional, de la Patrulla Fronteriza y de 
ICE. Son estos agentes quienes hacen cumplir 
las políticas estadounidenses que obligan a las 
personas a abandonar sus hogares para luego 
criminalizarlas, deshumanizarlas y asesinarlas 
cuando migran. Hoy nos reunimos en Georgia 
unidos a nuestras luchas en Nogales y en so-
lidaridad con cada comunidad que enfrenta la 
violencia y la opresión del Imperialismo Fron-
terizo. El Imperialismo Fronterizo tiene sus 
raíces en la historia de la supremacía blanca de 
los Estados Unidos. El imperialismo fronterizo 
se basa en la visión de SOA / WHINSEC. Ve-
mos la profundidad de estos lazos cuando ICE 
anunció que Ft. Benning será la nueva sede de 
las instalaciones de entrenamiento de “guerra 
urbana”. Esta guerra urbana es contra las per-
sonas migrantes y contra otras comunidades 
vulnerables en los Estados Unidos. La Patrulla 
Fronteriza y el ICE se unen al largo legado de 
violencia disfrazado de seguridad y de opre-
sión disfrazado de  democracia. Este momento 
llama por un movimiento internacional de paz 
y justicia racial en solidaridad con las luchas de 
los pueblos por la justicia, la libertad y la dig-
nidad. Estamos aquí para luchar. Estamos aquí 
para crear. ¡Juntos gritamos!
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Hace apenas unos días en Bolivia al menos seis 
graduados de SOA-WHINSEC, liderados por 
el general Williams Kaliman Romero, facilita-
ron un golpe de Estado contra la voluntad del 
pueblo boliviano que eligió democráticamente 
al presidente Evo Morales. Condenamos este 
asalto imperialista al pueblo de Bolivia. De-
nunciamos la quema de la Wiphala, un símbolo 
de unidad, fuerza y resistencia indígena. Apo-
yamos a las comunidades indígenas y campe-
sinas, y apoyamos su autonomía, su derecho a 
organizarse y a decidir el destino de sus terri-
torios fuera de la garra de los Estados Unidos. 
Mientras la Wiphala ondee, el fuego de la re-
sistencia continuará iluminando a Abya Yala. 
¡Juntos gritamos!
Los Estados Unidos entrenan y proveen asis-
tencia a las fuerzas de seguridad en Haití, 
Ecuador y Chile, responsables de la brutal 
represión contra manifestantes. Después de 
Colombia, Chile es el segundo país que en-
vía el mayor número de fuerzas de seguridad 
para ser entrenadas en la SOA-WHINSEC.  
SOA Watch se solidariza con los manifestan-
tes de toda la región que están desafiando el 
modelo económico neoliberal exportado por 
Estados Unidos y sus instituciones, como el 
FMI, que sólo conducen a la desigualdad, a la 
privatización y a la injusticia. Es en momen-
tos como estos, cuando el modelo económico 
está en crisis, que la agenda estadounidense de 
entrenamiento y financiamiento de las fuerzas 
de seguridad en todo el continente queda clara: 
imponer políticas económicas derechistas que 
beneficien a las corporaciones y a las élites, y 
cuyo resultado es la privatización y recortes en 
el gasto público que perjudican a la abrumado-
ra mayoría de la población. Estas políticas son 
aplicadas por administraciones y fuerzas de se-
guridad respaldadas, entrenadas y financiadas 
por los Estados Unidos, quienes no piensan dos 
veces en disparar balas reales contra de su pro-
pio pueblo; el pueblo que  reclama su derecho 
a la autodeterminación económica y a la vida 
digna. Hoy ponemos nuestros cuerpos en las 
calles en solidaridad y ¡Juntos gritamos!
Colombia ha sido durante mucho tiempo el 
cliente número uno de la SOA, enviando a 
más de 10 mil soldados. Cerca de 5 millones 
de colombianos han sido desplazados interna-

mente debido a la violencia. Cada día que pasa 
sin cumplirse los Acuerdos de Paz conlleva un 
costo en la vida de los sectores más pobres del 
país que jamás será recuperada. En este clima 
de incertidumbre que rodea la implementación 
de los Acuerdos de Paz, sumamos nuestras vo-
ces a las del pueblo colombiano. Exigimos el 
cese de los asesinatos de nuestros hermanos y 
hermanas campesinos; de indígenas, de afro-
descendientes, de sindicalistas y líderes estu-
diantiles; de ex-insurgentes que han entregado 
sus armas a favor de la paz.  Denunciamos a 
quienes apoyan los intereses transnacionales 
capitalistas que rechazan los Acuerdos de Paz. 
Condenamos al gobierno de Estados Unidos 
que cultiva la violencia y el desplazamiento, al 
tiempo que se niega a apoyar el trabajo de base 
que busca poner fin a más de 50 años de guerra. 
Nos unimos hoy en la promesa de una Colom-
bia con paz y justicia. ¡Juntos gritamos!

En México, la Iniciativa Mérida ha garantizado 
la expansión del entrenamiento militar y poli-
cial estadounidense, armas y operaciones al sur 
de su frontera política, y ha perpetuado la vio-
lencia y el terror de Estado en al sur del Río 
Bravo. Desde 2006, más de 220 mil personas 
han sido asesinadas y más de 30 mil han sido 
desaparecidas. El Plan Frontera Sur y la Opera-
ción Patriota Fiel utilizan a México como una 
extensión de los Estados Unidos para controlar 
Mesoamérica – donde miles de migrantes y re-
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fugiados han desaparecido, donde periodistas y 
activistas de derechos humanos han sido ase-
sinados, donde mujeres han sido víctimas de 
feminicidios continuos, donde miembros de la 
comunidad LGBTQ sufren violencia constan-
tes y donde los pueblos indígenas continúan la 
resistencia contra el exterminio. ¡Juntos grita-
mos!
Años después del golpe militar encabezado por 
la SOA en Honduras y su consolidación en las 
elecciones fraudulentas, Honduras continúa 
con sus políticas de terror y violencia contra 
sus ciudadanos. La militarización como políti-
ca de Estado ha hecho de Honduras el país con 
los mayores niveles de violencia en el mundo. 
El régimen Hondureño no cesa la represión 
contra los grupos campesinos que protegen su 
tierra, como se ve en los casos del Bajo Aguán 
y de Zacate Grande.  No olvidamos que uno 
de los autores intelectuales del caos en Hondu-
ras es el Pentágono, ya que los graduados de la 
SOA están al frente de todas las ramas de las 
fuerzas de seguridad hondureñas. Trabajadores 
de derechos humanos, comunidades indígenas 
y campesinas, ambientalistas, abogados, perio-
distas, miembros de la comunidad LGBTQ, ac-
tivistas estudiantiles y líderes de movimientos 
sociales son blanco de criminalización, ataques 
y asesinatos. Los que alzan la voz se enfren-
tan a la represión y aún así continúan luchando 
por la defensa de sus territorios y sus derechos, 
mientras que los Estados Unidos continúa fi-
nanciando y apoyando a un régimen represivo 
para proteger los intereses de las multinacio-
nales mineras y manufactureras. Guiados por 
la autodeterminación del pueblo hondureño, 
¡Juntos gritamos!

En Guatemala y El Salvador, el tejido social 
fue desgarrado por la violencia respaldada por 
los Estados Unidos durante décadas de conflic-
to armado. Estas heridas continúan moldean-
do las vidas de las comunidades a través de 
Centroamérica mientras la gente, limitada en 
opciones, es obligada a huir. Estados Unidos 
está ayudando vergonzosamente a la remilitari-
zación de Centroamérica a través de la Alianza 
para la Prosperidad. Los movimientos sociales 
en Guatemala y en El Salvador no han olvida-

do, y a través de la memoria histórica lideran la 
lucha por una vida digna en todos los sentidos: 
la recuperación de la memoria de los desapa-
recidos, el rechazo a la militarización, la de-
fensa de nuestras tierras y el trabajo continuo 
de resistencia. Al lado de los afectados por las 
fallidas políticas pasadas y presentes que em-
plean soluciones militares para los problemas 
sociales, ¡Juntos gritamos!
Décadas después de la invasión de Estados 
Unidos en Panamá y de la Operación Causa 
Justa, más de 500 familias siguen exigiendo 
justicia para los desaparecidos, pero las tropas 
del Comando Sur estadounidense mantienen 
presencia entrenando a la policía panameña 
para combatir el narcotráfico y la delincuencia 
organizada. A pesar de ser uno de los pocos 
países sin ejército, gasta más en seguridad que 
cualquier otro país de la región. Durante la últi-
ma década, las fuerzas de seguridad han come-
tido violaciones de los derechos humanos de 
civiles, aplastando protestas y dejando más de 
una docena de muertos y cientos de heridos. La 
SOA comenzó en Panamá y junto con el pueblo 
panameño exigimos el fin de la intervención de 
los Estados Unidos y ¡Juntos gritamos!

En el Oriente Medio, África del Norte y el 
sur de Asia, la Guerra contra el Terror ha cau-
sado la muerte de al menos 2 millones de per-
sonas desde 2001. La Guerra contra el Terror 
desestabiliza países, sostiene regímenes títeres 
o monarquías amistosas hacia el imperio esta-
dounidense. Hoy, elevamos a las víctimas de la 
Guerra contra el Terrorismo, vivas y muertas, 
principalmente musulmanas, y que han sido 
destruidas para promover la hegemonía esta-
dounidense. Elevamos el millón de vidas per-
didas en Irak y los 300 mil refugiados iraquíes. 
Elevamos los 220 mil muertos en Afganistán, y 
los 80 mil muertos en Pakistán. Elevamos a las 
víctimas de los drones estadounidenses en Pa-
kistán, Afganistán, Yemen, Somalia, Irak y Si-
ria. Elevamos los cientos y miles de muertos en 
Siria. Elevamos al pueblo de Palestina, que ha 
sido víctima del sionismo y del imperialismo 
estadounidense en Oriente Medio. Elevamos a 
todos aquellos cuyas vidas han sido destruidas, 
a los refugiados que huyeron de la guerra y que 
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murieron en el proceso; a los jóvenes que traba-
jan para cuidar de sus familias, y a las mujeres 
que resisten para mantener a sus comunidades 
vivas. Elevamos la resistencia y las luchas de 
los pueblos del Medio Oriente, el norte de Áfri-
ca y del sur de Asia por la autodeterminación, 
por una vida digna y por el fin de las guerras 
estadounidenses. ¡Juntos gritamos!

En Lumpkin, Eloy y en muchas ciudades de 
los Estados Unidos, la prisión para migrantes 
con fines de lucro destroza a las familias y 
esconde a sus seres queridos tras muros hechos 
para romper su dignidad. La segregación tras 
las rejas de quienes son calificados como 
indeseables es una práctica muy común en los 
Estados Unidos, donde 2.4 millones de personas 
están recluidas en prisiones financiadas por 
las iniciativas privadas, estatales y federales. 
Los migrantes son desplazados debido a la 
agenda económica y política de los Estados 
Unidos. Mientras continúe la criminalización 
y el almacenamiento de comunidades enteras, 
¡Juntos gritamos!

En Ferguson, Baltimore, Cleveland y otras 
innumerables ciudades de los Estados Unidos, 

el Pentágono está bombeando 5 mil millones de 
dólares a las calles en forma de tanques, equipo 
militar y drones. Frente a este asalto a nuestras 
comunidades, levantamos el trabajo de orga-
nizadores y activistas audaces y lo suficiente-
mente valientes para hacer frente a la brutali-
dad racista que vemos en los departamentos de 
policía, en las prisiones, en las escuelas, en las 
fronteras y en nuestras comunidades. Es hora 
de unirnos contra el racismo, el capitalismo, el 
materialismo y el militarismo que están destro-
zando nuestras familias y destruyendo nuestras 
comunidades. Es hora de construir mientras re-
sistimos. Ya no es suficiente grabar en vídeo y 
difundir la violencia que se ejerce contra noso-
tros. Ya no es suficiente ser tendencia en redes 
sociales. Debemos volvernos visionarios. De-
bemos volvernos vecinos de nuevo. Es tiempo 
de salir detrás de las persianas y puertas y vol-
tear a vernos unos a otras. Nuestras comunida-
des no son zonas de guerra. ¡Juntos gritamos!
Para todos los organizadores sindicales, 
estudiantiles, líderes religiosos, artistas, 
educadores, periodistas y agricultores; para 
las incontables comunidades en resistencia y 
aquellos que con dignidad luchan por proteger 
sus vidas, su tierra; para todos aquellos que 
están creando nuevas formas de resistencia para 
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proteger a sus comunidades, y para aquellos 
que se organizan para transformar la horrenda 
realidad que ven con sus propios ojos ¡Juntos 
gritamos!

Pedido a las y los líderes de la Procesión 
Fúnebre
Al participar en esta procesión fúnebre conme-
morativa, estás honrando la vida de aquellos 
que han sufrido y siguen sufriendo a causa de 
la Escuela de Asesinos y todos los demás actos 
de terror. Ahora vas como emisario de paz para 
enfrentar violencia con la no violencia. ¿Te 
comprometes a ser no violento en tu espíritu y 
en tus acciones mientras te unes a esta solemne 
procesión fúnebre? Y en los meses venideros, 
¿continuarás trabajando para cerrar la escuela 
y motivar a otros a hacer lo mismo?
Respuesta: Hoy seré no violento en mi espíritu 
y en mi acción. Por presencia, trabajo y acción, 
honraré a aquellos en las zonas fronterizas, en 
América Latina y el Caribe que han sufrido, 
así como a otros que han sufrido el terrorismo 
global, y a aquellos que continúan poniéndose 
en riesgo por la justicia. Continuaré el trabajo 
en los próximos meses hasta que se cierre la 
Escuela de Asesinos y se desmantelen las es-
tructuras de opresión en las que se basa.

Bendición comunitaria
Que el amor y el coraje nos acompañen en 
nuestro trabajo de construir la comunidad y 
transformar la injusticia. Que la memoria y la 
sabiduría nos enraícen frente a la violencia ra-
dical de un imperio en crisis. Que la humildad 
y la gratitud nos guíen al unirnos en la solida-
ridad con los pueblos de todo el mundo que lu-
chan por sus vidas. Que la alegría y la belleza 
nos alimenten mientras miramos las estructuras 
e instituciones fallidas hacia un mundo nuevo. 
Que el asombro y la imaginación nos enseñen 
a escuchar las voces de nuestros ancestros que 
conocen el camino de vuelta a casa. ¡Juntos 
gritamos!
* Esta letanía se leyó el 17 de noviembre de 
2019 en el frontis de Fort Benning, EEUU, 
donde actualmente opera la Escuela de las 
Américas en el marco de las acciones 2019 de 
SOAWatch

Informe: Violencia, 
corrupción e impunidad 

en la industria 
energética hondureña 

El 30 de agosto de 2019, la Fundación del 
Debido Proceso Legal, la Comisión de De-

rechos Humanos de Guatemala, la Plataforma 
Internacional contra la Impunidad, Robert F. 
Kennedy Human Rights, y el Observatorio de 
la Escuela de las Américas (SOAWatch) publi-
caron un informe que describe a Roberto David 
Castillo y compañías relacionadas.
Castillo es un ex funcionario de inteligencia 
militar hondureño, ex funcionario del gobier-
no y empresario acusado del asesinato de Berta 
Cáceres, líder del movimiento indígena y so-
cial, reconocida internacionalmente.
El informe reúne información que implica a 
Castillo en un patrón de violaciones de dere-
chos humanos y corrupción para beneficiar a 
las empresas con las que estaba asociado.
La evidencia sugiere que el asesinato de Berta 
Cáceres fue parte de un patrón de violencia, 
corrupción, intimidación, persecución malicio-
sa e impunidad orquestada por Castillo y otros 
en DESA, quienes parecen haber funcionado 
como una estructura criminal.
La evidencia admitida en el primer juicio por el 
asesinato de Berta Cáceres sugiere que Castillo 
y sus asociados y empleados recabaron el apo-
yo de agencias clave del gobierno hondureño, 
usando influencia inapropiada en el Ministerio 
de Seguridad, la policía, el ejército y el poder 
judicial hondureño, aparentemente para avan-
zar en los esfuerzos para intimidar, perseguir 
y neutralizar a Berta Cáceres y la oposición de 
COPINH al proyecto Agua Zarca.
El informe también arroja luz sobre el papel de 
los actores internacionales, incluidos los ban-
cos de desarrollo y los inversores…

El Informe esta disponible en español en:
www.copinh.org

En inglés en:  www.soaw.org

Honduras
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Organizaciones siguen demandando el fin de la 
Escuela de las Américas 

Este año, el movimiento con-
tra la Escuela de las Améri-

cas, SOAWatch, realizó diversas 
acciones y actividades en EEUU, 
Costa Rica, Colombia y Chile 
para recordar los 30 años de la 
Masacre de la UCA, hecho su-
cedido en El Salvador en 1989, 
como para seguir abogando por 
el cierre de esta academia militar 
y el fin de la política intervencio-
nista de los Estados Unidos en 
América Latina..
El Premio Nobel Alternativo de la Paz, Martín 
Almada, descubridor en 1992 de los Archivos 
del Terror en Paraguay, es uno de quienes apo-
yan el cierre de esta academia militar la que 
sigue funcionando en los Estados Unidos luego 
de ser expulsada de Panamá:
“Las apoyo por mis convicciones éticas, por mi 
experiencia personal como víctima de la dicta-
dura de Alfredo Stroessner en Paraguay, en el 
marco del Plan Cóndor,  de manera especial en 
el reclamo de justicia para las víctimas de la 
masacre.  Conozco muy bien lo que hace ese 
centro de formación de torturadores  y asesi-
nos en América y en el mundo. Y tengo la es-
peranza que deje de funcionar y de expandir 
sus técnicas de odio y crímenes. Hay miles de 
nombres de militares paraguayos y de todo el 
Continente  egresados en esa Escuela…”, nos 
dice  Martín Almada. 
Marcela Zamora, del Centro de Amigos por la 
Paz, en Costa Rica es también parte del mo-
vimiento continental que busca poner fin al 
entrenamiento militar en la también conocida 
“Escuela de Asesinos” que anualmente, en pro-
medio, recibe unos 1500 militares y policías de 
toda América Latina, en Fort Benning, Geor-
gia, Estados Unidos.
En Costa Rica conocen ya los efectivos negati-
vos que tiene la formación militar de su fuerza 
pública en la Escuela de las Américas.

“Porque hemos visto los efectos de esta forma-
ción militar en nuestra fuerza pública, como 
ha pasado de ser una policía civilista o media-
namente civilista a una policía cada vez más 
especializada en la represión de la ciudadanía 
en los espacios públicos, donde cada vez las 
personas tienen menos y menos derechos y 
sobretodo derecho a manifestarse y todo está 
relacionado con esta formación de la fuerza 
pública que debería tender a dar más seguridad 
a los ciudadanos sin embargo cada vez más la 
gente tiene menos posibilidades de expresar su 
opinión, de protestar, más bien se ha conver-
tido  en un aparato para acallar las voces para 
reprimir”, señala Marcela Zamora. 
Abilio Peña, miembro del Servicio Internacio-
nal Cristiano de Solidaridad con los pueblos de 
América Latina (SICSAL), sabe muy bien el 
papel que han jugado los graduados de la Es-
cuela de las Américas en Colombia.
Es conocido ya que un importante número de 
militares colombianos, entrenados en esta aca-
demia militar, han participado en falsos positi-
vos. Operaciones falsas en que se hace pasar a 
civiles por guerrilleros muertos en combate.
Recientemente, se conoció un nuevo falso po-
sitivo, una operación militar del Ejército Co-
lombiano en que se asesinó a 7 niñas y niños en 
San Vicente del Caguán, Caquetá.
El Comandante en Jefe del Ejército Colombia-
no, responsable de este crimen, es graduado de 
la Escuela de las Américas como nos comenta 
Abilio Peña:

Derechos Humanos
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“En ese bombardeo, que se dio como respuesta 
de las fuerzas militares, asesinaron a siete ni-
ñas y niños en una operación que el presidente 
Duque felicitó y la felicitó como una operación 
limpia. Eso se descubre meses después, en un 
debate, en el Congreso de la República dirigido 
por un senador que estuvo comprometido con 
el proceso de paz que se llama Roy Barreras y 
es la expresión del papel que está jugando las 
fuerzas militares. El Comandante del Ejército 
fue instruido en la Escuela de las Américas. 
El nombre de él es Nicacio Martinez y viene, 
desde hace mucho tiempo, implicado en inves-
tigaciones por falsos positivos, esos crímenes 
horrendos donde vestían de militar a civiles 
para después darles muerte y después presen-
tarlos como guerrilleros muertos en combate”, 
nos señala Abilio Peña.
Entre los participantes de las protestas que se 
realizaran en los Estados Unidos participará de 
Panamá Jonathan González, miembro del Mo-
vimiento Victoriano Lorenzo y de la Red Abya 
Yala – Somos Una América una coordinación 
de organizaciones de jóvenes que luchan con-
tra el extractivismo y la militarización en Amé-
rica Latina.
“Por mucho tiempo hemos estado denunciando 
las agresiones  militares de Estados Unidos no 
solamente a Panamá, sino también a las dife-
rentes regiones en América Latina y este año 
vamos a estar acompañando al movimiento de 
SOA Watch. Y, lógicamente, desde Panamá 
nos solidarizamos y sabemos que siguen mu-
chas familias sin justicia, muchas personas to-
davía desaparecidas por las acciones militares 
de esta escuela de asesinos”, nos dice Jonathan 
González. 
Al cierre de esta nota, se ha conocido que el 
Comandante en Jefe del Ejército de Bolivia, 
Willams Kaliman Romero, quien pidió la re-
nuncia a Evo Morales recientemente, recibió 
entrenamiento en la Escuela de las Américas el 
año 2003-2004, en los EEUU. 
No es novedad, lamentablemente, que muchos 
de los graduados de la Escuela de las Américas 
terminen siendo después golpistas, dictadores, 
torturadores o asesinos de nuestros mismos 
pueblos.

Campaña: Nadie suelta la 
mano de nadie
En octubre, diversas organizaciones sociales 

y de derechos humanos de América Latina 
realizaron la Campaña “Nadie suelta la Mano 
de Nadie” demandando la Libertad de las y los 
Presos Políticos que existen en nuestro conti-
nente. 
Esta campaña es parte de los compromisos del 
II Encuentro Americano por la Libertad de las y 
los Presos Políticos, realizado en septiembre, en 
la Casa Nazareth, en Buenos Aires, Argentina. 
En el encuentro las distintas delegaciones 
presentes narraron la dramática e injusta 
situación en que se encuentran, actualmente, 
las y los presos políticos en Argentina, Chile, 
del Pueblo Mapuche, en Brasil, Colombia, 
EEUU, Ecuador, Paraguay, Perú, y Honduras.

La vida de Julian Assange 
está en peligro
El relator especial sobre tortura de la Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU), 
Nils Melzer, se ha mostrado preocupado por 
la situación de salud de Julian Assange, fun-
dador de Wikileaks, y aseguró que su vida está 
en peligro, a través de un comunicado del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos.
Luego de visitar la prisión londinense en la que 
se encuentra recluido Assange desde principios 
de  año, acompañado de un equipo médico, 
Melzer sostuvo que las condiciones de vida del 
australiano se han deteriorado considerable-
mente desde su ingreso a dicho centro peniten-
ciario, y que le fueron diagnosticados síntomas 
típicos de la exposición prolongada a la tortura 
psicológica.  Fuente: Telesur

Derechos Humanos
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Operaciones de Falsa Bandera: Algo huele mal...
Por Olga Pinheiro

"Vosotros, fascistas, sois los terroristas"

En las últimas décadas, ha sido común 
escuchar declaraciones contra el 

terrorismo realizadas por jefes de Estado y 
otros. Esas declaraciones, en general, ganan 
buena visibiliad en  los grandes medios de 
prensa. No pasa lo mismo,  cuando  es el propio 
Estado que echa mano a prácticas terroristas en 
operaciones conocidas como de falsa bandera.
Las operaciones de “falsa ban-
dera” son “montajes” que son 
desarrolladas por los gobier-
nos con el fin de culpabilizar a 
determinado enemigo político 
generando así una pseudo-le-
gitimidad para después censu-
rarlo, detenerlo, atacarlo o in-
cluso ejecutarlo. Ellas tienen la 
peligrosa potencia de cambiar 
el rumbo de la historia, utili-
zándose de la mentira, la burla, 
la usurpación de evidencias, la 
manipulación de los medios de 
comunicación, el uso del poder judicial, y otros 
actores influyentes de la sociedad para lograr 
los objetivos nacionales o geopolíticos que se 
plantean.
Algunas de las operaciones de “falsa bandera” 
se han conocido muchos años después y han 
sido reveladas por los propios gobiernos que 
las realizaron. Antes de eso eran tan solo ca-
talogadas por ellos mismos, que las negaban, 
como “teoría de la conspiración”. Como ejem-
plo, recordamos la justificación para la guerra 
contra Vietnam a partir de la acusación del en-
tonces secretario de defensa de EEUU Robert 
McNamara de que los norvietnamitas atacaron 
a buques estadounidenses en el Golfo de Ton-
kin. Tiempos después, el propio Mcnamara re-
conoció que este ataque nunca ocurrió.
En esta guerra murieron más de 58 mil soldados 
estadounidenses, unos 250 mil survietnamitas, 
más de 1 millón de norvietnamitas. La muerte 
entre los civiles, en ambas partes del país, entre 
1954 y 1975, se estima en dos millones.

En 2002, el ejército indonesio asesinó a varios 
profesores estadounidenses en Papúa y puso la 
culpa del crimen en un grupo separatista con el 
fin de que fuera añadido en la lista de organi-
zaciones terroristas. El ex presidente de Indo-
nesia Abdurramán Wahid también admitió que 
su gobierno comandó el atentado terrorista más 
mortífero de la história de Indonesia, que llevó 
a la muerte a más de 200 personas en una zona 
turística en Bali.

Hablando de hechos 
más recientes, es 
inevitable no pensar 
en los atentados en 
Cataluña, España, hace 
dos años, en la misma 
semana que el Parlament 
Catalan iba a decretar 
una Ley, realizar un 
referéndum, en busca de  
la independencia.
El atentado fue el 17 de 
agosto de 2017 y dejó 

16 muertos y más de 150 
heridos, en Barcelona y Cambrils. Se supo 
después que el cerebro del ataque, Abdelbaki 
es Satty -conocido como imán de Ripoll- era 
confidente de los aparatos de inteligencia espa-
ñola conocidos como CNI (Centro Nacional de 
Inteligencia).
Pero un hecho, gritante, digno de cambiar 
Dinamarca por España, en la queja al olor 
podrido, sentido por Hamlet, recordando 
la obra de Shakespeare, es que la Justicia 
española se negó a investigar los vínculos del 
imán de Ripoll con el CNI por considerarlo 
“innecesario e irrelevante”. 
Vale recordar, por otro lado, que España tardó 
45 años para reconocer que el genocida Fran-
cisco Franco no debería estar en un mausoleo 
con honores de jefe de Estado, y hace poco ex-
humó el cuerpo del dictador. 
Han pasado dos años de los atentados en Cata-
luña, ¿cuántos años más tardarán en exhumar 
la verdad sobre sus mandantes? ¿Quedará a 
qué generación reconocer esta “innecesaria” e 
“irrelevante” mea culpa?

Internacional
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I Informe contra la Militarización en Costa Rica
Por José Solano*

Costa Rica abolió constitucionalmente su 
ejército en 1948, pero desde 1947 y hasta 

el día de hoy, enviaron y siguen enviando mi-
litares (hasta que se incorporaron a la Fuerza 
Pública) y policías a la Escuela de las Améri-
cas, hoy WHINSEC, radicada en Fort Benning, 
Georgia. Según el Observatorio de la Escuela 
de las Américas (SOAW) y el Centro de Ami-
gos para la Paz (CAP), entre 1947 y 2004, se 
enviaron un total de 2558 soldados y policías a 
ese centro de formación.
Costa Rica ha enviado a policías a capacitarse 
en los cursos: comandantes y oficiales del Esta-
do Mayor, oficiales de mando y Estado Mayor 
General, análisis contra terrorismo, operacio-
nes de inteligencia, operaciones de informa-
ción, entre otros. Sin embargo, nacen muchas 
interrogantes sobre la significación de estos 
cursos, especialmente el de Estado Mayor, 
como apéndice de la política exterior de los 
Estados Unidos a través de su Comando Sur. 
Algunos de los policías que participan en estos 
juegos pertenecen al Grupo de Apoyo Opera-
cional (GAO), mismos que se han venido for-
mando con la policía militarizada de Panamá 
(Linces).
Todo lo anterior indica que en Costa Rica se es-
tán preparando policías no con características 
civilistas sino militares, que existen unidades 
especiales que son llevadas a entrenar y a parti-
cipar en competencias que son exclusivas para 
soldados, tanto de la Escuela de las Américas 
como del Comando Sur de los Estados Unidos 
y a pesar de esto, el Ministerio de Seguridad 
Pública defiende estos polémicos hechos, al 
tiempo que los promueve enviando agentes a 
estos espacios.
Esto ha coincidido en los últimos años con la 
escalada de represión de los cuerpos policiales 
costarricenses que no solo son manifiestos en 
las manifestaciones sociales, sino también en 
los espacios públicos de las ciudades y barrios, 
evocando una sensación de militarización 
bajo las excusas de la seguridad ciudadana y 
nacional. Por estas razones es que se decidió, a 
través de la Comisión contra la Militarización 
del Centro de Amigos para la Paz y la School 

of Americas Watch-
Costa Rica, analizar 
que el proceso de 
militarización que 
lleva Costa Rica desde 
hace décadas es tan 
solo una continuación 
de la vieja institución 
castrista que se creía 
abolida, porque el 
Estado sigue enviando, 
sin importar el gobierno 
de turno, policías 
a la Escuela de las 
Américas, provocando 
que la Fuerza Pública 
se enfrente a una 
contradicción en 
sí misma por la capacitación recibida y las 
funciones que por ley le corresponden.
Al mismo tiempo, esta contradicción y esta po-
lítica están provocando una creciente represión 
y normalización de la violencia de estado sobre 
los espacios públicos, llámense barrios popula-
res, vías públicas o parques. El uso de la fuerza 
es cada vez más contundente sobre la ciudada-
nía y bajo la justificación de la “prevención” se 
están violentando los derechos fundamentales.
Por último, el impacto de la militarización se 
relaciona directamente con el proceso de cri-
minalización de la protesta social. Al tiempo 
que la ocupación de los espacios públicos van 
cayendo en manos del Estado, se va generando 
una sensación de inseguridad intrínseca sobre 
el movimiento social para llevar a cabo la ma-
nifestación ciudadana. La constante tensión con 
la Fuerza Pública, alimentada discursivamente 
por el gobierno y los medios de comunicación, 
provocan que poco a poco se vaya justificando 
la necesidad de reprimir la protesta, con el fin 
de que las políticas económicas dictadas por el 
poder que domina interna y externamente, se 
vayan imponiendo sistemáticamente con poco 
o ningún obstáculo o descontento.

* José Solado es del Centro de Amigos para la Paz y 
School of Americas Watch –Costa Rica
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EEUU: Víctimas de la Patrulla Fronteriza

En noviembre la Corte 
Suprema de Estados 

Unidos escuchó los argu-
mentos de la defensa de la 
familia de Sergio Adrián 
Hernández Guereca quien 
fuera asesinado el 2010 
por el agente de la Patrulla 
Fronteriza Jesús Mesa. El 
agente disparó hacia Méxi-
co y mató a Sergio Adrián 
de 15 años, quien  jugaba 
con amigos en ese momen-
to.
 “Si esto fuera al revés, si 
un policía mexicano hu-
biera matado seis civiles 
estadounidenses, eso sería sumamente grave. 
No podemos tener un doble estándar, la vida de 
un ciudadano mexicano no vale menos que la 
de un estadounidense”, expresó Richard Boren, 
coordinador de la asociación Red de Víctimas 
de la Patrulla Fronteriza.
El Departamento de Justicia ha dicho que Mesa 
estaba tratando de detener los cruces fronteri-
zos ilegales y disparó en contra del menor 
después de que fue atacado por un aluvión de 
piedras. En marzo del 2018, la Quinta Corte de 
Apelaciones del Circuito de los Estados Uni-
dos dictaminó que el agente no puede ser de-
mandado por la familia del adolescente. El tri-
bunal de apelaciones votó 13-2 para mantener 
la decisión de un juez de distrito federal que 
desestimó los reclamos de la familia. 
Boren compartió que existen otros cinco casos 
similares al de Sergio Adrián, en el que se in-
cluye la muerte de José Antonio Elena Rodrí-
guez quien fuera asesinado el 2012, a los 16 
años de edad, cuando el agente de la Patrulla 
Fronteriza Lonnie Swartz disparó varias veces 
a través del muro fronterizo impactando al jo-
ven que se encontraba al lado mexicano.
“De los seis casos, cinco tienen demandas ci-
viles. El fallo de la corte en el caso de Sergio 
Adrián decidirá todo el destino de los demás 
casos y veremos si se procede con la deman-
da”, dijo.

Agregó que si la Corte decide darle el visto 
bueno a la Patrulla Fronteriza “prácticamente 
se le está otorgando permiso a la agencia de 
matar a personas al otro lado de la frontera”.
En los últimos 15 años, más de 100 personas 
han sido asesinadas por la Patrulla Fronteri-
za de Estados Unidos como resultado directo 
del uso excesivo de la fuerza, incluyendo los 
asesinatos transfronterizos de Sergio Adrián 
Hernández Güereca en 2010 y de José Antonio 
Elena Rodríguez en 2012. Ni un solo agente 
de la Patrulla Fronteriza ha sido considerado 
legalmente responsable de sus crímenes, y un 
reciente informe del gobierno interno, obtenido 
por Quartz, encontró que la conducta delictiva 
de los agentes fronterizos está en su máximo 
de cinco años.
La madre y la abuela de José Antonio estuvieron 
presentes en las actividades en Fort Benning de 
este año para hablar de su búsqueda de justicia 
tras los argumentos orales del 12 de noviembre 
de 2019 ante la Corte Suprema de Estados Uni-
dos en el caso Hernández/Mesa, que sentará 
un precedente en cuanto a si los ciudadanos no 
estadounidenses, asesinados por las fuerzas de 
seguridad estadounidenses fuera de los Estados 
Unidos, tienen derecho a justicia.

Con Información de El Diario de El Paso y SOAWatch

No + Impunidad
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Unión Latinoamericana

Congreso de Mujeres por la Paz y la 
Soberania de los Pueblos

En Caracas, Venezuela, se realizó, en sep-
tiembre pasado, el Primer Congreso Inter-

nacional de Mujeres por la Paz y la Solidaridad 
entre los Pueblos donde participaron 73 mu-
jeres delegadas, de 21 países, de los 5 conti-
nentes, y donde desarrollaron más de quince 
conversatorios, seis mesas de trabajos, con di-
versas temáticas, para fortalecer los derechos 
sociales y políticos de las mujeres, el apoyo a 
la Revolución Bolivariana, la lucha contra las 
bases militares estadounidenses y la OTAN, 
la defensa de la paz y la soberanía de nuestros 
pueblos.
Uno de los objetivos de las guerras son las mu-
jeres, “las primeras que recibimos el impacto 
de la guerra, en nuestros cuerpos, en nuestros 
territorios y en nuestro país”, afirmó Gloria 
Ramírez Muñoz, vicepresidente para América 
Latina y el Caribe de la Federación Democráti-
ca Internacional de Mujeres (FEDIM).
“Todos los pueblos del mundo que han sido 
víctimas de la misma política y la misma agre-
sión acuden a esta solidaridad con fervor, por-
que nadie quiere que ningún pueblo del mundo 
pase la tragedia que nosotros, en la región ára-
be, hemos vivido, producto de todos esos pla-
nes por parte de EEUU e Israel”, señaló Wafi 
Ibrahim, del Líbano, coordinadora de la Aso-
ciación de Solidaridad Árabe Latinoamericana 
José Martí
Entre los acuerdos tomados esta realizar una 
Jornada Internacional de Protesta Contra el 
Neoliberalismo el 27 de febrero del año 2020; 
desarrollar una Jornada Internacional de Re-
pudio a la Doctrina Monroe el 28 de junio de 
2020, en que se conmemora el Golpe de Estado 
en Honduras, contra de Manuel Zelaya; y Con-
vocar a una Movilización Mundial por la Paz 
y Contra los Planes de Guerra del Gobierno de 
Estados Unidos para julio de 2020.

Ver declaración final en: www.derechoalapaz.com

Encuentro Antimperialista de Solida-
ridad, por la Democracia y contra el 

Neoliberalismo

Del 1 al 3 de noviembre, se realizó en la Ha-
bana, Cuba, el “Encuentro Antimperialis-

ta de Solidaridad, por la Democracia y contra 
el Neoliberalismo”. El evento contó con la par-
ticipación de 1332 representantes, pertenecien-
tes a 789 organizaciones sociales, populares, 
de partidos políticos, parlamentarios, religio-
sos e intelectuales, de 86 países, de los cinco 
continentes que congregó ánimos y disposición 
de lucha en pro de la integración y solidaridad 
para superar el neoliberalismo. 
Entre los presentes, estuvo Alicia Lira, José 
Schulman, Atilio Borón, Stella Calloni, e Igna-
cio Ramonet, entre otros, quienes se sumaron 
a la reflexión y los nuevos desafíos que tiene 
la humanidad ante la creciente hostilidad del 
imperialismo.
Entre los acuerdos tomados en el Encuentro 
está realizar una Jornada internacional de lu-
cha contra el Imperialismo, entre los días 25 
y 31 de mayo de 2020. La idea es que las ca-
lles de los diferentes países sean tomadas “con 
movilizaciones masivas, amplias y unitarias 
en una acción coordinada internacionalmente 
en contra el Imperialismo y todas sus formas 
de acción en nuestros países, en nuestros te-
rritorios y en nuestros cuerpos. Sabemos que 
en nuestras luchas radican nuestros sueños y 
que nuestra hermandad y unidad como pueblos 
hace a nuestras fuerza. Unamos nuestras espe-
ranzas por construir un mundo donde todos y 
todas vivamos dignamente”.

Ver declaración final en: www.derechoalapaz.com
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En Pocas Palabras

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

Programa Radial “Que el Pueblo Viva”
Lo invitamos a escuchar el programa de Derechos 
Humanos “Que el Pueblo Viva” el que se trasmite 
cada semana por Radio Juan Gómez Milla de la 

Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Lo puedes escuchar en: www.contralatortura.cl

www.radiojgm.uchile.cl

No Más Militares Ni Policías a 
la Escuela de las Américas del 

Ejército de los EEUU
La Escuela de las  América o WHINSEC sigue siendo la 

academia militar donde Estados Unidos da entrenamiento a 
soldados y policías de América Latina, muchos de los cuales 
después se tranforman en golpistas, dictadores, torturadores 

o asesinos de su mismo pueblo. 

Para más información de SOAW visite:
www.soaw.org

www.twitter.com/SOAWatch
www.facebook.com/Schooloftheamericaswatch/

www.instagram.com/soawatch/
www.observadoreschile.blogspot.com/

“¿Cómo hablar de libertad 
en un pueblo donde lo que 
predomina es la esclavitud 

a la pobreza?”

“La justicia social no podrá 
alcanzarse sin profundas y 
cada vez mayores reformas 

estructurales —y en esto 
se apartan ambas posicio-
nes de la solución de la 
extrema derecha—, y la 

libertad política sólo será 
alcanzable por una demo-

cracia real, de la cual hayan 
desaparecido el abuso de 
poderosos grupos minori-
tarios, que amparados en 

la fuerza de las armas y en 
la militarización de la vida 
política, han vaciado a la 

democracia de todo sentido 
popular para convertirla 
en un caparazón formal, 

donde el capitalismo reina 
a su antojo”.

“La violencia originaria es 
la injusticia estructural, la 

cual mantiene violentamen-
te —a través de estructuras 

económicas, sociales, 
políticas y culturales— a la 
mayor parte de la población 
en situación de permanente 
violación de sus derechos 

humanos”.

Ignacio Ellacuria
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La presencia militar de EEUU en Perú

Algunas agencias gubernamentales de los 
Estados Unidos –entre ellas el Comando 

Sur - como lobistas de las Fuerzas Armadas de 
la región elaboraron y difundieron la doctrina 
de las “nuevas amenazas”. Esta doctrina sos-
tiene que, ante la ausencia de conflictos béli-
cos en la región, las amenazas principales a la 
estabilidad de los Estados provienen ahora de 
la criminalidad organizada transnacional, en 
particular de actividades ligadas al tráfico de 
drogas y a fenómenos como “la pobreza”, “las 
migraciones”, “el populismo”. En los últimos 
años, los Estados Unidos insisten en sumar al 
terrorismo a este grupo. Desde este punto de 
vista, las Fuerzas Armadas de cada país debe-
rían ser reentrenadas para enfrentar estas cues-
tiones heterogéneas y que en más de un caso 
son fenómenos socioeconómicos complejos.
De esta manera, los desplazamientos militares 
se intensificaron después de la visita del ex con-
sejero de seguridad de EEUU, John Bolton, ha-
cia regiones estratégicas de control de la cuenca 
amazónica y sus principales ríos afluentes; los 
principales puertos peruanos (Callao, Salave-
rry, Paita, Chimbote e Ilo), desde donde se em-
barca el petróleo, gas y minerales que el país 
exporta y la regiones de alto conflicto social y 
de protesta (como el Valle del Río Apurímac y 
Ene, conocido como VRAEM). De hace años, 
la VI Flota de los Estados Unidos usa los puer-
tos peruanos como centro operativo en la costa 
del Pacífico de América del Sur, para abastecer 
sus navíos y para el descanso de sus tropas.
El loteamiento de la Amazonía peruana para 
exploración y explotación de petróleo y 
gas a través de concesiones de largo plazo a 
empresas transnacionales estuvo acompañada 
de una creciente presencia militar de Estados 
Unidos en el territorio peruano: 43,779 
militares estadounidenses ingresaron al Perú 
en 2004; 12,511 militares ingresaron en 2006; 
5,117 en 2007 y 5,516 en 2008. Entre 2003 y 
2010 ingresaron un total de 87,516 militares 
estadounidenses para realizar ejercicios de 
entrenamiento militar en mar, tierra y en ríos; 
entrenamiento anti-subversivo y de inteligencia 
en conjunto con las fuerzas armadas y policiales 

del Perú y ejercicios de reconocimiento de 
terreno en zonas de alto conflicto social . 
Y tratando de bases militares en Perú, prohi-
bido olvidar el laboratorio de la Marina de los 
Estados Unidos, llamado NAMRU-6, que tiene 
instalaciones en Lima e Iquitos, y que aparen-
temente realiza investigación de enfermedades 
infecciosas. La actuación de este laboratorio 
militar despierta sospechas para los Movimien-
tos Sociales como también para el congresista 
Richard Arce que presentó un cuestionario al 
Ministerio de Defensa y no recibió respuestas 
claras. 
Sobre el tema el analista Ricardo Soberón ex-
plica abajo:

¿Qué es el NAMRU-6?
NAMRU-6 que es un complejo de medicina 
tropical, establecido por la Marina de los Es-
tados Unidos, en el Perú, desde el año 1983, y 
que acarrea una serie de dudas, observaciones 
sobre su funcionamiento y actividad. 

¿Somos concientes del rol que juegan en el 
desarrollo de métodos biológicos para hacer 
la guerra?
Definitivamente, la tecnología bélica del siglo 
XXI va acompañada del desarrollo de agentes 
patológicos, endémicos y agentes químicos y 
biológicos que son utilizados con fines milita-
res. Eso lo hemos visto en distintos escenarios 

El Mundo en Peligro
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Siete activistas en 
EEUU son declarados 
culpables

En Georgia, en octubre, un gran jurado fede-
ral declaró a siete activistas pacifistas cató-

licos culpables por tres cargos de delito grave 
y un cargo de delito menor por irrumpir en la 
Base Naval Submarina de Kings Bay el 4 de 
abril de 2018. 
Los activistas, conocidos como Kings Bay 
Ploughhares 7, ingresaron la base armada con 
martillos, cinta de la escena del crimen, bibero-
nes que contienen su propia sangre y una acu-
sación formal que acusa al gobierno de Estados 
Unidos de crímenes contra la paz. 
La base alberga al menos seis submarinos de 
misiles balísticos nucleares, cada uno de los 
cuales lleva 20 armas termonucleares Trident. 
Los activistas dijeron que estaban siguiendo la 
orden del profeta Isaías de "convertir las espa-
das en rejas de arado". En el juicio de esta se-
mana, A los acusados   se les prohibió citar sus 
motivaciones religiosas o montar una "defensa 
de la necesidad" diciendo que su violación de 
la ley era necesaria para prevenir el crimen mu-
cho mayor de una guerra nuclear. Los activistas 
serán sentenciados dentro de los próximos 90 
días. Se enfrentan a más de 20 años de prisión.

recientes. Tomando esa preocupación, es que 
llama la atención, poderosamente, que se haya 
establecido un establecimiento de medicina 
tropical que trabaja con niveles de bioseguri-
dad 3, que son reconocidos el uso de agentes 
patógenos.

¿Cuál es el rol que juega la Marina peruana 
en este proceso?
De acuerdo a las preguntas que el Congresista 
Richard Arce hizo al Ministerio de Defensa, 
entendemos que la Marina de Guerra de Perú 
es la contraparte de la Marina norteamericana 
en el establecimiento de este complejo dentro 
del Hospital Naval del Perú. Las dudas que 
hemos realizado a través de las preguntas del 
Congresista Arce y que no han sido respondi-
das se refieren básicamente a los roles, a las 
autonomías, a las competencias que tienen am-
bas contrapartes en territorio peruano y como 
se realizan los resultados obtenidos de las in-
vestigaciones ellas en materia de enfermedades 
tropicales, por ejemplo.

¿Por qué la existencia de 283 trabajadores 
en las instalaciones NAMRU-6? 19 de ellos 
norteamericanos, entre ellos 14 militares.
Efectivamente, tratándose de un mecanismo 
estrictamente castrense el hecho de que haya 
personal militar norteamericano nos debe lla-
mar a dos preguntas: 1- ¿A qué jurisdicción 
obedecen, tienen estatus diplomático? 2- Al 
estar sirviendo dentro de una instalación mili-
tar peruana ¿la cadena de mando está dirigida 
hacia su militar de enlace o hacia los militares 
peruanos? Por último, y esa pregunta tampoco 
fue contestada, ¿qué certeza tienen los militares 
peruanos de que los resultados de las investiga-
ciones no sean dirigidos con fines militares?

En la foto, Ricardo Soberón.
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El Peligro de una Guerra Nuclear 
Por Olga Pinheiro

Una petición titulada “Por la Paz: 
Detengamos una Guerra Nuclear” 

fue enviada, en estos días, a diversos or-
ganismos internacionales como la ONU, 
OEA, Unión Europea, Cruz Roja Inter-
nacional, como también al Vaticano y al 
Consejo Mundial de Iglesias, donde se 
pide a sus líderes tomar acciones a fa-
vor de la paz exhortando a EEUU a que 
mantenga tratados imprescindibles para 
la seguridad planetaria y acepte el diálo-
go con Corea del Norte, Irán y la Fede-
ración Rusa con el objetivo de lograr acuerdos 
con estos países y reducir el peligro que acecha 
contra la humanidad de una guerra nuclear.
En la misiva señalan su profunda preocupación 
de que Estados Unidos, luego de salir del Tra-
tado de Fuerzas Nucleares de Alcance Inter-
medio, que mantenía con la Federación Rusa 
– y que, de acuerdo a BBC Mundo, logró eli-
minar nada menos que 2600 misiles nucleares 
-, no oculta sus planes de salir también de los 
tratados de Reducción de Armas Estratégicas 
(conocido como NEW START), y del Tratado 
de Prohibición Completa de los Ensayos Nu-
cleares (CTBT). Al mismo tiempo, manifiestan 
su preocupación por la tensión permanente con 
Corea del Norte y con Irán.
La petición es firmada, entre otros, por Adolfo 
Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; por 
los intelectuales Noam Chomsky, Atilio Boron 
y Ana Esther Ceceña; por Martín Almada, Pre-
mio Nobel Alternativo; por Alicia Lira, presi-
denta de AFEP en Chile, por las activistas por 
la paz Medea Benjamin y Martha Hennessy; 
por el fundador de SOAWatch, Roy Bourgeois; 
por Alfred L. Marder, presidente del US Peace 
Council, de EEUU; por el teólogo español Ben-
jamín Forcano; por el escritor brasileño, Frei 
Betto; por Kate Hudson, Secretaria General de 
la Campaña por el Desarme Nuclear, del Reino 
Unido; por la abogada española Purificación 
González de Ojos para la Paz; por los perio-
distas Andrés Conteris, Eva Golinger, Michel 
Collon y Andrés Figueroa, entre otros.

La petición fue un llamado a que el 26 de sep-
tiembre, en el Día Internacional para la Elimi-
nación   Total de Armas Nucleares, los orga-
nismos mundiales “condenen públicamente 
la política de Donald Trump”  y “exhorten a 
Estados Unidos a mantener el Tratado de Re-
ducción de Armas Estratégicas (NEW START) 
y el Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares (CTBT) y a dar pasos sig-
nificativos en la búsqueda del diálogo con Ru-
sia, Corea del Norte e Irán, con el fin de llegar 
a acuerdos con estos países y reducir el peligro 
nuclear que hoy sufre toda la humanidad”.
La petición también fue firmada por organi-
zaciones de América Latina, Estados Unidos, 
Canadá y Europa, entre ellas por el Comité de 
Surveillance OTAN, Agir Pour La Paix, IN-
TAL, de Bélgica, por SOA Watch de EEUU; 
por la Asociación Gabriela Mistral de Alema-
nia; por CEBRAPAZ de Brasil; por el Centro 
de Amigos para la Paz de Costa Rica; por la 
Liga Argentina por los Derechos Humanos, por 
el Servicio Paz y Justicia de Argentina, Para-
guay, Chile y Uruguay; por el Centro Memorial 
Dr. Martin Luther King de Cuba; por ALBA 
Movimientos; por MOPASSOL de Argentina; 
por la Unión Dominicana de Periodistas por la 
Paz de República Dominicana; por la Agrupa-
ción de Familiares de Ejecutados Políticos y el 
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las 
Américas de Chile, entre otras organizaciones.
La iniciativa, que logró congregar y sumar a 
diferentes voces del mundo en favor de la paz, 
es un llamado de esperanza para reducir la 
sombría perspectiva de una catástrofe nuclear.

El Mundo en Peligro
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Fin del Tratado “Cielos 
Abiertos”: Otro  
Retroceso para la Paz
De acuerdo a CNN “El Gobierno del presi-

dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunciaría pronto sus planes de abandonar el 
tratado de “Cielos Abiertos” (Open Skies Trea-
ty)”.
La decisión de abandonar el tratado — el cual 
se firmó en 1992 y entró en vigencia en 2002 
y permite que 34 estados miembros realicen 
vuelos de vigilancia sin armas sobre los terri-
torios de los otros– podría afectar la capacidad 
del Ejército estadounidense para realizar vigi-
lancia aérea de Rusia y otros países miembros. 
El tratado se utiliza para ayudar a verificar los 
acuerdos de control de armas, de acuerdo con 
la Agencia de Reducción de Amenazas de De-
fensa de EE. UU., parte del Departamento de 
Defensa.
El fin de este trabajo, sin duda que es un paso 
negativo para la paz mundial y que se suma al 
termino también del tratado de reducción de 
misiles de alcance intermedio, llamado INF en 
sus siglas en inglés.

Eliminar las Armas 
Nucleares
«La única manera real de eliminar la amenaza 
de las armas nucleares es eliminar las armas 
nucleares», dijo el Secretario General de la 
ONU António Guterres
Durante un encuentro de alto nivel, en el mar-
co de la conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación Total de las Armas Nuclea-
res, celebrado en la sede de la ONU, en Nueva 
York, António Guterres alertó de que las rela-
ciones entre las potencias nucleares se guían 
por la desconfianza. En su discurso lamentó la 
reciente finalización del Tratado sobre las Ar-
mas Nucleares de Alcance Intermedio por parte 
de Estados Unidos y Rusia al indicar que “el 
mundo perdió un inestimable freno a la guerra 
nuclear”.Sin embargo, animó a ambas naciones 
a ampliar el Tratado sobre la Reducción de Ar-
mas Estratégicas denominado “New START” 
con el objetivo de proporcionar estabilidad y el 
tiempo necesario para negociar futuras medi-
das de control de armamentos.
Del mismo modo, reiteró su llamado a que to-
dos los Estados partes participen  en la Con-
ferencia de Revisión 2020 del Tratado sobre 
la No Proliferación de las Armas Nucleares y 
cumplir con sus objetivos de prevenir una gue-
rra nuclear.

El Reloj del Juicio Final (Doomsday Clock) 
Noam Chomsky: “No podemos dejar de recalcar el hecho de que 
estamos en un momento único de la historia humana. De hecho, lo 
hemos estado desde 1945. En 1945, la historia humana cambió dra-
máticamente. En agosto de 1945, los humanos demostraron que su 
alardeada inteligencia había creado un medio para destruir la vida en 
la Tierra. Todavía no lo tenían en ese momento, pero era obvio que 
este medio iba a extenderse y expandirse, como de hecho lo hizo. 
Un par de años después, en 1947, el Boletín de Científicos Atómicos 
estableció su famoso Reloj del Juicio Final. ¿Qué tan lejos estamos 
de la medianoche y del desastre final?”.
De acuerdo a CNN en español: “Un grupo de científicos y académicos, entre ellos 15 premios Nobel, 
pusieron el reloj a las 11:58 p.m., dos minutos antes de la simbólica medianoche apocalíptica”.



El Derecho de Vivir en Paz • 41 

Libro: La Guerra Nuclear y la Catástrofe 
Ambiental 

En este libro Noam Chomsky nos advierte de que, 
desde la Segunda Guerra Mundial, “hay dos problemas 
que amenazan la supervivencia de la especie: la guerra 

nuclear y la catástrofe medioambiental.” Y es que 
ambas tienen potencial para producir la catástrofe: un 

mundo inhabitable debido a la escasez de agua, comida 
y tierra habitable. Disponible on-line en: Scribd.com

Cine: Marighella
Elogiada película del actor y director brasileño 
Wagner Moura basada en la vida del escritor, 
político y guerrillero marxista Carlos Marighe-
lla, prohibida en Brasil por el gobierno de Jair 
Bolsonaro.
La película retrata la vida del líder revolucionario 
que fue considerado el enemigo número 1 
del Estado Brasileño, durante el régimen de 
excepción empezado en 1964. El material 
muestra sus últimos cinco años de vida hasta que es asesinado por la dictadura militar brasileña 
en 1969. El 04 de noviembre de 2019 fue el 50° aniversario de la ejecución política de este 
legendario dirigente social, aunque la inspiración de su trayectoria política continúa incomodando 
a muchos gobernantes del Brasil actual y particularmente al presidente Bolsonaro.

Documental: "Lo que la mina 
nos dejó"

“Explotaron el oro de bajo de nuestras 
tierras, y ahora quedamos afectados con 
nuestros nacimientos de agua” comparte 

Gregoria Crisanta en el documental “Lo que 
la mina nos dejó”. Este material audiovisual, 

el que puedes encontrar en Youtube, nos 
narra las afectaciones ambientales que ha 

padecido la comunidad de San Miguel 
Ixtlahuacán en Guatemala a partir de la 

extracción minera por parte de la empresa 
GoldCorp. En muchos lugares de América 

Latina los efectos del extractivismo son 
devastadores para las comunidades locales. 

Cultura y Resistencia
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Base de Alcántara  y el Riesgo a nuestra Soberanía
Por Ricardo Gebrim

Con pocas reacciones, fue aprobado 
el “Acuerdo de Salvaguardias Tec-

nológicas” (AST), que vuelve posible la 
utilización de la Base de Alcántara en 
Maranhão por los Estados Unidos. 
El episodio es revelador de la eficacia 
del Gobierno de Bolsonaro en guiar dia-
riamente maniobras que permiten que 
las cuestiones estratégicas pasen fuera 
de la escena política.
Debido a su ubicación geográfica, en 
las cercanías de la Línea del Ecuador, la 
Base de Alcántara garantiza que cohetes 
logren poner satélites en órbita más rápidamen-
te, con ahorros de combustible y dinero. Una 
ventaja decisiva en las últimas décadas que se 
ha relativizado por los avances tecnológicos en 
las investigaciones espaciales.
Es importante recordar que, al final del gobier-
no de Fernando Henrique Cardoso, también 
se firmó un acuerdo con los Estados Unidos, 
profundamente lesivo a nuestros intereses na-
cionales. Lejos de garantizar cualquier transfe-
rencia de tecnología, Estados Unidos estable-
cían varias prohibiciones a Brasil, tales como: 
lanzar sus propios cohetes desde la base, es-
tablecer cooperación tecnológica espacial con 
otras naciones, tener acceso a la tecnología que 
se utilizaría en Alcántara y direccionar al desa-
rrollo de satélites nacionales el dinero obtenido 
como pago por el uso de la base. Otra cláusula 
garantizaba que sólo los técnicos y militares 
estadounidenses  tendrían acceso a las instala-
ciones. Y lo más peligroso, las cláusulas permi-
tían la presencia de un contingente militar en 
nuestro territorio.
La noticia causó una profunda indignación po-
pular. Las organizaciones responsables por el 
"Plebiscito Popular sobre el ALCA", en 2002, 
incluyeron en esta consulta una pregunta sobre 
el acuerdo de la Base de Alcántara. Más de 10 
millones de brasileños participaron en el ma-
yor plebiscito popular que hemos realizado en 
nuestro país. Y, en el resultado más expresivo, 
el 98,59% estaba en contra del acuerdo.

El gobierno de Lula, a través del entonces Mi-
nistro de Ciencia y Tecnología, Roberto Ama-
ral, valientemente rompió el Acuerdo con los 
EEUU, dejando de presentarlo al Congreso 
Nacional, definiéndolo como un tratado lesa-
patria. Tomaron la opción de firmar un nue-
vo acuerdo con Ucrania, que hacía posible la 
transferencia de tecnología y no imponía nin-
guna de las restricciones estadounidenses, es-
pecialmente la presencia de militares. El obje-
tivo fijado previa el lanzamiento de los cohetes 
Ciclone-4 desde el Centro de Alcántara, con la 
creación de una empresa binacional.
Con el "golpe de nuevo tipo" en Ucrania, en 
2014, instalando un gobierno aliado de los Es-
tados Unidos, el acuerdo firmado con Brasil 
fue siendo vaciado, haciendo inviable el pro-
ceso que nos permitía lanzar, con tecnología 
propia un Satélite Espacial Geoestacionario 
de Defensa y Comunicaciones Estratégicas 
(SGDC). Nuestra principal iniciativa de defen-
sa nacional.
El acuerdo actual aprobado por el Congre-
so Nacional presenta cambios importantes en 
extractos polémicos del acuerdo anterior. Fue 
eliminado, por ejemplo, el punto que impedía 
la aplicación de los royalties pagados por los 
EEUU en el propio programa espacial brasile-
ño, pero continua vetado el permiso para utili-
zar estos recursos en el desarrollo de misiles.
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A la época de la tramitación del texto anterior 
en el Congreso, la limitación del acceso de 
brasileños a las instalaciones provocó críticas 
sobre la creación de una extraterritorialidad 
que hería la soberanía nacional. Sin embargo, 
por la versión actual, queda especificado que 
Alcántara es una base brasileña de la Aeronáu-
tica. Aún así, habrá etapas en que solamente los 
técnicos de los EEUU tendrán acceso.
Las reglas de AST especifican que habrá áreas 
restringidas y controladas. En las primeras, el 
acceso será monitoreado por los EE.UU. En las 
zonas controladas, la presencia será definida 
conjuntamente por los dos gobiernos y super-
visada por Brasil.
Además, el texto prohíbe al país hacer acuer-
dos de lanzamientos con naciones que no sean 
signatarias del Régimen de Control de la Tec-
nología de Misiles (MTCR, sigla en inglés), 
como China, por ejemplo.
El acuerdo demanda la utilización de un es-
pacio soberano brasileño a cambio sólo de 
recursos financieros. Ni siquiera el argumento 
de que traería beneficios con la adquisición de 
conocimientos de dimensión estratégica y tec-
nológica puede ser utilizado.
Sin embargo, el problema central es el prece-
dente de posibilitar la presencia, aunque en este 
momento con finalidades especificadas, de la 
potencia estadounidense en nuestro territorio.
No es un problema menor. Estados Unidos tie-
nen más de 700 bases militares terrestres fuera 
de su territorio nacional en los más diversos 
países, en muchas de las cuales han instalado 
armas nucleares y sistemas de escucha de la 
National Security Agency (NSA). En varios 
casos, el pretexto para entreabrir la puerta fue-
ron acuerdos de asociación tecnológica.
El Embajador Samuel Pinheiro Guimarães de-
muestra que los Estados Unidos no necesitan 
que se construyan instalaciones en Alcántara 
para el lanzamiento de sus cohetes, pues ya tie-
nen varias bases de lanzamiento en su territo-
rio, entre ellas la base de Cabo Cañaveral, per-
fectamente abastecidas, con los equipos más 
sofisticados del mundo, que seguirán siendo 
utilizadas con prioridad, incluso para las inves-
tigaciones espaciales.

Su conclusión es clara: el objetivo americano 
no es impedir que Brasil tenga una base com-
petitiva de lanzamiento de cohetes; esto el Go-
bierno brasileño ya impide que ocurra por la 
contención de gastos con el programa espacial 
brasileño. Está claro que el objetivo principal 
de los EEUU es obtener una base militar en te-
rritorio brasileño en la que, gradualmente, ejer-
zan su soberanía, fuera del alcance de las leyes 
y de la vigilancia de las autoridades brasileñas, 
incluso militares, y donde puedan desarrollar 
todo tipo de actividad cuya esencia es militar.
Basta tener en cuenta que la ubicación de Al-
cántara, en el Noreste brasileño, frente a África 
Occidental, es ideal para los EE.UU. desde el 
ángulo de sus operaciones político-militares en 
América del Sur y en África y de su estrategia 
global, en confrontación con Rusia y China.
Estudios de la profesora mexicana Ana Esther 
Ceceña, experta en geopolítica, al analizar la 
estrategia de Estado de los EEUU, señala que 
una de las acciones atractivas más importan-
tes por su capacidad de influir en las formas de 
control de los sujetos críticos consiste en ins-
talar bases militares en puntos seleccionados 
del continente con dos propósitos explícitos 
y obvios: garantizar el acceso a los recursos 
naturales estratégicos y contener, impedir y/o 
eliminar cualquier posible resistencia a las po-
líticas hegemónicas.
No hay duda sobre el riesgo a nuestra soberanía 
representado por el acuerdo con los EEUU en 
la base de Alcántara. Revertir una cuestión 
de tal dimensión exigirá una correlación de 
fuerzas extremadamente favorable conjugada 
con circunstancias internacionales que abran 
tal posibilidad. Desafíos difíciles, pero no 
insuperables si trabajamos, efectivamente, 
sobre el terreno de la teoría e incorporados en 
la estrategia de las fuerzas que se mantienen en 
el horizonte de la transformación.
Nuestro sentido histórico de construcción de 
una nación, enfrenta a un ataque sin preceden-
tes. Retomar nuestra existencia como Nación 
soberana y sociedad organizada requerirá cada 
vez más luchadores capaces de comprender 
la dura realidad a la que nos enfrentamos, sin 
desalentar ni aferrarse a falsas ilusiones, prepa-
rándonos para una lucha prolongada en la que 
debemos aprender a preservar y construir las 
fuerzas necesarias.

No + Bases Militares de EEUU
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Los Estatudos del Hombre 
Thiago de Mello*

Queda decretado
que ahora vale la vida,

que ahora vale la verdad,
y que de manos dadas

trabajaremos todos
por la vida verdadera.

Queda decretado
que todos los días de la semana,

inclusive los martes
más grises, tienen derecho
a convertirse en mañanas

de domingo.

Queda decretado que,
a partir de este instante,

habrá girasoles en todas las ventanas,
que los girasoles tendrán derecho

a abrirse dentro de la sombra;
y que las ventanas deben permanecer

el día entero abiertas para el verde
donde crece la esperanza.  

Por decreto irrevocable
queda establecido el reinado 
permanente de la justicia y 

de la claridad.
Y la alegría será una bandera generosa

para siempre enarbolada
en el alma del pueblo.

Queda decretado
que el mayor dolor

siempre fue y será siempre
no poder dar amor

a quien se ama,
sabiendo que es el agua

quien da a la planta
el milagro de la flor.

Queda permitido
que el pan de cada día

tenga en el hombre
la señal de su sudor.
Pero que sobre todo

tenga siempre
el caliente sabor

de la ternura.

Queda decretado que el dinero
no podrá nunca más comprar el sol

de las mañanas venideras.

Expulsado del gran bául del miedo,
el dinero se transformará
en una espada fraternal

para defender el derecho de cantar
y la  fiesta del día que llegó.

Queda prohibido
el uso de la palabra libertad,
la cual será suprimida de los 

diccionarios
y del pantano engañoso de las bocas.

A partir de este instante
la libertad será algo vivo y 

transparente,
como um fuego o un río,

o como la semilla del trigo
y su morada será siempre

el corazón del hombre.

* Este es un extracto. La traducción 
de Pablo Neruda, conforme consta en 

Os Estatutos do Homem.
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