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Editorial

E

n este primer número, del año 2019, de la
Revista El Derecho de Vivir en Paz podemos
constatar, nuevamente, por la publicación de
diversos artículos y noticias, que seguimos
viviendo en América Latina las consecuencias
del intervencionismo y militarización que
continúa impulsando Estados Unidos en
nuestro continente para tener el control total en
su “patio trasero”.
Personajes como Elliott Abrams, John Bolton,
Mike Pompeo, y Marco Rubio, junto al
Presidente Donald Trump, marcan cada vez
más su discurso de odio, de intolerancia y de
violencia que es la base para continuar con sus
políticas imperialistas.
Esta época que vivimos, lamentablemente, está
marcada por un alto índice de acciones desestabilizadoras y que no sólo van contra Cuba,
Venezuela o Nicaragua, sino que - con otros
ropajes - están destruyendo también a Brasil,
Ecuador, Argentina, México y tantos otros países que siguen las políticas destructivas que
impulsa la agenda neoliberal estadounidense.
Entonces el discurso pro derechos humanos del
gobierno de los Estados Unidos es simplemente una de sus tantas mentiras. Al final del día, lo
que importa son las ganancias y la supremacía
de su poder.
Por ejemplo, recientemente se cumplieron 10
años del golpe de Estado en Honduras y la
situación de derechos humanos, desde el 2009
a la fecha, no ha cambiado mucho.

Se siguen registrando asesinatos, represión,
presos políticos, y un amplio contexto de
impunidad. COPINH sigue, por lo mismo,
demandando justicia total para Berta Cáceres.
La situación en Honduras es tan grave que
en los últimos años miles de personas están
huyendo de la pobreza y de la violencia,
auspiciada por los EEUU, sumándose a las
llamadas Caravanas de Inmigrantes.
Sin embargo, EEUU hace vista gorda a lo que
pasa en Honduras, en Guatemala, en Colombia
y en tantos otros lugares donde gobiernan sus
“aliados”.
Dentro de los nuevos hechos de militarización
podemos lamentar la existencia de nuevos
acuerdos para el uso de bases militares, por
parte del ejército de EEUU en Ecuador,
Argentina y Brasil.
A todo esto se suma la cada vez más
preocupante participación militar de Israel en
América Latina que bajo la autorización de
EEUU esta vendiendo armas, tecnologia y
dando entrenamiento en nuestro continente.
Aunque vivimos tiempos difíciles, nos
podemos sentir felices pues, a pesar de todo,
hay organizaciones y pueblos que resisten
el olvido, a las injusticias, a los intentos de
impunidad, que por toda América Latina
quieren imponer. Miles y miles de hermanas y
hermanos latinoamericanos siguen levantando
sus banderas y luchando por una sociedad más
justa e igual para todas y todos.

Directorio de Organizaciones de América Latina
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile - www.afepchile.cl
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Argentina - www.apdh-argentina.org.ar
Consejo Mundial por la Paz - www.wpc-in.org
Comisión Ética Contra la Tortura - Chile - www.contralatortura.cl Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Colombia - www.justiciaypazcolombia.com
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia - www.colectivodeabogados.org
Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras - www.cofadeh.org - www.defensoresenlinea.com
Corporación 3 y 4 Álamos - Chile - www.3y4alamos.cl - Fundación Celestina Pérez de Almada -www.fcpa.org.py
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) - www.copinh.org
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - Argentina - www.mopassol.com.ar
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.serpajchile.cl - www.serpajpy.org.py - www.adolfoperezesquivel.org
SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Jubileo Sur - www.jubileosuramericas.net - Fundación Lazos de Dignidad - www.fundacionlazosdedignidad.net
Liga Argentina por los Derechos Humanos - www.laligaporlosddh.com - www derechosdelospueblos.net
Plataforma Global Contra las Guerras - www.plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com
Ojos para la Paz -www.ojosparalapaz.com - MOVPAZ www.cubaporlapaz.wordpress.com
Observatorio Derechos Humanos de los Pueblos - www.facebook.com/ObservatoriodeDDHHdelosPueblos
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Verdad y Justicia

AFEP rechaza sustitución de penas a criminales de
lesa humanidad

E

n abril pasado, la
presidenta de la AFEP,
Alicia Lira, asistió ante
la Comisión de Derechos
Humanos del Senado para dar
la opinión de la Agrupación
de Familiares de Ejecutados
Políticos sobre el Proyecto
de Ley que busca regular
la sustitución de penas
privativas de libertad, por
razones humanitarias, con el
fin de que reos de avanzada
edad, con grave enfermedad
terminal o situación de
invalidez puedan acceder
a arresto domiciliario total. Esta ley puede
favorecer a criminales de lesa humanidad. En
su ponencia, Alicia Lira señaló que:
“La mayoría de los criminales procesados
y que cumplen condena en el Penal Punta
Peuco fueron encontrados culpables de varios
delitos de lesa humanidad, cometidos contra
ciudadanas y ciudadanos de este país”.
“Es inadmisible en derecho y procesalmente que
esos condenados no muestren arrepentimiento
por haber cometidos violaciones a los derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad y en
la mayoría de los casos, sigan sin entregar
información sobre los crímenes cometidos y el
destino de los detenidos desaparecidos”.
“Cuando se evoca la palabra humanidad y
preocupación por la salud o la edad de esos
criminales, ya procesados y condenados, se
olvidan las condiciones en que están detenidos,
que sus delitos son de suma gravedad y
que, incluso, a nivel internacional, quienes
cometieron crímenes de lesa humanidad no
pueden acceder a beneficios carcelarios”.
“Ellos no tuvieron la más mínima humanidad
con las víctimas, y siendo algunos mayores de
edad, otros jóvenes, los sometieron a atroces
martirios, torturas y acciones como arrojar sus
cuerpos al mar”.
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“Los criminales se victimizan, lloriquean, exigen
beneficios, y al mismo tiempo reivindican sus
crímenes, aplauden las violaciones cometidas
durante el régimen militar”.
“No aceptamos este Proyecto de Ley, ya que
busca beneficios que significan, en los hechos,
más impunidad para alevosos crímenes contra
nuestros familiares”.
“Los autores de esos gravísimos delitos
-como ejecuciones, secuestros, torturas,
desapariciones- cumplen sus condenas en
condiciones más que adecuadas, en un recinto
carcelario especial. Incluso son trasladados
a recintos hospitalarios de las instituciones
militares en algunas situaciones”.
“Cabe indicar que muchos de los condenados
cometieron esos delitos de manera premeditada,
consciente, organizada y de manera reiterada,
siendo responsable de la muerte o desaparición
de varios compatriotas”.
“No podemos olvidar la intervención de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena
Recabarren, ante esta Comisión, en el mes de
marzo del presente año, cuando señaló que
la proyección de beneficiados sería de 107
condenados, siendo 69 de ellos autores de
delitos de lesa humanidad. Es decir, más del
60% de los posibles beneficiados, son autores y
están presos por crímenes de lesa humanidad”.

“La impunidad de la cual han gozado muchos
de los torturadores y homicidas, al igual que
todos los responsables del accionar represivo
vividos durante la dictadura, se mitiga con la
verdad y la justicia, pero se derrota con el no
cumplimiento efectivo de las penas”.

Víctor Jara en fotografías
Recientemente la Fundación Víctor Jara
inauguró el sitio www.archivovictorjara.org
En este sitio, hay fotografías y otros
documentos históricos que dan cuenta, tanto
de la trayectoria artística, política y personal
de Víctor Jara, como de la solidaridad que se
levantó en el mundo en torno a su figura tras
su asesinato en septiembre de 1973.
Cristian Galaz, Director Ejecutivo de la
Fundación, señaló que “este es sólo un
primer paso en esta era digital, un paso que
esperamos nos permita dar acceso a muchas
más personas a este verdadero tesoro que
hemos guardado con celo y cariño. El único
objetivo de esta plataforma es de devolverle
a la gente algo que ya siente le pertenece,
porque Victor Jara es un patrimonio de la
humanidad toda”.
Recordemos que Víctor Jara, fue asesinado
el 16 de septiembre de 1973, en el Estadio
Chile, por militares; algunos de ellos fueron
entrenados en la Escuela de las Américas de
los Estados Unidos.
Siga: www.fundacionvictorjara.org

“Que nos devuelvan la mitad
del dolor”

¿Dos por uno? Estoy de acuerdo pero quiero
lo mismo para los míos, mis queridos.
Esa conmutación de pena, de dolores, de
picana, de disparo fatal y feroz escalofrío.
Quiero la mitad del recorrido de la bala que
los asesinó, que el cañón con que violaron a
Cristina se quede a mitad de camino, que la
trompada no llegue a destino, que la dejen
amamantar a su hijo un poco más, para que
esa ternura tape el olor a carne quemada que
percibo cuando entro a Capucha o Capuchita.
Quiero exactamente la mitad de todo lo que
padecieron. Es decir, que de tanto conmutar
padecimientos al fin me los devuelvan
con vida.
Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino
nacido en cautiverio, ese que por razones
inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí,
quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero
aquí de nuevo como hace cuarenta años. ¿No
les parece justo?
Un dos por uno que retire ese océano de llanto
que nos ahogó día a día en la desesperada
espera. ¡Quiero ahora mismo la mitad de
mi dolor, de mis temores, de mi exilio! ¿No
pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso
no son capaces de torcer nuestra memoria?
¿De pretender que un asesino ya no lo es
más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a
casa? Muy bien: ¿Dónde están mis amigos?
¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y
hermanos?
Les recuerdo una cosa:
Todavía cantamos. Todavía pedimos.
Todavía soñamos.
¡¡¡¡Todavía esperamos!!!
Por Víctor Heredia
Enviado por www.serpajchile.cl

VERDAD y JUSTICIA
www.afepchile.cl
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Crisis Ética: La Situación de DDHH en Chile hoy*

Por Hervi Lara

L

a situación de los derechos humanos
(DDHH) en Chile está cruzada, principalmente, por dos variables que se implican. Su
efecto ha sido la impunidad de los violadores
de DDHH durante la dictadura y de las élites
económicas y políticas que le han sucedido.
Uno de los condicionantes es el neoliberalismo, cuya concepción del ser humano lo delimita a la generación de ingresos monetarios, exacerba el individualismo, el afán de ganancia y
posesión, atentando así contra la integridad del
planeta y de la humanidad al desatar la codicia,
la corrupción, la violencia y, al generalizarse
en los grupos sociales, destruye el espíritu de
solidaridad.
En este marco, el cambio de régimen pactado
a espaldas del pueblo entre los dirigentes de la
Concertación de Partidos por la Democracia, el
alto mando de las Fuerzas Armadas y el gran
empresariado bajo la tutela del imperialismo
norteamericano, estableció la mantención de
la Constitución de 1980, la continuidad de la
política económica neoliberal y la impunidad
de Pinochet. Todo esto acompañado de la
desarticulación del tejido social y la represión
hacia los sectores críticos del sistema y que
van adquiriendo dicho estatus en forma
directamente proporcional a la creciente
desigualdad. En consecuencia, los conflictos
de DDHH se pueden comprender dentro de
esta lógica.
Uno de los problemas más acuciantes es la
criminalización de la causa del pueblo mapuche.
Es éste un conflicto histórico, que radica en el
derecho de ese pueblo a constituirse en nación
autónoma, lo que conlleva la devolución de sus
tierras arrebatadas por el Estado de Chile desde
mediados del siglo XIX. Ello se incrementó
con la dictadura militar-empresarial (19731980), que destruyó los espacios alcanzados a
través de la Reforma Agraria y el proceso de
devolución de tierras iniciado por el Presidente
Dr. Salvador Allende, para ser traspasados
a empresas forestales, antiguos colonos y
terratenientes y empresas mineras y eléctricas.
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La defensa del pueblo mapuche ha
significado decenas de asesinatos realizados
por Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones y latifundistas. El último hito
ha sido el asesinato por la espalda del comunero
Camilo Catrillanca. En un primer momento,
las autoridades acusaron un enfrentamiento.
No obstante, se comprobó que el comunero
iba de paso, desarmado y recibió un tiro en
la nuca. A esto se sumó la detención previa
del dirigente mapuche Héctor Llaitul en la
llamada “Operación Huracán”, que resultó
ser un procedimiento falso de Carabineros,
lo que ha tenido como efecto la expulsión y
detención de un elevado número de oficiales
de la institución, acusados de falsificación
de instrumentos públicos y obstrucción a la
investigación, lo que ha permitido poner en
duda la veracidad de anteriores acusaciones
de “delitos terroristas” por parte de grupos
mapuche. Simultáneamente, se hizo pública
la detección de uno de los mayores fraudes al
erario nacional, encontrándose implicadas las
máximas autoridades institucionales, lo que
obligó al gobierno al cambio total del generalato
acusado de corrupción. El hilo se ha extendido
hasta la complicidad de fiscales y ministros de
Cortes y de Estado, a lo que se ha agregado el
descabezamiento del alto mando del ejército,
y oscuros negociados de la Armada y de la
Fuerza Aérea.
Se ha demostrado, nuevamente, que los
encargados de la defensa de la soberanía
nacional y del orden público son desvergonzados
rateros. Así se ha puesto fin al “Plan Impulso
Araucanía” que buscaba el “abuenamiento”
del gran empresariado afincado en territorio
mapuche.
Un segundo problema de DDHH es el relativo
a las políticas migratorias. Estas se han caracterizado por la búsqueda de “migrantes útiles”
al sistema económico, por que el gobierno ha
decidido endurecer las fronteras para frenar la
migración desde países pobres.
*Este es un extracto. El artículo completo en:
www.derechoalapaz.com

Memoria y Derechos Humanos

Acto por la Memoria en 3 y 4 Álamos

L

a Corporación 3 y 4 Álamos, un
Parque por la Paz, la Memoria
y la Justicia realizó, el sábado 19 de
enero pasado, su Octavo Encuentro
de ex Prisioneras y Prisioneros
Políticos, sus Familiares, Amigos y
la Comunidad.
En la ocasión, la organización instaló,
en la entrada del recinto -todavía en
manos del SENAME- una placa que
indica la calidad de “Monumento
Nacional” que ya tiene este Sitio de
Memoria.
En el encuentro, se entregó la “Medalla de
Honor en la lucha por los Derechos Humanos”
a la dirigente Alicia Lira, presidenta de la
Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos e integrante del Observatorio por
el Cierre de la Escuela de las Américas; a
los representantes de la AFI histórica, la
Agrupación de Fotógrafos Independientes,
(1981-1990) que jugó un papel importante en
la época de la dictadura militar; y a Mariano
Puga, cura obrero, defensor de los Derechos
Humanos, que fue detenido en dictadura.
Según Carlos González, dirigente de la
Corporación y miembro de SOA Watch Chile,
el propósito del evento hace ocho años fue
para “dar la oportunidad de vernos las caras
y de sentirnos parte de nuestro ex campo y
miembros de nuestra organización. Saludar a
los que ya no están y sentirnos luchando para
que nunca más se repita esto que pasó aquí
como en ningún otro lugar del mundo”.
En su discurso, Raúl Brito, presidente de 3 y 4
Álamos, señaló su preocupación por los intentos de “borrar la memoria de este país” agregando que es “fundamentalmente una lucha
ideológica” y que “el recuerdo debe continuar
para que nunca más en Chile ni en América
Latina arrasen con la democracia, avasallen al
pueblo y siembren el odio. Para que nunca más
encontremos los muertos en cada calle, en los
ríos, campos o cordillera. Para que no se le rinda pleitesía al dinero ni se arrase con el medio
ambiente y nuestras riquezas básicas”.

Brito dijo que “Llevamos más de doce años
soñando ver aquí a artistas de la música, las letras, del teatro, desde emergentes a consagrados, pero ha sido difícil y, la verdad, nos altera
aún más cuando quienes estuvieron a nivel de
gobernantes no hicieron nada para traspasarnos
el Sitio, no hicieron nada cuando tenían todo
para el rescate de la memoria en nuestros Sitios.
¡No lo hicieron! Eso es falta de voluntad política y temor, temor a la derecha, derecha que
hoy no le importa lo que nosotros pensemos o
queramos. Pero seguimos y tengan la completa
confianza de que el traspaso lo lograremos a
como dé lugar”.
Recordemos que 3 y 4 Álamos funcionó como
un centro de detención, tortura y desaparición,
entre 1974 y 1977, y se calcula que la mayor
cantidad de presos políticos pasaron por este
sitio unas 6000 personas.
Desde 1976 hasta 1990, el sitio estuvo vacío
sin mucho cambio. Después se convirtió en una
cárcel de menores infractores de la ley bajo la
administración del SENAME y Gendarmería
(el servicio de guardias de prisión dependiente
del Ministerio de Justicia). Este servicio, en los
últimos años, ha sido denunciado por el hacinamiento y por el abuso físico como sexual contra menores de edad, y por una tasa creciente de
niños que han muerto bajo su vigilancia.
Lea Artículo completo/de
Emily Rosenzweig
La lucha continua por memoria y justicia en
3 y 4 Álamos en www.derechoalapaz.com
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La Impunidad en un país llamado Chile

C

“Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a funar”.

uando la verdad y la
justicia quedan detenidas
por las rejas de la impunidad
nuestro pueblo es castigado
con la narrativa oficial que
promueve el olvido de tantos
muertos, secuestros y tratos
inhumanos. Es por eso que
reafirmar la memoria y
exigir justicia, más que una
reivindicación puntual, se trata
de reivindicar un país como
país y con esto derrumbar
los fundamentos que todavía
lo mantiene como un Estado
donde la justicia no es aplicada a todos por
igual.
Al seguir tratando con impunidad a los genocidas y sus cómplices y financiadores, Chile se
re-configura continuamente como un Estado
de la Excepción, premiando a los criminales de
lesa humanidad con propuestas como el Proyecto de Ley Humanitaria, para alivianar la
condena de la minoría que fue a la cárcel, y que
ahora envejece, privilegio este negado a los
que ellos le cercenaron la vida. De esta forma,
se ignora la sentencia perpetua de las víctimas
y sus familiares a convivir con los traumas físicos y psicológicos del terrorismo de Estado, sin
alzheimer institucional que lo ablande.
Es dentro de este contexto que la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales realizó su tercera Marcha Contra la Impunidad y el Olvido, la noche del 20
de junio, desde Plaza Italia hasta el Centro de
Santiago. Bajo las consignas: “Justicia, Verdad,
no a la Impunidad” y “Ninguna democracia se
puede levantar sin terminar primero con tanta
impunidad” cientos de manifestantes ocuparon
Alameda y Paseo Ahumada con sus afiches y
pancartas que exigen saber: “¿Dónde están?”,
cobrando los restos mortales de una verdad que
el Estado quiere callar.
Días después, el 22 de junio, otra importante
y pedagógica iniciativa organizada por la
Comisión Funa, fue realizada en la Comuna
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de Puente Alto denunciando la impunidad
de José Fuentes Castro que fue agente de la
Dirección de Comunicaciones de Carabineros
(DICOMCAR) y autor de los secuestros
seguidos de homicidio de José Manuel Parada,
Manuel Guerrero y Santiago Nattino. En este
día, el degollador estaba de cumpleaños sin
cumplepenas, contrariando la condena perpetua
que supuestamente le dio la justicia.
En la Funa (acción que en otros países se conoce como escrache o esculacho), los manifestantes desvelaron al vecino criminal que la
comuna desconocía que abrigaba, con intervenciones habladas, globos de luto y panfletos que
relataban la historia truculenta del denunciado.
Los activistas también mejoraron la señalización de calle para la preservación de nuestra especie, indicando: aquí vive un genocida. Todo
esto mientras un grupo musical con calaveras
tocaban, bailaban y cantaban haciendo revivir
el honor y memoria de tantos que fueron asesinados en los tiempos de la dictadura y destapando, con esta acción, los oídos de los que
quieren seguir en la indiferencia.
Allá también estaban algunxs niños/as, que miraban admirados esta clase en vivo de historia,
para que no se olvide, para que nunca más ocurra. Con ellos, los opresores de turno no lograrán hacer de la memoria más una desaparecida
política.
Vea también: www.comisionfuna.org

Breves

Foro en Argentina por las y los Presos Políticos
El próximo 5 y 6 de septiembre, la Liga
Argentina por los Derechos Humanos, realizará
en la ciudad de Buenos Aires el “Foro por la
Libertad de las y los Presos Políticos de toda
América”.
“Pensamos que este año necesitamos un diálogo
intenso, fecundo, – señala José Schulman en una
misiva - para encontrar caminos que nos permitan enfrentar la ofensiva fascista, arbitraria y
autoritaria, encarceladora y golpista que está liquidando una a una las garantías y los derechos
de nuestros pueblos. Anhelamos contar con un plan de acciones continental y un programa común
para conquistar la democracia en Nuestra América” .
En la actualidad, siguen habiendo presos políticos en Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Honduras,
Chile, Pueblo Mapuche, México, Palestina, entre otros. Ver: www.laligaporlosddh.com

La Memoria Armada
El 2 abril de este año se presentó en la CINETECA Nacional la
Avant Premiere del documental “Raúl Pellegrin, Comandante José Miguel” el que fue dirigido por Michelle Ribaut y que
contó con la Investigación de Gabriel Astudillo.
El documental rescata la historia de vida, de compromiso, de
amor y de lucha de Raúl Pellegrin Friedmann quien fuera uno
de los principales líderes del FPMR organización que luchó
en armas contra la dictadura militar de Pinochet.
En el sitio www.cinechile.cl pueden encontrar el Trailer
Oficial de este importante documental de Memoria Histórica,
de la Memoria Armada de un pueblo que resistió con todos los
medios a la tiranía neoliberal que se impuso en Chile.
En facebook: Documental “Raúl Pellegrin, Comandante José
Miguel” Correo: documentalraulpellegrin@gmail.com

Libertad para Ramiro
El 9 de julio el Comité por la Vida y la Libertad
de Mauricio Hernández Norambuena, realizó
en la CONSTRAMET un nuevo conversatorio
esta vez sobre “Historia, Memoria y Lucha”, el
que fue moderado por Jaime Castillo Petruzzi, y
donde participaron como expositores el profesor
Igor Goicovic, el abogado Alberto Espinoza y el
sociólogo Lawrence Maxwell. La actividad contó con la participación de un auditorio repleto,
donde al final el público expresó su solidaridad en coro: ¡Libertad para Ramiro, ya!
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No Enviar Soldados a la “SOA”

Por Carlos González*

N

uestra organización el
“Observatorio por el
Cierre de la Escuela de las
Américas”, tiene como motivo
de existencia básico el cierre
de esta escuela de torturadores
y asesinos. Esto no es una
frase liviana ni mucho menos.
Son conocidos los “alumnos
destacados” de esta escuela en
nuestro continente. Han sido
activos golpistas y represores
de nuestros pueblos por décadas. En Chile formaron la
DINA e integraron su plana mayor, sus “méritos” fueron asesinar y torturar a miles de compatriotas, defendiendo intereses imperialistas.
Chile es el segundo país que envía más soldados a esta escuela después de Colombia. Obviamente esto nos preocupa y ocupa mucho de
nuestro tiempo. No queremos que se envíen
más soldados ni policías a esta escuela militar.
No queremos que estos “alumnos” terminen
asesinando o torturando en Chile ni en ningún
lado.
Para lograr este objetivo, entre otras actividades, al fin del año pasado conversamos con el
ex presidente la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, el
diputado Pablo Vidal, a quien le expresamos
nuestras preocupaciones sobre el entrenamiento de soldados chilenos en la Escuela de las
Américas.
En julio pasado tuvimos la posibilidad que nos
recibiera el nuevo presidente de la Comisión
de Relaciones Internacionales de la Cámara de
Diputados, el diputado Jaime Naranjo.
El diputado Naranjo nos recibió muy cordialmente, nos escuchó atentamente, y una vez entregada nuestra opinión, opinó en conformidad
con nuestro pedido.
El diputado Naranjo está por el no envío de
soldados a la Escuela de las Américas, es más,
manifestó dos elementos que nos parecieron
claves y que informamos a ustedes:
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Primero que es facultad de la Cámara de Diputados esta decisión y segundo, que conversaría con el diputado Jorge Britto, presidente de
la Comisión de Defensa sobre el tema, con el
objetivo de aunar voluntades y sacar una resolución como Cámara para no enviar más soldados a la Escuela de las Américas.
Esperamos haber iniciado un proceso, que seguramente será largo, complicado y no exento
de conflictos. Nada es fácil en estos temas, pero
nos alegra estar aportado, un grano de arena,
para que de una vez por todas se tome una decisión soberana, y que corresponde, para que
no se sigan preparando torturadores y asesinos
los que podrían ensañarse mañana con nuestros
hijos y nietos, así como lo hicieron con nosotros, y desgraciadamente hoy lo están haciendo
con los pueblos originarios justamente porque
se deja que la policía y las FFAA se entrenen en
lugares como EEUU y Colombia que tienen un
prontuario asesino.
* Miembro del Observatorio por el Cierre de la
Escuela de las Américas y ex sobreviviente de
3 y 4 Álamos.
"Los pueblos de América Latina no necesitan
bases militares, ni golpes de Estado, ni
graduados en la Escuela de las Américas.
Necesitan hospitales, alimentos, medicina y es
eso lo que debiera entregar EEUU a sus países
hermanos"
Roy Bourgeois. Fundador de SOAW

Colombia

Llamado Urgente al Gobierno de Colombia

E

l movimiento Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) denunciaron, el 23 de mayo pasado,
un aumento sistemático en la violencia hacia
líderes sociales y también contra ex combatientes de las FARC.
Según el informe "Todos los nombres, todos
los rostros" ha habido 837 personas asesinadas entre enero de 2016 y mayo de 2019. De
esta cifra, 702 serían líderes sociales y 135, excombatientes de las FARC. Además, según las
organizaciones, desde la llegada de Iván Duque
a la presidencia tienen registro de 236 líderes
asesinados, un repunte en las cifras en los diez
meses que lleva en el cargo.
Es en ese contexto, que SOA Watch dirigió una
carta al presidente Iván Duque donde le solicitan al Gobierno de Colombia “proteger la integridad de todas y todos los líderes sociales y
de las y los defensores de derechos humanos y
detener a los grupos paramilitares que siguen
operando con total impunidad”.
En la misiva, la organización lamentó que la
Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) haya sido objetada por el
gobierno y, nuevamente, se esté tramitando
en el Congreso de Colombia, lo que seguirá
demorando que este organismo tenga un marco
jurídico sólido.
“Recordamos -dice la carta- que la JEP es
parte integrante de los compromisos de
implementación de los Acuerdos de Paz,

firmados en noviembre del 2016, entre el
gobierno de Colombia y las FARC-EP, y que
ha logrado poner fin a 50 años de guerra con
las FARC-EP, lo que posibilitó el desarme y la
desmovilización de miles de ex guerrilleros a
favor de la construcción de paz”
“Recordamos que los Acuerdos de Paz, y sus
mecanismos de implementación, son un compromiso realizado ante la Comunidad Internacional, y los países garantes, por lo cual pedimos se cumplan con la mayor prontitud posible
en favor de la paz y la convivencia democrática”. Al cierre de este texto, una nota publicada
en TELESUR, del 27 de junio pasado, informaba que INDEPAZ reportaba, a esa fecha,
que habían sido asesinados, desde la firma de
los Acuerdos de Paz, 726 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
www.justiciaypazcolombia.com
www.indepaz.org.co
www.fundacionlazosdedignidad.net
www.contagioradio.com

Paraguay: Campamento juvenil contra la violencia y el SMO
Por cuarto año consecutivo, organizaciones juveniles de Alto Paraná, Asunción, Concepción,
Central y San Pedro se reunirán para reflexionar acerca de la violencia, sus causas, consecuencias
y alternativas de solución a un problema que afecta a toda la sociedad, pero que se expresa de
manera específica en la vida de adolescentes y jóvenes, sobre todo de comunidades vulnerables.
Durante el campamento, se analizarán las diversas formas en que la violencia afecta las vidas
de los jóvenes y sus comunidades, con especial énfasis en el atropello -por parte del Estado- del
derecho a la objeción de conciencia, considerando los diversos intentos que, cada cierto tiempo,
han sido promovidos desde el gobierno para eliminar el derecho constitucional y reinstalar el
Servicio Militar Obligatorio (SMO), además de posicionarse contra la violencia estructural. En
ese sentido, es importante señalar que todas las organizaciones participantes del Campamento
están reunidas en la Articulación denominada Akä Pu´ä, a favor de la Objeción de Conciencia y
contra la violencia de Estado. Fuente: ww.serpajpy.org.py
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Honduras

La Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en
Honduras

E

l
representante
Hank
Johnson y 43 representantes
más han reintroducido la Ley
Berta Cáceres para los Derechos
Humanos en Honduras, HR
1945, en la actual sesión
legislativa de la Cámara de
Representantes. El proyecto de
ley suspendería la ayuda militar
y de seguridad de los Estados
Unidos a Honduras hasta
que se cumplan importantes
condiciones
de
derechos
humanos; entre éstas, se pide
justicia por el asesinato de Berta
Cáceres, por los asesinatos de más de 100
pequeños agricultores en el valle de Aguan,
y de los manifestantes que las fuerzas de
seguridad asesinaron mientras se oponían al
fraude electoral el año pasado.
Como forma de apoyar la iniciativa, en abril
pasado, SOAW solicitó a su base en los
Estados Unidos a llamar a sus representantes
en el Congreso, vía telefónica, para que estos
sean también copatrocinadores de la Ley Berta
Cáceres.
“Explique -señaló la convocatoria- que está
sumamente preocupado por la situación de los
derechos humanos en Honduras, incluidos los
asesinatos de decenas de personas perpetradas
por las fuerzas de seguridad hondureñas durante las protestas a favor de la democracia el año
pasado, el asesinato de la líder indígena Berta
Cáceres y la represión en curso contra la sociedad civil hondureña perpetradas por las fuerzas
de seguridad entrenadas y financiadas por los
Estados Unidos. Pida al empleado que solicite
a su Representante ser copatrocinador de la HR
1945, la Ley Berta Cáceres”.
Es posible que haya escuchado en las noticias
que Trump quiere recortar los fondos estadounidenses a Centroamérica como forma de presionar a estos países a parar la migración.
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Por SOA Watch

Quizás Usted se pregunte cómo se relaciona
esto con la necesidad de la Ley Berta Cáceres.
Primero, SOAW se ha opuesto sistemáticamente
a la Alianza para la Prosperidad, que fue el
paquete masivo de “ayuda” para Centroamérica
modelado después del desastroso Plan
Colombia. La “ayuda” de los Estados Unidos
a América Central sirve a los intereses de los
Estados Unidos quien tiene mayor influencia
y control y promueve una noción falsa de
“desarrollo” que a menudo es la imposición de
políticas económicas neoliberales.
Sin embargo, exigir a los gobiernos de
centroamérica que impidan físicamente que
sus ciudadanos huyan, para salvar sus vidas,
para recibir dinero de los Estados Unidos, sólo
incentiva más represión y violencia.
El Congreso de Estados Unidos debe poner fin
al apoyo financiero y político de los gobiernos
hondureño y guatemalteco. No hasta que los
gobiernos detengan a las personas que están
huyendo, para salvar sus vidas, sino hasta que
estos gobiernos terminen con la represión a los
civiles y cesen, especialmente, los asesinatos
generalizados de líderes comunitarios y de
movimientos sociales que defienden sus derechos.
Además, lo que no ha aparecido en las noticias es que el presupuesto de Trump para el año
fiscal 2020 para el Departamento de Defensa

Honduras
incluye enormes aumentos en los fondos para
programas de "cooperación de seguridad" administrados por el Comando Sur de los Estados
Unidos, que incluye a Centroamérica.
De hecho, la 'cooperación de seguridad' para el
Comando Sur aumenta de 38 millones de dólares en 2019 a 208 millones en 2020. El Comando Sur de los EEUU cubre América Central y del Sur, así como el Caribe. Este enorme
aumento de fondos militares es un signo ominoso para toda la región.
Si EEUU realmente quiere detener la migración desde Centroamérica, debe dejar de impulsar las políticas neoliberales y extractivas,
dejar de respaldar los golpes de Estado y los
regímenes represivos, y dejar que la gente de
Centroamérica decida su propio futuro.
Los propios EEUU tienen una enorme
responsabilidad con las personas que huyen
de América Central por sus vidas, tras décadas
de políticas destructivas de los EEUU en la
región. Tampoco debemos olvidar que fue
EEUU el que aseguró que Juan Orlando
Hernández fuera instalado para un segundo
mandato como presidente de Honduras, a pesar
del fraude electoral tan evidente, que incluso
la OEA inicialmente pidió que se repitieran las
elecciones, y de las manifestaciones masivas
en Honduras.
La Ley Berta Cáceres sigue siendo tan
urgente como siempre. Es un primer paso
importante porque pondría fin a la financiación
estadounidense de las fuerzas militares y de
seguridad hondureñas precisamente debido a
la represión generalizada. Resultaría en una
suspensión de fondos por parte del Congreso,
independientemente de los caprichos del
presidente, hasta que el ejército y otras fuerzas
de seguridad cesen la represión, hasta que haya
justicia para las víctimas y otras condiciones
importantes de derechos humanos.

Noticias de Honduras en:
www.copinh.org
www.defensoresenlinea.com
www.hondurassolidarity.org

Presos políticos se
encuentran en una
situación de extrema
gravedad en cárceles de
Honduras
El Comité Pro-Liberación de Presos Políticos,
la Convergencia Contra el Continuismo y la
Rel-UITA, denunciamos y condenamos enérgicamente la situación de riesgo en la que se
encuentran tres líderes sociales privados de la
libertad ante inminentes daños irreparables a
su vida e integridad en el Centro Penal de Morocelí, conocido como La Tolva.
La familia de Edwin Robelo Espinal, de Raúl
Eduardo Álvarez Ordóñez y de Rommel Baldemar Herrera Portillo, así como organizaciones especializadas en atención a personas
privadas de libertad han informado a sus representantes legales y a este Comité que estas
personas se encuentran en grave riesgo, situación que se agudizó a partir del 11 de junio
de 2019.
Según fuentes confidenciales existe una trama
para atacarlos, simulando un motín. Desde el
mes de marzo de 2019, este comité viene denunciando que las condiciones de hostilidad
hacia los presos políticos se habían incrementado. Los militares, que desempeñan la función de directores del centro penal, intentaron
acusarlos de iniciar motines, cuando solo reclamaron agua potable y medicamentos.
En el mes de mayo y junio cuando las manifestaciones públicas fueron más fuertes, las
autoridades penitenciaras suspendieron las visitas familiares y conyugales y el traslado de
los internos a sus citas médicas o audiencias
legales en Tegucigalpa, por la crisis política.
Los coordinadores y otros internos acusaron
a los presos políticos de ser los responsables
porque sus compañeros andaban en las calles.
Más info en: www.defensoresenlinea.com
www.twitter.com/EdwinLibertad
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Militarización

El "gran salto" de la industria armamentista israelí
en América Central

A

medio camino de la presidencia de Donald
Trump, el papel de décadas de Israel en
Centroamérica está escalando nuevos niveles
de influencia militar y política.
Israel no ha perdido tiempo en conseguir valiosos contratos de armas en esta parte del mundo,
acuerdos que ahora representan casi el 20 % de
sus exportaciones de armas.
Esta escalada de actividad no se producía desde
la presidencia de Ronald Reagan, en la década
de 1980, cuando los gobernantes de extrema
derecha en América Central se preparaban para
atacar.
La aprobación tácita de los Estados Unidos
para la compra de tales armas ha asegurado
el apoyo de hondureños y guatemaltecos, en
las Naciones Unidas, a la decisión de Donald
Trump de trasladar la embajada de los Estados
Unidos de Tel Aviv a Jerusalén.
Las caravanas de migrantes en otoño e invierno,
mientras tanto, han centrado la atención en la
difícil situación de los centroamericanos que
huyen de tres países devastados por décadas
de intervención estadounidense: Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Los productos israelíes de vigilancia y actuación en la frontera se despliegan a lo largo de
la ruta de los migrantes y los refugiados, tema
del próximo libro de este autor.
Pero mientras que la dimensión de seguridad
militar es tanto israelí como estadounidense,
los Estados Unidos afirman la propiedad sobre
la geografía.
En 2012, Alan Bersin, Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados
Unidos, bajo Barack Obama, declaró que "la
frontera de Guatemala con Chiapas [México]
es ahora nuestra frontera sur".
Con millones de dólares en ayuda militar de
EEUU vertida en las prácticas de control de
inmigración de México, "México está haciendo
el trabajo sucio, el trabajo muy sucio, para
los Estados Unidos", observó el sacerdote
franciscano Tomás González Castillo.
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Por Gabriel Schivone*

En efecto, con su ayuda de seguridad utilizada en todos los cruces, Israel ha contribuido al
"enfoque en capas" estratégico de la Patrulla
Fronteriza de EEUU.
Al final del mandato de Obama, la creciente
presencia de Israel en América Central estaba
en juego. Justo antes de la asunción de Trump
en enero de 2017, el historiador Greg Grandin,
en The Nation , aconsejó a los observadores de
los acontecimientos en el sur: “Si desean saber
cómo funcionará la política latinoamericana de
Donald Trump y cómo podría comisionar a Israel para dirigir parte de ella, mantengan un ojo
en Honduras”.
Desde que se firmó el acuerdo de cooperación
de seguridad entre Israel y Honduras por 200
millones de dólares en 2016, que Grandin
señala en su informe, ha seguido evolucionando
y expandiéndose. En ese momento fue alabado
como el “gran salto” del ejército hondureño
por el presidente hondureño Juan Orlando
Hernández .
En marzo de 2017, la prensa militar de negocios
brindó más información sobre el acuerdo para
el “gran salto”, según fuentes israelíes de
derechos humanos israelíes y fuentes legales
familiarizadas con el acuerdo, que incluía una
línea de tiempo de 10 años para impulsar la
seguridad cibernética hondureña, su poder
naval y aéreo. Esta vez la cifra reportada saltó
a 300 millones de dólares.

Luego se informó de que con la continuidad de
los nuevos componentes, tal como seis aviones
no tripulados Skylark de Elbit Systems, el
acuerdo parece ser un trabajo con continuidad.
Al autorizar implícitamente los acuerdos de
seguridad de Honduras, los EEUU “delegaron”
a Israel para galopar en la región e impulsar
una serie de refuerzos de poder de la derecha
en América Central con los que EEUU podría
contar cuando sea necesario.
En diciembre de 2017, la agitación social masiva sacudió a Honduras en medio de una elección claramente fraudulenta en la cual la comisión electoral, controlada por el presidente en
ejercicio, permitió demasiadas “ irregularidades ”, según la conservadora y usualmente pasiva OEA en su ignorado llamamiento para un
nueva elección. Ante el escándalo internacional sobre los resultados de las elecciones, tanto
EEUU como Israel felicitaron rápidamente al
Gobierno de Hernández por su nuevo período
de mandato....
*Este es un extracto del artículo original.
Gabriel Schivone es un académico visitante de
la Universidad de Arizona.

Juicio Popular a Israel
El 09 de abril pasado se realizó el Segundo
Juicio Popular al Papel de Israel en la
militarización de México y América Latina, en
Ciudad de México.
“Celebramos un juicio popular mexicano para
evidenciar y juzgar los lazos militares entre
México e Israel y el precio que, tanto el pueblo palestino como los movimientos sociales y
las comunidades mexicanas pagan por esta cooperación militar”, señalan en un comunicado
agregando que “Junto con los Estados Unidos,
promotores principales de la llamada ‘guerra
a las drogas’ y otras formas de militarización
en México y América Latina, el estado de Israel y sus empresas ganan contratos lucrativos
con la militarización de México, exportando
su metodología y tecnología probada durante
más de 70 años de masacre contra el pueblo
palestino”.
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos
de los Pueblos

¿Para qué y cuánto equipo
bélico y de espionaje tiene Las
FFAA de Honduras?
“Drones, globos aerostáticos, aviones, buques,
barcos patrullas, pertrechos militares, radares,
fusiles, sistemas de comunicación, son entre
otras las armas, equipo bélico y de espionaje
que el Estado de Honduras ha comprado
desde el 2013 a la fecha, durante los gobiernos
de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando
Hernández, actual mandatario de Honduras.
La adquisición de equipo para las Fuerzas
Armadas ha desatado diversas opiniones por
la nula transparencia en la información sobre
la compra y porque no menos de 342 millones
800 mil dólares (unos 8 mil 344 millones de
lempiras) se han gastado”.
Israel: país clave en el fortalecimiento de
equipo bélico y de espionaje para Honduras
Fue en el año 2016 que el gobierno de
Honduras y el gobierno de Israel suscribieron
un convenio de cooperación bilateral, con la
justificación de la necesidad de “aumentar las
capacidades del país en materia de defensa
y seguridad”. El convenio fue firmado por
el Ministro de Defensa del Estado de Israel,
Avigdor Lieberman y el Secretario de Defensa
Nacional de Honduras de ese entonces,
Samuel Reyes.
Honduras deberá pagar a Israel 209 millones
142 mil 378 dólares. Sin embargo, el CESPAD
ha documentado unos 134 millones de dólares
más, que surgen de la revisión de medios de
comunicaciones nacionales e internacionales.
Por otro lado, una información publicada en
el diario digital Criterio.hn, de febrero del
2018, traduce una publicación realizada por el
diario The Guardian, de Reino Unido. La nota
periodística señala que el gobierno británico
vendió a las autoridades de Honduras,
sofisticado material de espionaje valorado en
al menos 400 mil dólares.
Por Signy Fiallos
Ver artículo completo en www.cespad.org.hn
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Prontuarios

Yo era director de la CIA: Mentimos, engañamos, y
robamos

Por Hervi Lara

E

l proceso de desestabilización y de derrocamiento de los gobiernos bolivarianos
ha recrudecido desde el 26 de enero pasado,
cuando el diputado Juan Guaidó se autoproclamó “presidente encargado”. Donald Trump lo
reconoció de inmediato y delegó a un selecto
grupo de sus “halcones” para que Venezuela
“retorne a la democracia”. Ellos son Marco
Rubio, John Bolton, Mike Pence, Mike Pompeo y Elliot Abrams. Cada uno de estos personajes es poseedor de un prontuario delictual de
varias páginas.
MARCO RUBIO es senador republicano por
el Estado de Florida, desde 2009. Pertenece
al ala conservadora y es apoyado por el Tea
Party. Sus padres emigraron de Cuba en 1956.
Es de profesión abogado, de religión católica y
ha recibido apoyo monetario de la Asociación
Nacional del Rifle, ascendente a 3.303.355 dólares.
Ha flexibilizado su posición ante la migración, aceptando una reforma que favorece a
estudiantes indocumentados, conocidos como
“dreamers”.
Acompañó a Guaidó y a los presidentes de Colombia, Paraguay y Chile en Cúcuta para ingresar “ayuda humanitaria”. En esa ocasión, dirigiéndose a los venezolanos, dijo: “no importa
el tiempo que tome, la democracia va a regresar a Venezuela y nosotros estaremos junto a
Uds. para cada paso, el mundo entero está con
Uds.”. Agregando que “Cuba tiene el control
efectivo de Venezuela”.
JOHN BOLTON ingresó al servicio público
en el gobierno de Reagan. Actualmente,
es
Consejero de Seguridad del gobierno de USA
desde 2018. Entre los años 2005 y 2006 fue
embajador de USA ante la ONU. Es conocido como “Halcón de guerra”, “anticomunista
virulento”, “constante belicista”. En esa categoría desacreditó el acuerdo nuclear de 2015
con Irán.
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No obstante carecer de experiencia política
internacional, en 1982, fue concejero general de
la Agencia Estadounidense para el Desarrollo
Internacional (USAID).
En 1988 fue Fiscal General Asistente en Asuntos Legislativos, donde ganó fama de “grosero
y combativo”. Según “Village Voice”, “Bolton
parecía pensar que ser un imbécil era esencial
para dicho puesto”.
Durante su tiempo
en el Departamento de
Justicia, negó la recompensa financiera a
los japoneses-americanos sobrevivientes de
campos de concentración durante la Segunda
Guerra Mundial. También diseñó le ley antiinmigrantes indocumentados, como medida
“en la guerra contra las drogas”, (aunque la
DEA señalaba que menos del 5% de las drogas
entraban a USA a través de ilegales).
En 2005, “USA Today” hizo públicos los maltratos ejecutados por Bolton a funcionarias de
su dependencia, bajo el principio: “queda embarazada, es interrogada, es despedida”.
Su propuesta de atacar a Corea del Norte y no
dialogar, coincide con su “deseo de usar la
fuerza lo más que se pueda en América Latina”, a lo que se agrega su argumentación de
reinstalar la Doctrina Monroe.
En la reciente asonada contra Venezuela, “Operación Libertad”, Bolton aseveró que “no es
golpe de Estado”.
MIKE PENCE es el vicepresidente de USA.
Entre los años 2001 y 2013 integró la Cámara de
Representantes. Desde 2013, fue gobernador
de Indiana.
Se define a sí mismo como “cristiano, conservador, republicano”. Se opone a “liberar a los
indocumentados mientras se procesan sus casos migratorios”.
Recientemente, en visita a la sede de ONU, se
dirigió al embajador de Venezuela ante el organismo, diciéndole: “Ud. no debería estar
aquí”; y le pidió que dijera a Maduro “que su
tiempo se acabó”. Agregando que USA “continuará con las acciones desestabilizadoras”.

Los Halcones
Siendo gobernador de Indiana firmó una ley
que autoriza a los negocios de todo tipo a no
atender a parejas gays.
Ante la Unión Europea reclamó por la falta de
compromiso de Europa, puesto que “si el gasto militar no progresa, la paciencia del pueblo
americano no durará para siempre”.
Sobre Venezuela, estando acompañado de
Marco Rubio, Mario Díaz-Balart, Julio Borges
y Carlos Vecchio, representantes de Guaidó
ante el Grupo de Lima, Pence señaló que “es
el tiempo de entrar en acción, ya que ninguna
acción está descartada”, puesto que “es la hora
de liberar a Venezuela de Cuba”. Por ello ha
prometido que “Washington seguirá respaldando al líder opositor Juan Guaidó hasta que haya
un relevo de poder”. En la misma ocasión
agregó que “todas las opciones están sobre la
mesa”.
ELLIOT ABRAMS trabaja en el Consejo de
Relaciones Extranjeras y ha sido encargado
por Trump en relación a la crisis de Venezuela. Al respecto, dijo Abrams: “estoy ansioso
por empezar a trabajar en este tema”, en el que
tiene experiencia pues fue el ejecutor del golpe
contra Chávez, en 2002.
Abrams fue asesor de Ronald Reagan en derechos humanos, temas laborales y asuntos interamericanos
Fue condenado por el escándalo Irán-Contras
durante el gobierno de Reagan (1985-1986),
consistente en la venta de armas a Irán (a pesar
de la prohibición del senado). El tráfico de armas fue realizado mediante cuentas bancarias
en Suiza cuyas ganancias iban a armas destinadas a atacar al gobierno y pueblo sandinistas.
Fue indultado por George W. Busch, de quien
fue Asistente Adjunto de Seguridad Nacional,
ocasión en que propuso la invasión a Irak y supervisó la política de USA, en Medio Oriente.
Anteriormente, en diciembre de 1981, fue responsable de la masacre de El Mozote, El Salvador, donde se salvó sólo una niña habitante del
lugar. Abrams elogió al Batallón Atlacatl por
haber asesinado a más de 1.000 campesinos.

MIKE POMPEO es Secretario de Estado desde el 13 de marzo de 2018. Es político y empresario. Dentro del partido Republicano ha
sido miembro del Tea Party.
Como Secretario de Estado retiró a USA del
plan de acción de 2015 en Viena sobre el programa nuclear en Irán. Congeló los planes de
morigeración del bloqueo a Cuba. Reconoció
a Jerusalén como capital de Israel. Propició la
guerra comercial con la Unión Europea y con
China. Se ha opuesto a negociar con Kim
Jong Un.
Trump lo nombró Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el 18 de noviembre
de 2016, donde favoreció el espionaje masivo
y de líderes extranjeros.
Además, intensificó las operaciones encubiertas contra los talibanes en Afganistán. Implementó misiones antiterroristas con drones.
Finiquitó el suministro de armas a los sirios
combatientes en Damasco. Defendió la tortura
y otras técnicas “mejoradas” de interrogatorio
de sospechosos de terrorismo. Se opone al
aborto y al matrimonio de parejas del mismo
sexo. Rechaza las energías renovables y la
veracidad del calentamiento global. Respecto
de Venezuela, ha dicho que “la democracia no
puede ser derrotada”.
Se educó en la Academia Militar y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.
Sobre Venezuela ha reiterado que “la opción
militar está disponible”. Ante esto, el canciller
venezolano, Jorge Arreaza, ha citado el artículo
24 de la Carta de la ONU, que establece que
“los miembros en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la integridad territorial
o la independencia política cualquier Estado, o
en cualquier otra forma incompatible con los
propósitos de la ONU”.
Mike Pompeo es diácono y lector de la iglesia
presbiteriana y al mismo tiempo ha dicho que
“quiero una CIA más agresiva, brutal, despiadada e implacable”. Es así como hace algunas
semanas atrás, en la Universidad de Texas y
recibiendo el aplauso de los asistentes, relató
que “cuando yo era director de la CIA, mentimos engañamos, robamos”.
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Entrevista
Entrevista a Rodrigo Venegas

“Somos hijos de la misma historia”
El Grupo Rebel Diaz, conformado por chilenos, es uno de los grupos solidarios en Estados Unidos
que apoyan con su música al movimiento contra la Escuela de las Américas. Invitados por la banda Chico Trujillo, el Grupo Rebel Diaz pasó por Chile, en febrero pasado, y estuvo en el Festival
del Huaso de Olmue pero también tocaron en Santiago, Peñalolén y Valparaíso. Conversamos con
Rodrigo Venegas, uno de sus integrantes.
¿Cómo nació Rebel Díaz?
Rebel Díaz es un grupo de hip hop, un grupo
bilingüe, un grupo de dos hermanos chilenos:
yo, RodStarz, y mi hermano G1. De cierta manera, venidos de un mundo, de una rebeldía,
que venía de Chile donde hubo mucha represión y mucha violencia del Estado en lo que
fue la dictadura, desde que matan a Salvador
Allende. Esa dictadura fue financiada por la
CIA y muchos de nuestros padres resistieron,
eran activistas y militantes. Nosotros somos, de
cierta manera, raíces, somos como semillas de
lo que fue esa rebelión.
Pero después, en los 90, en Chicago, después
eventualmente en Bronx, en que había un
mundo callejero, muy diferente al mundo
de nuestros padres, nuestro frente de lucha
eran los Panteras Negras, Malcolm X, y The
Young Lords. Después de los 90, los zapatistas,
diferentes movimientos políticos, que nos
dan influencia, pero a la misma vez, siempre
hemos tenido interés en el internacionalismo,
en el movimiento revolucionario del MIR, en
una vista internacional de lo que es la lucha.
Entonces, nosotros crecimos en este ambiente,
nosotros crecimos en Chicago, en que nosotros
no sólo éramos los únicos refugiados. Crecimos
con otros jóvenes, de Honduras, de Nicaragua,
de Guatemala. Crecimos luchando por una
Palestina independiente, crecimos luchando
por el derecho de los migrantes, crecimos en
un ambiente de mucha lucha en ese momento
en Chicago. La lucha por la independencia
de Puerto Rico, en contra del apartheid en
Sudáfrica. Toda esa lucha fue parte de nuestro
crecimiento. Y creo que Rebel Díaz es eso, es
ese mundo, mezclado también con lo que fue
nuestra experiencia siendo jóvenes callejeros.
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Digo que éramos callejeros no porque nuestros
padres nos abandonaron pero, en el minuto, en
que salíamos de la casa se terminaba ese calor
del hogar; literalmente, empezaba el frío de la
calle en Chicago. Un mundo de violencia de la
policía, de la brutalidad. Entonces Rebel Díaz
es eso, toda esa energía mezclada.
Mucha gente común cree que EEUU es el
paraíso ¿Qué pasa con inmigrantes, con los
pobres?
Estados Unidos, tienes que tener claro, es el
imperio. Vivimos en las entrañas del monstruo
como dice mi tío Víctor Toro. Entonces, en el
corazón del capitalismo, siempre van a llegar
inmigrantes buscando una vida mejor. Ahora,
¿por qué crees que los inmigrantes quieren una
vida mejor? Porque Estados Unidos, desde la
doctrina de Monroe, con toda la invasión en
Latinoamérica, siempre han hecho imposible
la vida de los que vivimos en el sur de mundo.
Estados Unidos tiene las manos con sangre
de los pueblos de Latinoamérica. Entonces,
la prensa que ataca a los inmigrantes, antes de
siquiera hablar, debiera hablar de los primeros
inmigrantes a esta tierra, que fueron los mismos
blancos que vinieron en La Pinta, La Niña y la
Santa María y, obviamente, los que llegaron

Entrevista
después de Colón y que
terminaron
realizando
un genocidio de los
indígenas. La historia de
los Estados Unidos está
basada en el genocidio
de los indígenas y en la
esclavitud de los negros.
También hay que decir
que tres cuartos de la
tierra de México fue
robada en 1848. Por eso
que California, Nevada,
Nuevo México, Los
Ángeles, San Francisco
son todos nombres en
español.
¿Qué importancia tiene la música chilena en
la música de Rebel Díaz?
Nosotros le damos mucha importancia pero no
sólo a la música chilena. Nosotros crecimos,
por ejemplo, con la música quizás que hacían
los jóvenes negros de James Brown, porque
sus padres escuchaban a James Brown, con
George Clinton, con el funk. Para nosotros,
nuestros padres escuchaban Víctor Jara, al Inti
Illimani, Violeta Parra, Quilapayún, Illapu, Sol
y Lluvia, Los Jaivas, muchos grupos chilenos.
Pero no sólo eso, también escuchaban a Silvio
Rodríguez, Pablo Milanés, Daniel Viglietti,
Mercedes Sosa, grupos de la música de protesta, música de amor, de la música que estaba
al lado del pueblo. Entonces, nosotros estamos
claros que para nosotros, siempre la cultura no
era una simple adición a la política; la cultura
siempre es una parte integral de los movimientos políticos.
¿Hay mucha violencia policial contra los
pobres?
Cada veintiocho horas en Estados Unidos muere un joven afroamericano. Es una violencia
horrible, un racismo horrible. Ahora tenemos
Donald Trump que es un facho, que no se esconde, él dice lo que es y le da un coraje al
racismo en EEUU que ahora ya no está escondido.

Eso es muy patente hoy, esa supremacía blanca, ese discurso racista. Con Obama se veía
como la cosa bonita…
Todavía Trump va atrás de Obama en el número de deportaciones. Obama, una cara amistosa del imperialismo, sería lo mismo si Hillary
Clinton hubiese ganado. Lo vemos ahora en el
caso de Venezuela, Bernie Sanders, Alexandria
Ocasio-Cortez, todas las súper nuevas estrellas
del Partido Demócrata, los progre, los liberales, todos están apoyando lo que está pasando,
el intento de un golpe, en Venezuela. Lo que
demuestra que los demócratas, republicanos,
todos están a favor del imperialismo.
Tenemos clara que la respuesta no es en la izquierda ni derecha, pero los de abajo, los que
estamos más marginados, debemos enfocarnos
en el trabajo político.
Tenemos la influencia y enseñanza de compañeros como Víctor Toro y Nieves Ayres, del
movimiento la peña del Bronx.
Más que cualquier discurso, creo que han
mostrado liderazgo con sus acciones, como
así es simple. Vive en un barrio marginado,
sale a la calle, conoce a tus vecinos, apoya a
inmigrantes, apoya a las mujeres trabajadoras,
a las madres solteras, a los que somos las caras
de lo que es ser pobre. Creo que muchas veces
en la izquierda quizás se pierde en el discurso,
y creo que tenemos que volver a las calles y
tomar presencia.
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Pienso que también la tecnología que estamos
viviendo en estos momentos, la gente se
siente satisfecha de dejar un mensaje en
las redes sociales, hasta ahí nomás llega su
resistencia…
En qué minuto deciden ustedes apoyar al
Observatorio por el Cierre de la Escuela de
las Américas? ¿Qué recuerdas?
En el 2006 ó 2007, un grupo que se llama
Kuumba Lynx de Chicago, un grupo, en mi
opinión, de los mejores grupos que hacen trabajo de cultura con la juventud. Ellos tenían el
apoyo de SOA Watch, y yo estaba viviendo en
Nueva York. Me dijeron, “Weon, vente a Atlanta, te recogemos y nos vamos juntos” y yo
fui. No había suficiente dinero para que fuéramos todos y entonces fui yo, para representar al
grupo, y me incorporaron en su show en el acto
contra la Escuela de las Américas. Después,
o antes, pero en ese mismo tiempo, mi papá,
Mario Venegas, se involucró y para mí fue muy
importante poder apoyar, o sea no sólo la causa
grande, pero la causa de lo que era un proceso
de que mi papá estaba yendo a protestar a la
Escuela de las Américas,
a identificar y a nombrar
a los hombres que lo torturaron, por más de tres
o cuatro años. Para mí,
es importante, si yo puedo, todos los años que
me inviten voy, a estar al
lado de mi papá, cuando
él nombra y dice Presente, antes en Fort Benning y ahora en la frontera.
Entonces, para mí es súper importante, no sólo
por mi papá. Como dicen Hijos “somos hijos
de la misma historia”. Puede ser en Guatemala,
en Chile. Hemos sufrido lo que es la violencia
del imperio, y también somos sobrevivientes
de esos ataques, somos sobrevivientes de esa
violencia de la Escuela de las Américas.
¿Qué opinas tú de la actitud de la patrulla
fronteriza, de los asesinatos que cometen, de
los niños llorando que mostró la televisión?
Donald Trump ha dado la luz verde a la violencia.
Hubo un caso, en el mismo Nogales, un joven
de 16 años que aparentemente tiraba piedras y
del otro lado, del lado de Estados Unidos, le
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tiraron balas y lo mataron. Ese policía hoy día
está libre. Lo llevaron a la Corte y el juez lo
dejó en libertad. Ahora, eso no es noticia en
Estados Unidos. En el mismo Chicago mataron
a un joven con 16 balas. Nada vale la vida de
los negros y de los inmigrantes.
Hay miles de migrantes que han muerto que no
son nombrados, que han muerto en esa frontera. El gobierno no sólo le da luz verde a los
militares sino también a grupos paramilitares,
the Minute Men, que no son de ICE o no son
de Border Patrol, son paramilitares que quedan
armados, atacando los inmigrantes que vienen
llegando.
¿Cómo ves a Chile desde afuera? ¿Cómo ves
la democracia chilena?
Creo que es importante que hayan llegado
inmigrantes a Chile. Creo que le hace bien como
país. Uno que crece en Nueva York, una ciudad
donde hay dominicanos, puertorriqueños,
negros, indígenas, creo que te da una visión
más mundial. Yo creo que está bien que llegan
migrantes, me gusta ese cambio en Chile. Lo
que no me gusta ver es el
racismo, la manera que
se trata, de la manera que
se habla, si al final somos
todos pobres. Los que se
benefician cuando los
inmigrantes pelean con los
pobres chilenos, siguen
siendo los ricos. También
tiene que cuestionarlo
como gente, ¿por qué es que los inmigrantes
llegan a Chile?
Chile fue un modelo, un experimento económico del economía del día, del neoliberalismo.
Acá empezaron con las escuelas subvencionadas, hace tiempo que empezó aquí. Privatizan
todo… eso es el modelo del mundo. Entonces, claro, en Chile obviamente la gente viene
porque hay capital pero ¿viene a trabajar para
quién? Para los ricos.

¿Por qué crees que reprimen a los Mapuches?
Hace poco mataron a Camilo Catrillanca...
Bueno, porque los Mapuches históricamente
han resistido a cualquier tipo de esclavitud.
Han resistido y defendido sus tierras porque saben que sus tierras son tierras ancestrales, tierras que tienen una historia que es Wallmapu.
Y también hay recursos, hay agua, hay recursos
que son importantes para sobrevivir. Y porque
es eso lo que quieren las Corporaciones: el agua.
Estamos en un momento del mundo en que la
agua es un recurso más buscado. ¿Cuánta gente
no tiene agua? Entonces, creo que los Mapuches saben mucho, y creo que eso le da miedo
al gobierno de Chile. Le da miedo la resistencia, le da miedo ese coraje que ellos presentan
al frente de unos militares que son mucho más
armados que ellos, mucho más equipados por
una guerra, pero lo que ellos no tienen es el corazón luchador valiente de los Mapuches. Eso
nunca lo van a tener los militares. Porque no
están luchando por algo ancestral.
¿Por qué es importante que los jóvenes sigan
resistiendo?
Si bien ya no somos tan jóvenes y todos somos
papás, hombres de familia, sentimos todavía la
conexión del hip hop que te mantiene joven,
conectado a la calle. Lla gente asume que los
jóvenes del mundo no saben lo que está pasando, que no saben que son oprimidos, que no
saben que están marginados, que no saben que
son pobres. Pero yo creo que la juventud ya la
tiene clara, y creo que hay mucho que aprender
de la energía de los jóvenes que están resistiendo. Salvador Allende, dice que ser joven y no
ser revolucionario es una contradicción hasta
biológica. Creo que ese pensamiento sigue hoy
día. Y creo que, históricamente, hemos tenido
jóvenes, en Chicago se llamó Fred Hampton,
líder de las Panteras Negras, uno de los líderes
de todas las Panteras Negras, todos de 19 años,
tan poderoso que lo mataron a los 21 años.
Todo dirigente del mismo movimiento acá en
Chile, del MIR, no eran locos muy viejos tampoco, era la juventud que estaba con la batuta.
Yo creo que esa energía es importante seguirla
para adelante. Al final el futuro es nuestro, hay
que luchar por eso. No hay otra.
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Tortura Nunca Más

ada 26 de junio nos sumamos al Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura el que fue establecido por la Naciones
Unidas en 1997.
En un Artículo de Univisión titulado “Esto es
tortura” Dulce Rivera, detenida en El Paso,
Texas, señaló que: “Esto aquí es horrible, estoy
muy sola, mira, hace rato nadie me mira, nadie,
te echan aquí en ‘El hoyo’ y ¿sabes qué es lo
peor? Que no existes, nadie te ve ni te oye y así
se te va un día y otro día. No le pueden hacer
esto a la gente. Estoy desesperada. Esto es una
tortura, una tortura mental”.
Una investigación periodistica indicó que entre
los años 2012 y 2017 se registraron al menos
8.448 casos de encierros solitarios y que más
de la mitad de esos casos eran inmigrantes de
México y Centroamérica.
De acuerdo a “Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, también conocidas como “Las Reglas
Nelson Mandela”, se prohíbe el aislamiento indefinido y prolongado, el encierro en una celda
oscura o permanentemente iluminada. El aislamiento prolongado es simplemente tortura.
A todo lo anterior, y como SOAW ha denunciado, se suman los crímenes de la Patrulla
Fronteriza, la separación de niñas y niños de
sus familias, la detención de niñas y niños en
bases militares, la falta de asistencia médica,
las amenazas, el tratamiento inhumano y la criminalización a las personas migrantes.
SOAW expresa su repudio al uso de la tortura
y expresa su apoyo y solidaridad con las personas que han sido torturadas. Al mismo tiempo, nos solidarizamos con los inmigrantes que
huyen de sus países para salvar sus vidas de la
pobreza o de la violencia promovidas por las
políticas impulsadas por los Estados Unidos.
Este año 2019 volveremos nuevamente a Fort
Benning para recordar que el entrenamiento
militar de soldados y policías de América Latina en SOA/WHINSEC sigue representando un
peligro para la vida y el respeto a los Derechos
Humanos.
En solidaridad, SOA Watch
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Brasil: atraco a mano desarmada

E

n Brasil, no hubo justicia de transición donde los dictadores y sus agentes torturadores
y asesinos fueran juzgados, mucho menos sus
agentes intelectuales y financieros. Hubo una
amnistía amplia, general e irrestricta, eso junto
a la negligencia de los gobiernos subsecuentes
en construir mecanismos que alentaran la memoria histórica, generó una de las semillas para
el golpe en el siglo XXI. Para que se percaten
de la gravedad de la fortaleza del olvido, una
Comisión de la Verdad sólo fue instituida por
el Estado, en 2011, con la presidenta Dilma
Rousseff y pese que no había ninguna referencia de dirigir las investigaciones a un plano de
justicia, hubo muchas resistencias.
A los 19 años Dilma hizo parte de una organización armada que resistió contra el régimen
de excepción, fue detenida y bárbaramente
torturada bajo el comando de Carlos Alberto
Brilhante Ustra, el mismo militar que fue homenajeado en la sesión de su impeachment por
el diputado, hoy presidente.
Los militares que apoyan a Bolsonaro hacen
parte del segmento más reaccionario y entreguista de la corporación. Para entenderlo, señalo la pista del investigador y coronel-aviador
de la reserva, Sued Lima: “No es temerario
afirmar que el pensamiento político del militar
brasileño, con puntuales excepciones, está estacionado en la década de 1960”.
Las referidas excepciones, juntamente con los
movimientos sociales, contribuyeron en la presión para que la Base de Alcántara no fuera entregada a los EEUU, en el año 2001, por el gobierno de FHC. A la época, su utilización en los
términos exigidos por EEUU fue considerada
una “afrenta a la soberanía nacional”. EEUU
exigía uso exclusivo, sin autorización de acceso a ningún brasileño en áreas de lanzamiento,
además de inspecciones americanas a nuestra
base militar sin aviso previo.
La Base de Alcántara es considerada una de las
mejores localizaciones del mundo para lanzamiento de artefactos aeroespaciales, como sondas, satélites, cohetes, y misiles.
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Por Olga Pinheiro*

Un hecho poco recordado sobre esta base fue
el accidente de 2003, durante el gobierno de
Lula. El cohete llamado VLS (Vehículo Lanzador de Satélite) explotó faltando tan solo 3
días para ser lanzado, matando 21 de los técnicos, científicos y ingenieros más calificados
del programa espacial brasileño, que hacían su
revisión. Según el informe final de la investigación hecha por la aeronáutica la pieza que conecta uno de los 4 motores fue accionada, por
causa indeterminada. Oficialmente se negó que
hubo sabotaje. Aunque militares involucrados
en la investigación hayan quedado sorprendidos con la cantidad poco común de americanos en la semana de la catástrofe registrados en
los hoteles de la ciudad. El científico brasileño
Édison Bittencourt cuestionó la ignición espontánea y habló de la probabilidad de una ola
electromagnética que pudo haber sido disparada desde un dispositivo o mismo del espacio,
de un satélite.
En esta actual coyuntura donde el ministro de
Defensa -general Azevedo e Silva- afirmó que
la renegociación con EEUU para alquilar este
centro de lanzamiento ya se encuentra en su
fase final, es prohibido olvidar los telegramas
que el Departamento de Estado estadounidense
envió a su embajada en Brasilia, divulgados por
WikiLeaks en 2011 donde presiona a Ucrania,
aliado de Brasil, para no transferir tecnología
del sector a este país y dice literalmente “no
apoyamos el programa nativo de los vehículos
de lanzamiento espacial de Brasil” y que Ucrania no envalentonara ese programa.
La presencia de EEUU en Alcántara se vuelve
aún más preocupante teniendo en cuenta que
este país posee 76 bases militares en América
Latina, la mayoría concentrada en América
Central y Caribe.
* Es parte de SOAW Chile y de la
Liga Latinoamericana de Irredentos
Artículo completo en:

www.derechoalapaz.com
www.osirredentosblog.wordpress.com

Brasil

Brasil se queda sin Mecanismo
de Prevención de la Tortura
El Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura (CNPT) rechazó el decreto N°9832 por
el cual el presidente Jair Bolsonaro exoneró a
los integrantes del Mecanismo Nacional para la
Prevención y Lucha contra la Tortura de Brasil
y convirtió a éste en un órgano integrado por
voluntarios con las dificultades que ello implica para su funcionamiento.
Se trata de una inédita violación al Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (OPCAT) de Naciones Unidas y
un grave retroceso del Estado brasilero en políticas públicas respetuosas de los DDHH.

No hubo golpe en Brasil

El gobierno de Jair Bolsonaro insistió en su
postura de que en Brasil no existió una dictadura entre las décadas de los 60 y 80, esta vez
frente a la Organización de Naciones Unidas.
El ejecutivo brasileño envió un telegrama a la
ONU afirmando que “no hubo golpe de Estado” el 31 de marzo de 1964 y que los 21 años
de gobiernos militares fueron necesarios “para
apartar la creciente amenaza de una toma comunista de Brasil y garantizar la preservación
de las instituciones nacionales, en el contexto
de la Guerra Fría “.

No hay cambio climático
Ministro de relaciones exteriores de Brasil,
Ernesto Araújo, dijo que el cambio climático
es un complot de “las culturas marxistas” para
ahogar la economía occidental y promover el
crecimiento de China

Movilizados por la Educación
En 15 y 30 de mayo hubo dos grandes manifestaciones en Brasil que movilizarón a más de
tres millones de personas, en más de 200 ciudades en todo el país, contra los recortes que superan 30% en la Educación y contra la Reforma de la Previdencia que amenaza el derecho a
la jubilación a beneficio de los bancos.

Brasil: 23 activistas asesinados
De acuerdo al Informe “Análisis Global de
Front Line Defenders 2018”, 321 personas fueron asesinadas en el mundo por su trabajo en
defensa de los derechos humanos, del medio
ambiente o de los pueblos indígenas.
En Brasil, según el informe 2018, fueron asesinados 23 activistas entre ellas Marielle Franco
activistas por los derechos humanos y concretamente de los derechos de las mujeres negras
en Brasil.
“El último análisis de FrontLine Defenders –
señaló Rosa M. Tristán- se centra precisamente en los seis países que el año anterior aglutinaban el 85% de las muertes: Brasil, Colombia,
Guatemala, Honduras, México y Filipinas, lugares donde los gobiernos parece que no van
a frenar las trabas a los activistas ambientales,
sino todo lo contrario. Basta escuchar al presidente brasileño Jair Bolsonaro, que dejará
la Amazonía en manos del agronegocio, o al
guatemalteco Jimmy Morales, cuestionado por
su relación con grandes empresas del país, o al
hondureño Juan Orlando Hernández, que calla
sobre las caravanas de migrantes que huyen de
su país. No se puede ser optimistas”.
Informe en: www.frontlinedefenders.org

EEUU usara base de Alcántara
La base aérea brasileña quedó a disposición
del Ejército de EEUU luego que firmaron un
acuerdo en Washington que permite que el
país norteamericano puede lanzar cohetes
espaciales, satélites y misiles desde la base
brasileña de Alcántara,situada en el estado de
Maranhao.
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Cultura
Libro entre las manos
De acuerdo a INFOBAE,
mientras agentes de la
Scotland Yard sacaban por
la fuerza a Julian Assange
de la embajada de Ecuador,
tras la ignominia de Lenin
Moreno, además de gritar
que "¡El Reino Unido no
tiene civilidad!", el fundador
de Wikileaks llevaba en
sus manos un libro. Aquí
lo indicamos: History of
the National Security State,
de Gore Vidal. El autor
fue candidato al Premio
Nobel de Literatura y tiene
amplias publicaciones
donde denuncia el gran
complejo militar, industrial
y de seguridad de EEUU,
manifestándose contra la
política expansionista e
intervencionista de su país.

Lo Que Yo Pienso Sobre
La Guerra

Operación Cóndor
El el sitio web
www.derechoalapaz.com
están disponibles tres libros
en PDF sobre la Operación
Cóndor que fue, en pocas
palabras, la coordinación
antisubversiva, en la época de
las dictaduras, de los aparatos
represivos de varios países en
América Latina.
Los libros son “El Cóndor
Sigue Volando” del Premio
Nobel Alternativo Martín
Almada; “Operación Cóndor.
40 años después” publicado
por el CIPDH, en 2015; y
“Operación Cóndor, pacto
criminal” de la periodista
argentina Stella Calloni.

Tolstói combatió en la guerra
de Crimea. La experiencia
en los campos de batalla le
afectó hondamente y resultó
decisiva tanto para afirmar su
vocación de escritor, como
para aquilatar su pensamiento
político. Tras escribir los relatos del sitio de Sebastopol,
en los que se reveló como
un extraordinario “reportero
del alma", Tolstói decidió
que su destino eran las letras.
Sus reflexiones a partir de
la vivencia de la guerra lo
acompañarían toda la vida.
Fue sobre su apuesta por la
desobediencia civil y por la
no violencia, basada en su
anarquismo evangélico, que
se levantó la acción política
de Mahatma Gandhi y de
Martin Luther King.

Recomendamos Medios Alternativos como:
www.resumenlatinoamericano.org - www.alainet.org - www.albatv.org - www.rebelion.org
www.laradiodelsur.com - www.telesurtv.net - www.actualidad.rt.com - www.hispantv.com
www.cubadebate.cu - www.somosunaamerica.org
Brasil: www.brasildefato.com.br - www.osirredentosblog.wordpress.com
Información Mapuche: www.mapuexpress.net - meli.mapuches.org - www.werken.cl
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Solidaridad

La Libertad de Expresión
en Peligro, Pilar
Fundamental de una
Sociedad Libre

¡¡Libertad a Julian
Assange!!

“La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad
expresa su más solidario respaldo al periodista
Julian Assange, destacado miembro de la
REDH, quien ha dedicado su vida a la defensa
de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información de interés
público. Por sus extraordinarias contribuciones ha sido galardonado por The Economist,
Amnistía Internacional UK, Premio Ars
Electrónica, Premio Sam Adams, Medalla de
Oro de la Fundación Sydney para la Paz -por
su coraje excepcional e iniciativa en la defensa de los derechos humanos-, personaje del
año 2010 elegido por lectoras/es de la revista
Time, entre otros

Expreso mi indignación por la flagrante
violación a los derechos humanos de Julian
Assange como asilado del Estado ecuatoriano,
en Londres.
Esta es la prueba que estamos viviendo un
tiempo difícil. Lamentamos que algunas conciencias de importantes personas se entregaron
en Ecuador o están a la venta al mejor postor.
El colmo de lo inmoral en el siglo XXI.
Se tiene comprobado que WikiLeaks es la única organización periodística a nivel internacional que tiene un 100 % de precisión y autenticidad.
La ONU da la razón a Julián Assange y considera que su detención fue arbitraria. De forma
concreta, el Grupo de Trabajo de la ONU establece que en el caso Assange se han violado los
artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los artículos 7, 9, 10 y 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco
juristas de gran reputación que sirven a título
individual y trabajan independientemente de
cualquier gobierno u organización.
Este nuevo hecho delictuoso constituye una
fuerte advertencia de los poderes imperiales
hacia el trabajo de la prensa libre, alternativa,
que trabaja por un mundo multipolar justo y
solidario.
No olvidemos que Julian Assange puso en
“Amnistía Internacional pide a Reino Unido
riesgo su propia vida y su seguridad por una
que rehúse extraditar o enviar de algún otro
causa humanitaria. Reclamamos su inmediata
modo a Julian Assange a Estados Unidos,
libertad.
donde corre un riesgo muy real de ser objeto de
Martín Almada
violaciones de derechos humanos —como condiciones
de reclusión contrarias a la prohibición
Premio Nobel Alternativo 2002 y Miembro del
absoluta
de la tortura y otros malos tratos, o ser
Comité Ejecutivo de la Asociación Americana
sometido
a un juicio injusto seguido de posible
de Juristas (AAJ)
ejecución— debido a su trabajo en Wikileaks”,
señaló Massimo Moratti de AI.

¡¡No a la Extradición!!
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Venezuela

La hipocresía de EEUU sobre la Ayuda Humanitaria

E

n los meses pasados, los poderosos medios
de prensa, en todo el mundo, informaron y
mostraron masivamente el envío de camiones
con supuesta ayuda humanitaria que EEUU
mandaba, vía Colombia, a Venezuela.
Era, a todas luces, un acto de propaganda y una
operación de “inteligencia” más del gobierno
estadounidense con el fin de desprestigiar y derrocar al gobierno venezolano.
¿Cómo podía ser que el mismo gobierno
de Estados Unidos, que aplica sanciones
económicas contra Venezuela, estuviera al
mismo tiempo preocupado de la situación
humanitaria de este país y que ha sido generada
por esas mismas medidas coercitivas que
ellos aplican y que tanto daño han hecho a la
población venezolana?
No hay dudas que los efectos de las sanciones
económicas y las acciones de sabotaje impulsadas por los mismos Estados Unidos han causado un duro impacto en la economía venezolana
y en su pueblo como lo señala el Informe del
Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) titulado: “Sanciones económicas
como castigo colectivo: El caso de Venezuela”.
El Informe del CEPR, firmado por Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, indica “que las sanciones
han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas,
incluidas más de 40.000 muertes entre 2017 y
2018”.
“Las sanciones – señala el informe - redujeron
la ingesta calórica de la población, aumentaron
las enfermedades y la mortalidad (tanto para
adultos como para menores) y desplazaron a
millones de venezolanos que huyeron del país
producto del empeoramiento de la depresión
económica y la hiperinflación. Las sanciones
agudizaron la crisis económica de Venezuela e
hicieron casi imposible estabilizar la economía,
lo que contribuyó aún más a un mayor número
de muertes. Todos estos impactos perjudicaron
de manera desproporcionada a los venezolanos
más pobres y más vulnerables”.
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Por Pablo Ruiz

El documento afirma que las sanciones económicas “encajarían en la definición de castigo
colectivo de la población civil, tal como se
describe en las convenciones internacionales
de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados
Unidos es signatario” y que, al mismo tiempo,
“Estas sanciones también son ilegales según el
derecho internacional y los tratados que ha firmado EEUU”.
Mientras EEUU enviaba, supuestamente, 20
millones de dólares en ayuda humanitaria se
estima que los dineros retenidos por EEUU,
Gran Bretaña y otros países a Venezuela
superan ya los 20 mil millones de dólares.
Esta situación, la falta de divisas, el bloqueo
de las cuentas bancarias, la guerra económica,
objetivamente impiden a Venezuela comprar
alimentos y medicamentos en el mercado
internacional.
Entonces, la actitud humanitaria de EEUU
con Venezuela es completamente hipócrita.
Si EEUU quiere que Venezuela mejore
su situación económica, que se detenga el
movimiento migratorio, debe dejar de aplicar
sanciones económicas contra esta nación y,
por sobre todo, debe devolver los capitales
que han sido retenidos (o robados) al pueblo
venezolano.
Por otro lado, resulta irónico escuchar al
gobierno de EEUU hablar de ayuda humanitaria
cuando persigue, en su mismo seno, a quienes

dan ayuda humanitaria como les pasa a los
activistas de No Más Muertes.
En Arizona, EEUU, por ejemplo, fiscales federales anunciaron que someterán, nuevamente,
a juicio al activista de No Más Muertes, Scott
Warren, luego que un jurado se negara a condenarlo por haber proporcionado agua, alimentos,
ropa limpia y camas a dos inmigrantes indocumentados que cruzaron el desierto de Sonora,
en el sudoeste de Arizona. De ser declarado
culpable, el activista podría ser condenado a
hasta 10 años de cárcel.
Se calcula que, en las últimas dos décadas, alrededor de 7.242 inmigrantes indocumentados
han muerto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Desde el arresto de Scott
Warren, No Más Muertes ha contabilizado que
127 inmigrantes han muerto en la frontera de
Arizona. No hay dudas que para los inmigrantes que huyen de la pobreza y de la violencia,
auspiciada por los mismos Estados Unidos, no
hay ayuda humanitaria, ni derechos humanos,
sólo hay muros, detención y violencia por parte
del gobierno estadounidense.

Solidaridad con Haití
Organizaciones de América Latina apoyan
demandas, promovida por la Campaña de
Solidaridad con Haití, donde se pide:
- La renuncia del presidente Jovenel Moïse y
del Parlamento y el surgimiento de un gobierno
provisional consensuado entre las fuerzas políticas y sociales democráticas y populares;
- El fin de la MINUJUSTH (Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití)
y de la presencia de militares y policías extranjeros en el país;
- Un proceso que conlleve a la sanción, reparación y no repetición de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por
su predecesora, la MINUSTAH, incluyendo los
crímenes sexuales y la introducción del cólera
que ha llevado a la muerte a más de 10.000 haitianas y haitianos y la infección del 10% de la
población;
- La anulación de los acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).

Lawfare La Guerra
Judicial

E

l Papa Francisco, recientemente, alertó
sobre la utilización del lawfare o guerra
jurídica, como mecanismo de intervención en
los escenarios políticos. En la Cumbre Panamericana de jueces, en el Vaticano, expuso que
“El lawfare, además de poner en serio riesgo la
democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática
de los Derechos sociales”.
La guerra judicial –Lawfare, ha sido definida
por el Comando Sur de EE.UU como parte de
la estrategia para asegurar la influencia y recuperar la subordinación de lo que considera
su “patio trasero”. Fue utilizada en los golpes de Estado contra los gobiernos de Honduras y Paraguay y cuando los golpes “blancos”
institucionales fallan buscan imponerla por la
fuerza como lo han hecho históricamente, y
apuestan a golpes insurreccionales o amenazan
con intervenciones militares directas como en
Venezuela, país que soporta presiones y sabotaje a la población y el bloqueo de los EEUU,
provocando el desabastecimiento de alimentos
y medicamentos.
La actual administración de EEUU ha acentuado el intervencionismo en la región procurando recuperar espacio de hegemonía perdida
luego del fracaso de las políticas neoliberales,
en los 90, y del ascenso de gobiernos progresistas en la región que desplegaron estrategias de
mayor soberanía y justicia social. Para asegurar sus intereses no puede permitir que un país
independiente y soberano salga de su órbita de
dominación.
Por Adolfo Pérez Esquivel
Lea completo en: www.serpaj.org.ar

www.haitinominustah.info
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Costa Rica

¿Costa Rica el país civilista y sin ejército?
Por Manu Zúñiga.

H

oy Ignacio Santos, desde el Caribe, le daba a los ticos la «buena nueva» que los bloqueos
ya habían terminado y se había acabado los cierres. Pero más preocupante el desprecio de
este señor hacia los habitantes del Caribe al decir que ahora todo volvería a la normalidad: pobreza, narcotráfico, desempleo, sicariato, el gran capital fluyendo por los puertos más no por las
aduanas en pago de impuestos… Más que ello preocupa la presencia de un escuadrón militar en
un pequeño país civilista que se jacta ante el mundo el NO TENER EJÉRCITO. Sin embargo,
la foto de Piza no deja duda alguna, es un escuadrón militar, con uniforme militar (verde olivo,
botas, casco) y obvio armas de grueso calibre que no son comunes para la policía; y si a usted
le queda duda y es un poquito observador verá en una de las mangas del uniforme la bandera de
mía amada y ultrajada Costa Rica.
Quiero que la gente analice cuál es el discurso oficial del gobierno de este gobierno sobre la militarización de la policía. Porque hasta donde yo tengo entendido la Fuerza Pública de Costa Rica
es una policía civilista y no un escuadrón militar... Volviendo al tema de los militares, yo quisiera
como ciudadano costarricense civilista que tengo 15 años de decir a mis estudiantes que Pepillo
Figueres abolió en ejército, quiero que alguien me explique que hace un contingente militar en
la disolución de bloqueos de anoche. Yo deseo, no, yo exijo, se me explique donde quedaron sus
palabras de que el diálogo es la vía. Que las mesas están abiertas para todos los sectores, pero los
gases no son una buena forma de negociar.... (Este es un extracto)
Enviado por Marcela Zamora del Centro de Amigos para la Paz y SOAW Costa Rica
www.facebook.com/CentroAmigosPaz/
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Carta de Adolfo Pérez Esquivel al
Presidente de Costa Rica

(Extracto)
Al cumplirse los tres meses del asesinato del líder indígena
Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak, miembro
del Consejo de Autoridades Propias de Salitre Cuidadores de
la Madre Tierra – Iriria Ajkönuk Wakpa – y también miembro
de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos
Indígenas – FRENAPI, del cual es uno de sus fundadores desde
el año 2001; me dirijo a usted con todo respeto.
Conocí al compañero Sergio en Salitre en el año 2013, con ocasión de la Sexta Misión del Observatorio de Derechos Humanos
y Autonomía Indígena.
Realizamos esa 6ta Misión, por invitación del FRENAPI y del
Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, del que es
parte el SERPAJ – Costa Rica, en razón del aumento de la violencia, traducida en agresiones físicas, quema de viviendas y cultivo, amenazas de muerte y persecuciones con armas dentro de sus
propios territorios indígenas en Costa Rica, según las denuncias,
actos promovidos por particulares, terratenientes ilegales no indígenas, con la connivencia de autoridades de distintas instituciones del Estado, incluyendo policías y judiciales. Esas denuncias
fueron las que nos motivaron a arribar a Costa Rica, para aportar
soluciones no violentas al conflicto.

Campaña por Sergio
Rojas Ortiz
SERPAJ Costa Rica está
realizando por facebook
una campaña por Sergio
Rojas Ortiz, el líder indígena
bribri, defensor de Derechos
Humanos, que fue asesinado
el pasado 18 de marzo por
su labor para la construcción
de un mundo más justo,
equitativo e igualitario.
Se pide a las personas que
se tomen una foto junto a
la imagen de #SoySergio
¡Sergio Vive! ¡La Lucha
Sigue! y Todxs lxs luchadorxs sociales y defensorxs de
derechos somos Sergio Rojas
Ortiz, porque seguimos en la
lucha.
Se pide enviar las fotos al
whatsapp +506 8499 3663

“No a la tortura, a nadie, en ninguna
parte, bajo ningún pretexto y en nombre
de nada” (Óscar Romero)
www.contralatortura.cl Estoy seguro, Presidente, que usted

como yo coincidimos en que se debe profundizar la investigación abierta a todos estos actos de violencia junto al asesinato de Sergio, proceso que debe ser exhaustivo para encontrar
responsables materiales e intelectuales ( si los hay), juzgarles y
castigarles con el rigor de las leyes.
Le pido con vehemencia y firmeza a Usted, como representante
del Ejecutivo y cabeza del Estado, garantice a toda costa y por
todos los medios, la integridad y la vida de todas las personas
indígenas que acompañaban a Sergio en su lucha, así como los
demás habitantes de Salitre y de todos los territorios; siendo
que, una de las maneras de hacer posible esa garantía, es saneando los territorios de quiénes de manera ilegítima e ilegal usurpan
las tierras de estos pueblos originarios, según las leyes de Costa
Rica y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos.
Me despido, Presidente, reiterándole mis saludos de Paz y Bien...
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No Bases de EEUU en América Latina
Cuba: Se realiza seminario contra
bases militares extranjeras

E

l Sexto Seminario Internacional de Paz
y por la Abolición de las Bases Militares
Extranjeras se realizó en Guantánamo, Cuba,
entre los días 4 y 6 de mayo del 2019 con
la presencia de un total de 90 participantes
extranjeros de 35 países, entre los que se
encontraron líderes del Consejo Mundial de la
Paz (CMP) y de sus organizaciones miembros,
así como personalidades, luchadores por la Paz,
antibelicistas y amigos solidarios de Cuba.
El evento se desarrolló en el contexto de una
cada vez más compleja situación internacional
caracterizada por el incremento de la agresividad e injerencismo de todo tipo del imperialismo estadounidense, de la Unión Europea y la
OTAN en sus empeños de imponer sus dictados hegemónicos a costa de la libertad, la independencia y la soberanía de los pueblos del
mundo.
Los EEUU continúa siendo la nación con mayor número de bases en todo el orbe y, con sus
aliados de la OTAN, cuenta con el mayor arsenal nuclear y la mayor cantidad de fuerzas
militares convencionales, en la historia de la
humanidad.
El imperialismo sigue desatando guerras y
conflictos bélicos de distinta intensidad, en diversas partes del mundo, al tiempo que incrementa la controversia, las tensiones, el bloqueo
genocida y la “diplomacia de las sanciones”
contra los países que consideran adversarios
como Rusia, China, Irán, Corea del Norte y, en
América Latina, contra la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Desde esa
perspectiva, y en consonancia con lo acordado
en la Reunión Regional del Consejo Mundial
de la Paz, los participantes en el Seminario
ratifican su apoyo más resuelto a la Campaña
Global contra las bases militares extranjeras de
Estados Unidos y la OTAN, y se comprometen
a multiplicar las acciones en respaldo al 23 de
febrero, fecha en la que Estados Unidos impuso su primera base en Cuba, declarado como
”Día Mundial contra las bases militares extranjeras”.
Ver declaración completa en:
www.cubaporlapaz.wordpress.com
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Argentina: Rechazan base de EEUU en
Neuquén

L

a profesora de historia y secretaria del
Cemida, en Argentina, Elsa Bruzzone
aseguró que el edificio donado para el Centro
de Operaciones de Emergencias, es una “base
encubierta” de instalación militar de Estados
Unidos con la mira en los ríos de la región y
en Vaca Muerta. Bruzzone es especialista en
geopolítica, estrategia y defensa nacional. La
profesional es secretaria del Cemida, el Centro
de Militares para la Democracia en Argentina.
“No cabe dudas que lo de Neuquén se trata de
una base militar encubierta; las conozco todas:
las de la zona amazónica, las de Perú también
disfrazadas de ayuda humanitaria, o las de
Concón Chile, disfrazadas de lugares de ejercitación de las fuerzas de Paz”, dijo Bruzzone.
Indicó que la radicación del edificio para
Defensa Civil en Neuquén (COI) “casualmente
está a 8 kilómetros del aeropuerto y apuntando
a Vaca Muerta; todas las bases disfrazadas de
ayuda humanitaria luego tendrán una pista de
aterrizaje dos o tres kilómetros, para evadir
los controles del Congreso de la Nación, los
disfrazan de donaciones”, sostuvo Bruzzone.
La profesora indicó que el objetivo de las
instalaciones “disfrazadas” de donaciones
humanitarias del Comando Sur están
especificadas en los documentos de Defensa de
Estados Unidos y son la base de la creación del
Comando Sur, en regiones de especial interés
para el país norteamericano por los recursos
naturales, energéticos y minerales.

Base de Manta 2.0:
La renovada presencia
militar de EEUU en
Ecuador

C

on la justificación de la ‘cooperación’ y
el humanitarismo, fuerzas militares estadounidenses retornan al Ecuador después de
una década de haber sido expulsadas. Esta renovada presencia, no solo reactivará la misión
de la Base de Manta (1999-2009), sino que accionará una nueva fase de injerencia militar en
el país. La cual se materializó, el pasado 2 de
agosto de 2018, con la apertura de una Oficina
de Cooperación de Seguridad (OCS) entre ambas naciones.
Sin embargo, lo más sensible de esta
“cooperación” y la que debería alertar a los
ecuatorianos es su inconstitucionalidad. Según
el artículo 5 de la Constitución de 2008, el
Ecuador se declara como un territorio de paz,
donde “no se permitirá el establecimiento de
bases militares extranjeras ni de instalaciones
extranjeras con propósitos militares. Además
de que se prohíbe ceder bases militares
nacionales a fuerzas armadas o de seguridad
extranjeras”. Pero para el Gobierno, la Carta
Magna no es importante. Todas las estrategias
implementadas en el primer mes de vigencia de
la OSC son actos de guerra en los que no solo
se establecerán instalaciones extranjeras sino
dispositivos a corto, mediano y largo plazo para
ceder la soberanía nacional, la institucionalidad
del Estado y la paz ecuatoriana. Parecería que
el grito de ‘Gringos, go home’ se silencia en el
Ecuador para dar por inaugurada con impunidad
la Base de Manta 2.0.
Por Martín Pastor
Artículo completo en:
www.resumenlatinoamericano.org

L

Acciones contra la
Cumbre de la OTAN

a OTAN cumplió 70 años y celebró su
aniversario el 4 de abril de 2019, en
Washington DC. En este contexto, la red
internacional No a la guerra – No a la OTAN
realizó diversas acciones para decir No a la
OTAN.
La OTAN proclama que lucha por la defensa
colectiva y por la preservación de la paz y seguridad. Sin embargo, la OTAN nunca ha sido
una organización de tales características. Es
la alianza militar más grande del mundo con
el mayor gasto militar y arsenales nucleares.
Es a la vez, el impulsor principal de una nueva
carrera de armamentos, y el principal obstáculo para un mundo libre de armas nucleares.
Desde el final de la Guerra Fría, la OTAN se
ha transformado en una alianza global estructurada para librar guerras “fuera de su zona
geográfica” en Asia, Medio Oriente y África
del Norte, así como para “contener” a China.
Con el mantenimiento de tropas militares en
la frontera rusa, nuevas armas nucleares y un
escudo de defensa antimisiles, representa un
factor clave para el enfrentamiento con Rusia
y es la culpable del discurso corrosivo del
“enemigo”.
La OTAN es incompatible con un mundo
justo, pacífico y sostenible.
Ver más en; www.no-to-nato.org

Desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril se
realizaron actividades y protestas en Washington
DC, Estados Unidos, y en otros lugares del mundo
contra la OTAN.
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No a la Guerra

La Guerra Biológica

L

a Guerra Biológica es el uso de «organismos vivos» o patógenos (bacteria, virus u
otro organismo) adaptados militarmente para
causar enfermedades en humanos, animales o
plantas con el fin de aniquilar o causar el mayor
daño en el enemigo.
Antes del siglo XX, el uso de agentes biológicos tomó tres formas principales: envenenamiento deliberado de comida y agua con material infeccioso y el uso de animales, vivos o
muertos, en sistemas de armas.
Ya en el período, durante y después la segunda guerra mundial, las armas biológicas fueron
sofisticadas en programas estatales, de grandes
potencias, con el respaldo de científicos y laboratorios de poderosas corporaciones.
Innumerables experimentaciones fueron llevadas a cabo con seres humanos. Las más
conocidas fueron realizadas en los campos de
concentración nazi. Sin embargo, Gran Bretaña
y EEUU tiene largo historial en hacer experimentos químicos y bacteriológicos con personas sin que ellas supieran o dieran su consentimiento para tales pruebas.
Con el fin de la Segunda Guerra, Estados Unidos, incluso, reclutó a científicos nazis, en la
Operación denominada Paperclip, también
conocida por Overcast, que eran especialistas
en las llamadas armas maravillosas del Tercer
Reich.
Uno de los más destacados era Eric Traub responsable de la sección de armamento biológico de Hitler. Este experto en patógenos virales,
desde que llegó a EEUU trabajó para la Marina
de este país (Naval Medical Research Institute, en Bethesda) y quedó en sus manos la investigación de las 40 cepas más virulentas del
mundo. Eric Traub también prestó asesoría en
Fort Detrick que está ubicado en la ciudad Frederick, en el estado de Maryland. Hasta 1969
fue el centro del programa de armas biológicas
de EEUU, y hasta hoy es el blanco de distintas
investigaciones y denuncias de manipulación
de agentes infecciosos para fines bélicos.
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Fort Detrick ha sido acusado formalmente de
la propagación del dengue, en Nicaragua, en el
año de 1985, por medio del esparcimiento del
mosquito Aedes Aegypti (que además de dengue, es el transmisor de la chikungunya, zica y
fiebre amarilla).
Años antes, el mismo mosquito Aedes Aegypti
y otros vectores biológicos fueron utilizados
contra Cuba.
En 1975, entró en vigor la Convención sobre
la Prohibición del Desarrollo, la Producción y
el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas
(biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.
Aun así, pocos años después, el régimen del
apartheid en Sudáfrica lanzó un programa secreto, llamado “Project Coast” que fue dirigido
por el Dr. Wouter Basson (o Dr. Muerte), cuyo
objetivo era desarrollar agentes biológicos
y químicos que matarían o esterilizarían a la
población negra y asesinarían enemigos políticos.
Entre los agentes desarrollados estaban los
virus Marburg, Antrax y el Ébola. Se afirma
que miles de personas murieron en esos
experimentos.
El ex presidente Mandela fue uno de los intentos
de asesinato del doctor Wouter Basson, que en
2002, tras una fianza simbólica, fue liberado de
cualquier condena y, actualmente, trabaja de
cardiólogo en Sudáfrica.
Basson afirma haber tenido contacto con agencias occidentales que proporcionaron “asistencia ideológica” al “Project Coast”, pese la expresión de preocupación de Washington de que
el “Doctor Muerte” revelara las conexiones del
“Project Coast” y el Pentágono.
Alerta en América Latina
En esta misma década, en que hubo secretas
cooperaciones de agencias estadounidenses
con el régimen del apartheid, fue instalado un
laboratorio de investigación biomédica de la
Marina de los EEUU, en Perú.

Actualmente, conocida como NAMRU-6
(Unidad de Investigación Médica Naval Seis).
Una de sus instalaciones está ubicada, nada
menos que en la Amazonía Peruana, en las
cercanías del Río Amazonas, en la ciudad
de Iquitos, lo que debiera ponernos en alerta
delante del grave riesgo de contaminación,
difusión y proliferación de agentes infecciosos,
aunque formalmente digan que están para
identificar e intervenir contra enfermedades
tropicales infecciosas.
Tras el largo historial, donde se contrastan discurso y práctica del gobierno estadounidense,
queda la preocupación ante la manipulación de
patógenos por instituciones militares foráneas
y que estuvieron involucradas directamente en
la elaboración de armas biológicas en diferentes períodos de la historia.
Todas las bases militares de EEUU, en Latinoamérica, hacen parte de una política de injerencia externa, y NAMRU-6 además de su carácter
militar, desarrolla investigaciones bacteriológicas a servicio de un país que desde el principio
demostró resistencia en aceptar la convención
de la ONU que prohíbe las armas biológicas y
que desde muchas décadas interviene con apoyo directo o logístico en la desestabilización de
gobiernos democráticos en nuestro continente.
En Indonesia, también había sido instalada una
NAMRU (2), pero este laboratorio militar fue
cerrado posteriormente, tras el gobierno indonesio darse cuenta de sus controversiales actuaciones. Además de las denuncias de que el
conocimiento de las medicinas elaboradas eran
destinados a beneficio de transnacionales farmacéuticas que con esas enfermedades infecciosas adquirían voluptuosas ganancias, como
fue con el laboratorio Gilead Science, del entonces Donald Rumsfeld, ex secretario de defensa de Bush, que patentó el fármaco Tamiflu,
único utilizado para tratar el virus de la gripe,
H1N1.
“En Perú, opera desde los años 80, una
base militar de Estados Unidos llamada
NAMRU 6 que hace investigación
de enfermedades contagiosas que
potencialmente se pueden convertir en
armas para asesinar”

EEUU Ataca a Cuba con
ARMAS BIOLOGICAS
Pregunta el periodista Ignacio Ramonet a
Fidel Castro “También les hicieron la guerra
biológica, mandándoles virus desconocidos
¿No es cierto?
“Bajo la presidencia de Nixon, en 1971, se
introdujo en Cuba - según una fuente de la
CIA mediante un contenedor - el virus de la
peste porcina. Y tuvimos que sacrificar más de
medio millón de cerdos. Ese virus de origen
africano era totalmente desconocido en la isla.
Lo introdujeron dos veces.
Y hubo algo peor: el virus tipo II del dengue,
que produce fiebres hemorrágicas frecuentemente mortales para el ser humano. Eso
ocurrió en 1981. Más de 350 mil personas
resultaron contaminadas, de las cuales murieron 158, entre ellas 101 niños. Ese serotipo de
virus era entonces completamente desconocido en el mundo. Había sido creado en laboratorio. Un dirigente de la organización terrorista Omega 7, con base en la Florida, reconoció
en 1984 que ellos habían introducido ese virus
mortal en Cuba con la intención de causar el
mayor número posible de víctimas”.
Fidel Castro: Biografía a dos voces
Por Ignacio Ramonet
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Genocidio armenio: Un siglo de lucha por su
reconocimiento

Por Luciano Andrés Valencia*

E

l 24 de abril de 1915 es considerado como
fecha simbólica del comienzo del Genocidio Armenio llevado a cabo por el Imperio
Otomano. Si bien no fue el primer genocidio
del siglo XX (ya que fue antecedido por el Genocidio Namibio y las masacres británicas en
Sudáfrica), su carácter y la impunidad con la
que se desenvolvió sirvió como base para posteriores crímenes contra la humanidad.
El lugar histórico de asentamiento del pueblo
armenio o “Hai” (como se autodenominan) se
sitúa en el territorio comprendido entre el Eufrates y el Cáucaso, próximo al Monte Ararat
(en la actual Turquía). Aunque existen diversas
teorías sobre su origen, en general se admite
que son un pueblo indoario que se asentaron en
Anatolia hacia el año 1200 AC. Otra teoría sostiene que provienen de los Urartos, un pueblo
originario de la región. La actual capital Erevan o Yerevan fue fundada, en el 782 AC, por
el rey urarto Argishti I y, en el siglo IV, surgió
un reino armenio bajo la dinastía oróntida.
La posición estratégica de la meseta armenia
para el cruce de caravanas entre Oriente y Occidente, hizo que su territorio fuera ocupado
por diferentes imperios de la antigüedad y el
medioevo: persas, macedonios, selyúcidas,
romanos, mamelucos, mongoles, tártaros y
turcomanos, alternándose con reinos independientes, hasta que el Imperio Otomano los conquistó en 1514.
Hacia el siglo XVI, el pueblo armenio estaba
dividido entre dos imperios musulmanes rivales: el Otomano (de mayoría sunnita) y el
Persa (de mayoría chiita). En el siglo XIX el
Imperio Ruso-Zarista conquistó gran parte del
Imperio Persa y sustituyó su dominación. Para
entonces, la mayor parte del pueblo armenio se
encontraba en la parte otomana dedicándose a
la agricultura, que ocupaba el 90% de la población.
La organización socio- política del Imperio
Otomano se cimentaba en el poder de la elite
de musulmanes otomanos. Los grupos religio34 • Revista Documentos

sos no musulmanes estaban organizados según
sus confesiones en una estructura étnico- religiosa llamada Millet (nación o comunidad religiosa). En un imperio multiétnico, los armenios
y otros pueblos eran considerados ciudadanos
inferiores, y de acuerdo a la ley islámica, tenían el estatus de Dhimmi (súbditos protegidos
no musulmanes de un Estado musulmán). La
prohibición de los Dhimmi de participar en la
administración pública y las fuerzas armadas,
llevó a que se desempeñaran en otras actividades como el comercio y la industria, llegando
a tener ingresos superiores a los que hubieran
tenido como empleados estatales. Eso generó
recelos entre la población otomana musulmana.
A esto se suma el desarrollo de una intelectualidad laica armenia que desplazó del poder
a la Iglesia como principal organizador de la
sociedad y el renacimiento de movimientos nacionalistas en los Balcanes que reclamaban la
independencia de las naciones oprimidas por el
Imperio Otomano.
Ante esta situación el gobierno otomano inició un movimiento reformista denominado
Tanzimat (Reordenamiento) que se proponía
reestructurar el Estado Imperial a través de la
modernización de las fuerzas armadas y el cobro de impuestos, la aprobación de la ley de
igualdad entre las nacionalidades, en 1839, y
la sanción de la Constitución, de 1876. Animados por estas reformas, el pueblo armenio
comenzó a hacer llegar reclamos a la Sublime
Puerta –sede del gobierno otomano- en Constantinopla.
Los antecedentes del Genocidio deben ser
rastreados –según la historiadora Nelida
Boulgourdjian- en las aspiraciones del pueblo
armenio....
* Lea este artículo completo en:
www.derechoalapaz.com

Programa Radial “Que el Pueblo Viva”

En pocas Palabras

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

Documental: ”Hidden in
Plain Sight”

En el sitio www.soaw.org (español)
puede encontrar en el menú en la pestaña “Escuela de las
Américas” el documental ”Hidden in Plain Sight” (oculto a
la vista de todos) escrita y dirigida por John H. Smihula y
narrado por Martin Sheen. El documental relata la historia
siniestra de esta “Escuela de Genocidas” donde se formaron
los principales responsables de violaciones a los derechos
humanos.

Para más información de SOAW visite:
www.soaw.org
www.twitter.com/SOAWatch
www.facebook.com/Schooloftheamericaswatch/
www.instagram.com/soawatch/

“¡Despertemos!
¡Despertemos
Humanidad! Ya no
hay tiempo. Nuestras
conciencias serán
sacudidas por el hecho de
sólo estar contemplando
la autodestrucción
basada en la depredación
capitalista, racista y
patriarcal”
“¡Los pueblos indígenas
somos fuertes! A pesar
de 522 años de opresión,
de esclavitud, de
exterminio. ¡Existir hoy
como pueblos quiere
decir haber demostrado
la fuerza que tenemos!”
“Lo que nos inspira no
son los premios, sino
los principios. Aquí, con
reconocimientos o sin
ellos, hemos luchado y lo
vamos a seguir
haciendo”.

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

Berta Cáceres
PRESENTE
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Análisis: Hegemonías y Dominación*

C

ompartimos a continuación, por su
importancia y para el análisis de la realidad,
la ponencia del Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela en Chile, Arévalo
Méndez Romero, la que fue presentada el 16
de mayo pasado, en la librería de Le Monde
Diplomatique, en el marco del conversatorio
“Entre Hegemonías y Disidencias: América
Latina en Disputa” actividad organizada por el
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las
Américas.
“Buenas noches compañeros y compañeras.
Agradecer a Le Monde Diplomatique, a los
organizadores, a Carlos, a Alicia y al compañero que nos acompañamos en este foro tan
importante e interesante porque desnudan otras
realidades que muchas veces no conocemos y,
a veces, cuando participamos en estos foros
nos enriquecemos, incluso con las preguntas.
Yo soy muy de armar agendas para los foros
a partir de preguntas de foros anteriores que
me permiten estructurar un discurso y tratar de
transmitir esto.
Bueno, comenzaría diciendo que debemos entender el asunto de la hegemonía a partir, incluso, de una estructura organizacional muy
bien pensada, muy bien afinada de 200, 300,
500 años que se ha venido multiplicando y fortaleciéndose a medida que la modernidad va
ocupando espacio en la vida de los pueblos,
de las naciones, de los Estados. Hay elementos
que conforman, o que dan forma, a esta estructura que se intercambian, se relacionan y son
interdependientes uno a otro porque cuando
hablamos de capitalismo, acumulación de riquezas, globalización hegemónica, neoliberalismo, acumulación de ganancias, etc. estamos
hablando, entonces, de un mismo contexto o de
un mismo concepto del cual debemos partir.
Y que, esa estructura o superestructura tiene
una definición hoy que está claramente determinada, un vértice superior donde están los Estados Unidos, como potencia mandante. En segundo nivel pudiéramos ubicar a las potencias
europeas más Japón, Canadá, Nueva Zelandia
y Australia.
36 • Revista Documentos

Un tercer nivel las potencias de segundo rango europeas, como España, Portugal, naciones
con menos potencial incluso militar y económico. Quizás en un quinto y sexto nivel están
los gobiernos y los Estados, no los pueblos,
no los países y no las naciones latinoamericanas, donde los gobiernos conservadores tienen
preeminencia ahora. Es una estructura que nos
indica que hay un potencial de dominio y subyugamiento sobre el resto de la estructura y que
se va ampliando en la medida que se han ido
incorporando ahora, o tradicionalmente, países
como los nuestros.
Esta expresión hegemónica tiene una tremenda
variedad y una multiplicidad de factores que la
identifica y que gracias y a merced del poderío
desarrollado por los EEUU ha logrado conformar entonces esta estructura como conocemos
ahora. Por supuesto, es una estructura que deja
ganadores y perdedores, que deja dominantes y
dominados, que deja patrones universales, cual
película de Hollywood, pero que es así.
Esta hegemonía se manifiesta, sobre todo, con
mucha crudeza, con mucha crueldad, con mucho espíritu y ánimo de expoliación contra los
pueblos de los continentes subdesarrollados
como es la mayoría de Asia y como es, totalmente, Latinoamérica. Porque Asia por lo
menos tiene potencias que han venido desarrollándose, más o menos, ligado al capitalismo
global. El caso de Latinoamérica es diferente.
Todos estamos en el mismo nivel, subyugados,
sin posibilidad de desarrollo con la entrega de
nuestros recursos naturales y con unas élites
locales que no dan pie, ni dan posibilidades,
de que los pueblos puedan expresarse, de que
los pueblos puedan salir a flote, respirar y tratar de cambiar. Ya, incluso, en África, como
en Asia, hay países que han dejado detrás el
legado capitalista colonial, mientras tanto, en
Latinoamérica, nos hemos quedado atrás. El
continente más rico, pero el más desigual de
este planeta, de modo que esta multiplicación
de factores, que inciden sobre asuntos vitales,
es necesario para la convivencia universal. Eso
está mal trecho.
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Carlos González del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas; Arévalo Méndez, Embajador de
Venezuela en Chile; Alicia Lira, Presidenta de AFEP ; y Claudio Arrue Puelma, Asesor del Diputado Boris Barrera.

Hoy, vemos que hay poca capacidad de reacción por parte de los factores antiimperialistas,
anticapitalistas, antineoliberales, anticolonialistas, para madurar propuestas de confluir en
la conducción de un gran frente universal que
dé pie a eso. Mientras estemos pensando en hacerlo por separado, fraccionados, dispersos, es
muy difícil.
Siempre hablamos del patio trasero, deberíamos
preguntarnos si no sería conveniente que
seamos un patio trasero, porque un patio trasero
enfrentando a la hegemonía capitalista del
imperio norteamericano nos daría muchísima
relevancia, incluso poder para detonar vías,
para confrontar al imperio norteamericano.
El problema es que somos 33 patiecitos, si
fuéramos uno solo sería otra la historia.
Podemos mencionar una gran diversidad de
cómo se expresa esa hegemonía y sus efectos
sobre los pueblos de los países del tercer mundo
y que en conjunto esa multiplicidad que le da
vitalidad al capitalismo como base fundamental
del imperialismo. Siendo que ambos conceptos
se retroalimentan, se sostienen, se ven una cara
frente al otro, pero que indudablemente, uno
convive porque convive el otro.

Así tenemos, entonces, ¿Qué factores hegemónicos?...
La Hegemonía Cultural por parte del imperio,
sí. Evidentemente que la hegemonía cultural
nos ha arrastrado a todos a plegarnos a la idea
de que el mundo occidental, el modelo cristiano, no es posible si no con la base cultural
que nos impone el imperio, desde la forma de
vestir, de caminar, de expresarnos, de las bellas artes y las otras que según ese concepto no
son bellas artes. Pero, definitivamente, la hegemonía cultural sí es un elemento quizás el más
importante y el más influyente. Hasta ahí toca,
le da origen a esta estructura.
Segundo, la Hegemonía Nuclear. Vemos hoy
como, por fin, a los EEUU le surgen poderosos
factores contrapuestos que no se los esperaban
hace 15 ó 20 años atrás. Era impensable que
hace 20 años el presidente de norcorea fuera
invitado a reunirse con Trump y que no haya
tenido que ir a Washington, sino que él impuso
la sede en donde se iban a encontrar.
Primero en Singapur y después en Hanoi. Esto
nos está diciendo que hay una verdad subyacente en esto, cuando EEUU acepta conversar
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o cuando Trump acepta conversar con el presidente norcoreano, estamos viendo un cambio,
entonces, en el mundo.
Eso es, EEUU no respeta hoy en día, o el imperialismo no respeta hoy en día, a los países que
no posean capacidad nuclear. Sólo por eso. Y
eso pasa con China, con Rusia, pasa con norcorea y está ocurriendo ahora también con Irán.
El mundo va entrar ahorita, otra vez, en una
época de mucha dificultad, de muchos cuestionamientos hacia asuntos tan importantes como
es la seguridad de todas nuestras naciones y
todos los pueblos del mundo frente a una posible catástrofe nuclear iniciada, por supuesto,
por los EEUU. Porque lo que sí podemos tener
por seguro es que ni China, ni Rusia, ni India,
ni Pakistán, van a comenzar una guerra de este
tipo, todos los países que tienen tecnología nuclear y la capacidad para fabricar bombas atómicas.
De manera que, hoy, la hegemonía nuclear está
en disputa, en plena disputa, ya no hay un claro
matiz de que EEUU tenga las manos sobre los
controles nucleares en el mundo. ¿Esto es más
peligroso? Bueno, yo creo que es más peligroso que los EEUU con todo el poder cultural,
político, económico y, sobretodo, el poder sobre detonar o no detonar el Armagedón es muy
peligroso, así que veamos, o yo lo veo, como
positivo el hecho de que se está dando algún
margen de equilibrio en el tema de la hegemonía nuclear.
La Hegemonía Financiera también, pero la hegemonía financiera hoy como estamos viendo
con China, o sea, hace 5 años, que no es nada,
era impensable esta confrontación donde un
país, una potencia de segundo orden, pero en
crecimiento y en desarrollo de toda su potencia, como China, estuviera roncando al ogro en
su cueva. De manera que hoy, la hegemonía financiera está en disputa, sobre todo, con lo que
hemos visto con China, en las últimas semanas, donde establece nuevos parámetros para
la valorización de su moneda a partir de pagar
no solamente a las importaciones energéticas,
sino muchas de sus importaciones, pagarlas
con yuanes y que los que paguen con yuanes
van y cambian y transan por oro en la Bolsa de
Shanghái.
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Entonces, esto nos está indicando que en materia de hegemonía financiera el mundo está
cambiando, afortunadamente para bien, diría
yo, para bien porque no hay solamente el poder, o el eje financiero, que emana del eje de
la Bolsa de Tokio, Bolsa de Londres y Bolsa
de Nueva York, ya comienzan a tener contraposiciones.
La Hegemonía Alimentaria que, por cierto, estamos viendo en estos días. Creo que ha sido
un gran logro que tribunales, incluso en EEUU,
hayan condenado a Bayer-Monsanto; a esa asociación perversa, que si uno se pone a ver, debe
ser una de las asociadas de grandes empresas
más perversas que ha conocido la historia de
la humanidad. Monsanto enferma a la gente y
Bayer trata de curarla.
Hasta hace dos años, seis empresas en el mundo dominaban la tecnología de las semillas
transgénicas, hoy son cuatro, y el mundo está
marchando lentamente.
No hay conclusiones definitivas acerca si los
alimentos transgénicos o de orígenes transgénicos perjudican la salud, lo que sí está demostrado es que el uso de Glifosato Roundup etc.
sí es cancerígeno. Dos sentencias contra Monsanto-Bayer en apenas una semana por un total
de 4 mil millones de dólares es porque tienen
razón los institutos de investigación que han
dicho eso.
Pero aquí está peligrando la seguridad alimentaria del mundo si estas cuatro empresas siguen
en la marcha de la investigación tecnológica
para al final, no sé, en el año 2050, 2060, todo
lo que la humanidad esté comiendo proviene
de la tecnología desarrollada sólo por cuatro
empresas en el mundo. O sea, la hegemonía
alimentaria es otro peligro inminente de este
capitalismo terrible.
La otra, la Hegemonía Farmacéutica, yo se le
propongo porque a veces nosotros nos quedamos
en las concepciones teóricas abarcantes, muy
generales, pero no aterrizamos en cómo se
manifiestan esos fenómenos sociales, políticos,
económicos, culturales y geopolíticos, sobre
todo geopolíticos. Entonces, yo diría que esta
biblioteca que está acá a la entrada de esta
librería, agrega mucho valor al conocimiento
porque uno se pasea por una cantidad de
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elementos que si uno se pone a leer y va a la
raíz de los asuntos uno encuentra que a veces
el bosque no nos deja ver el árbol pero en esta
situación del estudio de las hegemonías y como
se manifiestan hay que ver el árbol también
además del bosque.
Lo otro es la Hegemonía Energética. Es bien
sabido que EEUU y Europa pretenden dominar
no solamente las fuentes sino las rutas de energía dado que el petróleo, supuestamente, se
acaba. Entonces, quieren dominar lo que queda
de petróleo para avanzar en sus negocios, para
seguir acumulando el capital para la llegada
del Nuevo Orden Energético Mundial que no
sabemos si va ser con energía renovable, incluyendo la nuclear. Como sabemos, el avance
de las energías renovables no ha ido como se
esperaba, hace treinta años, que avanzara. Ha
ido avanzado, eso es cierto, pero no como para
poner en peligro, todavía, la industria, la movilidad y la electricidad, a partir de la energía fósil, pero ahí tenemos un elemento fundamental
y, en este, casualmente está incluida Venezuela
en esta confrontación geopolítica que tiene en
la energía también un elemento fundamental.
La Hegemonía por las Rutas y pasos críticos
está a punto de detonar un conflicto en el Estrecho de Ormuz por Israel y Arabia Saudita enfrentados, geopolíticamente, por razones incluso culturales y religiosas frente a Irán, pero ya
el mundo conoció lo que pasó con la Guerra de
los Seis Días y cuando el Canal de Suez fue cerrado por Egipto, cuando hubo el embargo petrolero, etc. Pero también hay una lucha, sorda
lucha, pero una lucha al fin, y lo que estamos
viendo es la guerra de Arabia Saudita, y otros
países árabes, contra Yemen, precisamente por
intentar predominar sobre el paso del Adén.
La otra es reciente, pero con una capacidad extraordinaria, superpotente, de ejercer influencia
sobre el desempeño en materia de desarrollo,
en materia de intercambio, en materia de conocimiento, incluso, como es la Hegemonía
Cibernética. Sabemos que eso está, prácticamente, concentrado en no más de diez países.
Afortunadamente, China está ahí, India está
ahí, haciendo presencia. Entonces ya no queda el desarrollo de la energía cibernética como
vimos, cuando se inventa la computadora y

cuando se inventa internet, eso prácticamente
fue monopolizado por el conocimiento y la tecnología norteamericana.
Hoy en día no, no está ocurriendo lo mismo, sí
queremos ver la tecnología 5G que según dicen
los expertos va ser una revolución al igual que
lo fue en su momento el invento de la computadora o el arribo de la internet. La tecnología 5G
va superar todos esos momentos históricos de
importancia. Pero vemos como China y EEUU
están ya entablando una guerra por el ataque de
EEUU contra Huawei, etc. Ustedes acá saben
la historia de Huawei, ocurrida recientemente.
Pero la tecnología de 5G representa el gran acicate tecnológico que va a equilibrar la carga en
la hegemonía cibernética en el mundo. Va haber un espacio disputado entre China, o ya está
disputado entre China y los EEUU.
Otro factor geopolítico que EEUU está, no
hay duda, que es la geopolítica de las drogas.
por lo tanto. nos llega también, el asunto de
la Hegemonía de las Drogas. EEUU, por
ejemplo, es capaz a 15 mil km. de distancia,
desde un centro de control de drones de ataque,
es capaz de introducir un misil por una ventana
de un humilde hogar allá en Medio Oriente, en
Siria, Irak, en Afganistán, etc. y asesinan a toda
una familia, fíjense hasta donde llega el poder
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tecnológico. Pero EEUU, curiosamente, con
mucha tecnología y muchos radares y muchos
aviones y satélites es incapaz de interceptar
la droga que llega a los EEUU que sale de
Colombia, que sale de Perú.
Pero es incapaz de interceptar también las armas que salen desde el mercado norteamericano, las armas ilegales, armas no registradas. Los
aviones van con drogas y de regreso con armas
y municiones vuelven hacia Perú y Colombia.
Pero tampoco es capaz de detectar la movilización de sus propios billetes. Porque cuando
algún ciudadano acá en Santiago hace una
transacción con un billete de un dólar o de cien
dólares, en alguna casa de cambio, los EEUU
lo saben, pero EEUU no se enteran cómo es
que salen en paquetes, recién impresos, de la
reserva federal, miles de paquetes de dólares
que son embarcados en un avión, que tampoco
es detectado el avión que sale de un aeropuerto,
que tampoco se detecta el aeropuerto que está
en territorio norteamericano para que ese dinero, al igual que las armas, lleguen a Colombia y
a Perú. ¿Por qué? Por el poder de las drogas.
¿Hay una geopolítica de las drogas? Claro que
hay una geopolítica de las drogas, si las drogas
no tuvieran un efecto como tienen sobre la
economía mundial, que lo tienen, la humanidad
no ha conocido uno de los tres mejores negocios
como son la energía, las drogas y las armas.
Si las drogas no les estuvieran generándoles
ganancias al capitalismo, ya hubieran
desaparecido. Lo que hay es un empeño de
que haya más drogas, que haya más tráfico
de drogas y que haya más enfermos con las
drogas, porque, al fin y al cabo, Bayer los va a
curar, a los enfermos.
Y por último, la Hegemonía Comunicacional.
Aquí tenemos un gravísimo problema porque
los medios de comunicación, como sabemos,
a cada hora, periodistas, investigadores, analistas, muy conocedores del tema de la hegemonía cultural, política, geopolítica, económica,
financiera, que se maneja a partir de la hegemonía comunicacional, así que esos son elementos que creo no debemos dejarlo de lado.

Eso sí, en nuestros enfoques, y en nuestros análisis y siempre más profundo, al detalle: hegemonía mundial globalizante o globalizada, sí,
¿pero por qué?
Y podemos seguir, y nos encontramos con unos
30, 40 ó 50 factores unidos o que en conjunto
le dan poder a ese triángulo que arriba están
los EEUU y abajo están todos los otros poderes
fácticos en los gobiernos y en los Estados que
están subyugados o han decidido subyugarsen. Y con respecto a Latinoamérica, les repito
compañeros, no es para que seamos pesimistas
pero tal como van las cosas, ya nosotros vamos
rumbo a que se acaba UNASUR y se da paso,
entonces, a un estallido donde prácticamente
con la destrucción de UNASUR se acabó una
esperanza que había de Unidad en Latinoamérica.
EEUU siempre ha tenido, históricamente, tres
grandes temores: uno es el surgimiento de China
y ahí está, dos la pérdida del valor hegemónico
del dólar en la economía mundial y ya se ven
a picos de que el mundo va hacia eso - no a
que se acabe el dólar, pero sí, a ir apartando
el dólar, hasta que se utilicen otras cestas de
monedas - y el tercer gran temor de los EEUU
es, precisamente, la unidad latinoamericana.
Si nosotros nos unimos, otra sería la historia
en este continente. Pero lo que estamos viendo
es un retroceso. Ya CELAC prácticamente no
convoca, desapareció UNASUR, y EEUU está
desesperado porque la OEA retome el papel
que se le asignó a la OEA desde su fundación
que, precisamente, es asegurar que la geopolítica en este continente, los recursos naturales,
el agua, etc., funcionen a favor de la economía
norteamericana.
Hay un teórico que dice que si el mundo se acabase de inmediato y quedase solamente el continente Latinoamericano, perdón, el continente
Americano, Canadá y Estados Unidos tienen
su futuro asegurado. No les hace falta Asia, ni
África, ni Europa, no, basta con Latinoamérica
y el Caribe para que ellos se sientan satisfechos
y a gusto en la casa esa que ellos creen que es
de ellos.
¡Muchísimas Gracias!
*La ponencia del Embajador ha sido transcrita
integralmente por la Revista El Derecho de Vivir en Paz
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Religión y Compromiso

Vía Crucis Popular: Levantar la Memoria, denunciar
la Injusticia

C

omunidades cristianas, organizaciones ecuménicas, de
derechos humanos y de memoria
realizaron el Viernes Santo, 19 de
abril, el Vía Crucis Popular, desde
José Arrieta, con Tobalaba, hasta
el mismo Parque por la Paz Villa
Grimaldi.
“Nos juntamos aquí a dar testimonio de nuestra fe y lo hacemos en
medio de una sociedad llena de dolores y contradicciones”, señalaron
al inicio de la actividad donde denunciaron a las
instituciones sumidas hoy en la corrupción y en
la misma Iglesia Católica “incapaz de asumir
los delitos de innumerables integrantes suyos”.
En el trayecto del Vía Crucis Popular, denunciaron la situación en Chile donde estudiantes,
mapuches, migrantes son detenidos y reprimidos por la policía. La situación de los pensionados, de los ancianos, de los que reciben escuálidos sueldos y no tienen acceso a un buen
sistema de salud, entre otras denuncias.
En la entrada del Parque por la Paz Villa Grimaldi se encontraban las imágenes de Ana
González y Violeta Zúñiga, familiares de detenidos desaparecidos, junto a la frase: “Estamos
muriendo y no sabemos la verdad”.

Enseguida, en la entrada del recinto, bailó la
“Cueca Sola” Evelyn Gahona quien dijo que
“En 1975 tenía yo solo seis años. Mi hermano
Yuri tenía 7 años. Un día 8 de septiembre de
1975 la dictadura quebró nuestras vidas, se llevaron a nuestro padre”.

Acto seguido se denunció que en el mundo se
siguen registrando casos de detenidos desaparecidos recordándose a Santiago Maldonado y
a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Argentina y México, respectivamente.
También se denunció a los “desaparecidos en
democracia” aquí en Chile ¿Dónde está José
Huenante? ¿Dónde está José Vergara? ¿Dónde
está Hugo Arispe?, se preguntaron.
El acto, finalizó en “La puerta del Nunca Más”
en Villa Grimaldi, donde se levantaron las fotos
e historias de activistas que han sido asesinados
en los últimos años en Colombia, Chile, Honduras, Costa Rica, entre otros.
El Vía Crucis Popular fue convocado por la
Comunidad Ecuménica Martin Luther King,
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Red Laical, Observatorio por el
Cierre de la Escuela de las Américas, Comité
Oscar Romero – Chile, Coalición Ecuménica
por el Cuidado de la Creación, Centro Ignacio
Ellacuría, Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) –
Chile, Centro Ecuménico Diego de Medellín,
Amerindia, Fraternidades Laicas Carlos de
Foucauld, Revista Reflexión y Liberación, Periódico Electrónico Crónica Digital, Fundación
Helmut Frenz, Iglesia Luterana El Buen Samaritano, Movimiento con la Niñez y la Juventud
en Chile, Comunidad Eclesial de base Jesús
buenas nuevas de La Legua, Mujeres Iglesia,
Comunidad de San Vicente de Paul, y Comisión Ética contra la Tortura.
Por Pablo Ruiz - Fotos: www.villagrimaldi.cl
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Religión y Política

¿Por Quién Doblan Las Campanas en Kiev?
Por Eduardo Gutiérrez*

M

uchos dirigentes políticos han instrumentalizado iglesias, espinando y crucificando el segundo mandamiento cristiano
por lo cual el nombre de Dios no debiera ser
evocado en vano.
No son pocos los ejemplos, en Latinoamérica,
de golpes cívico-militares que anclaron sus actos en una narrativa alegórica de defensa de la
religión y de la familia, utilizándose de escuadrones de la muerte, tratamientos degradantes,
secuestros y todo lo más inhumano, y consecuentemente, anti-cristiano, para imponer el
calvario a sus opositores.
En los 17 años del régimen de Augusto Pinochet,
en Chile, más de 40 mil personas fueron atingidas por crímenes de lesa-humanidad, como torturas, ejecuciones y desapariciones. El General
dijo: “todo lo que hice se lo dedico a Dios”.
En Brasil, hoy día está en la presidencia Jair
Bolsonaro, declarado admirador de Pinochet y
sus métodos. “Brasil arriba de todo. Dios arriba
de todos”, fue el slogan de su campaña y contó
con significativo apoyo de iglesias neo pentecostales y de sus templos televisivos.
En contraste, el movimiento ecuménico en todo
el mundo ha logrado importantes avances en la
promoción de una cultura de paz, en fomentar
la cooperación y mirada fraterna hacia los diferentes pueblos, compadeciéndose de sus sufrimientos motivados por múltiples injusticias y
opresiones, y dedicándose a la propagación del
mensaje de Jesús de Nazaret, que es fuente de
vida, amor, alegría y esperanza.
Cuando apologistas de la segregación y del
odio hacen referencia a Dios para justificar sus
actos, están difamando toda la cristiandad y,
por lo tanto, la respuesta también urge que sea
profesada de manera ecuménica.
Es así que, como católico apostólico romano,
sentí el más reciente golpe contra nuestra
communitas fidelium (comunidad de los que
tienen fe), en el oriente de nuestra Madre
Tierra, Ucrania. En un acto cismático, marcado
por irregularidades canónicas y campañas
millonarias, se proclamó el rompimiento
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del histórico lazo, de más de 330 años entre
la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia
Ortodoxa de Rusia, aunque sin el apoyo de esta
última.
Esa separación surge en un contexto de alineamiento político-económico-militar de Ucrania
con EEUU, después del Golpe de Estado de
2014. Desde entonces, el ingreso a la Unión
Europea y a la OTAN, han sido proferidos por
representantes del Estado como objetivos principales del país. A esta disputa mundana, quisieron encadenar la dimensión de lo sagrado.
Es curioso, por lo mismo, que la autocefalia
de una iglesia, haya merecido la atención del
Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo,
conocido por sus declaraciones islamofóbicas
y por su defensa de la tortura, quien expresó:
“Instamos a la iglesia y las autoridades del país
a avanzar hacia la creación de una iglesia ortodoxa ucraniana autocéfala”.
La fórmula del Divide et impera, más una vez
es rescatada, ahora dentro del espectro de una
geopolítica religiosa. Así, pues ¿Por quién doblan las campanas en la recién creada iglesia
ortodoxa, en Kiev?
Recordemos que en el gobierno de Petró
Poroshenko operaron grupos neonazistas como
el Batallón Azov quienes fueron incorporados a
la Guardia Nacional y estuvieron involucrados,
junto con extremistas del partido Svoboda y
la facción paramilitar S14 en el secuestro del
brasileño Rafael Lusvarghi de dentro de un
Monasterio, en la periferia de Kiev.

Religión y Compromiso
Lusvarghi, católico ortodoxo, que estaba en
libertad después de haber sido juzgado por su
participación solidaria en las brigadas del pueblo de Donetski (etnia perseguida, que tuvo
derechos cancelados y se independizó de Ucrania) fue arrastrado, golpeado, escrachado en las
calles de Kiev. Esos grupos de extrema derecha
lo entregaron al Servicio Secreto de Ucrania y,
desde entonces, volvió a pasar por nuevos controvertidos procesos. El gobierno de Brasil lo
ignora, y ya explicitó su afinidad con el gobierno de Ucrania.
Como nuestro querido Papa Francisco, soy un
“peregrino en busca de unidad y de paz”, por
esa misma razón no reconozco autoridad en
iglesias que pregonan el divisionismo y hacen
uso de coerción, con apoyo del Estado, con los
feligreses de otras iglesias. Ser neutral delante
esa cuestión, es seguir el camino de Poncio Pilato, no de Jesús Cristo. Omitirse es asumir la
posición de lavarse las manos, y más una vez,
con la sangre de hijos de Dios.
*Artículo completo en: www.alainet.org

La Traición*

L

a Traición, es una
de las palabras más
duras que existen en el
vocabulario del ser humano, pues plasma lo
peor de cada uno de nosotros como personas a
nivel individual y como
sociedad.
Traición. La falta hacia la
lealtad y la fidelidad que
se ha de tener hacia algo o hacia alguien.
La traición la dirigimos principalmente hacia
el ser humano, pero no hacia cualquiera, sino
hacia quien nos ha dado voto de confianza.
¿Cuánto daño hemos hecho rompiendo los
compromisos que tenemos hacia los demás,
faltando a lo que hemos prometido?. En nuestra
historia reciente como país hemos sufrido una
gran traición: la traición de las fuerzas armadas
y policiales hacia su juramento de lealtad a la
constitución de 1925.

Traición. Hacia Dios, hacia nosotros mismos y
hacia los demás.
Judas, posiblemente el más célebre de los traidores…. Pero no el único.
La historia está llena de ellos. En las instituciones, en los modelos sociales, en las comunidades. Hay algunos que se han convertido en la
espina de otros. Que terrible ejemplo es el de la
dictadura cívico-militar, tiempo en el cual seres
humanos, hermanos y hermanas, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, ejecutados,
hechos desaparecer por sus propios compatriotas. Son aquellos de los cuales preferimos muchas veces no recordarlos, no mirarlos. Pero….
¿Y nosotros?... ¿Qué pasa con nosotros?...
Resulta fácil mirar la traición en los demás,
apuntar con el dedo…. Qué pasa cuando
nosotros hemos traicionado valores, personas,
instituciones…En la sociedad, muchos de
nosotros y nosotras nos hemos rendido al dios del
dinero, de la codicia y nos hemos vendido a este
sistema económico que depreda la naturaleza,
demuele los pilares de la solidaridad, de la
justicia social y de la equidad…. Provocando
oleadas de migrantes que deben salir de sus
tierras buscando mejores oportunidades….
Millones de mujeres que luchan por mantener
dignamente a una familia… niños y niñas que
son explotados y explotadas.
En nuestras poblaciones cuando nos escuchamos el clamor del dolor ajeno, y cerramos nuestras puertas, nuestras ventanas, nuestros oídos y
nuestros corazones al dolor ajeno. Sin pensar
que Jesús jamás rechazó a nadie….
Tal vez nos han convencido que la dignidad del
ser humano es una mercancía y la continuamos
transando en 30 monedas de plata, o en dólares,
o en euros.
* Leído en el Vía Crucis Popular hacia Villa Grimaldi. Enviado por Patricio Véjar de la
Comunidad Ecuménica Martin Luther King

“No a la tortura, a nadie, en ninguna
parte, bajo ningún pretexto, y en
nombre de nada”
(Óscar Romero)

www.contralatortura.cl
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Deporte y Política

El Uso del Deporte para la Guerra: Entre el Águila y
Prometeo

D

esde Hitler a Franco, desde Videla a otros
títeres más, muchas veces en la historia,
la arena política asentó sus bases en canchas
deportivas mundiales y, con eso, eventos alentadores de cooperación y celebración entre los
pueblos, como las Olimpíadas, se frankensteinlizaron en disputas ideológicas tergiversadas
con el rótulo del doping.
Doping es el uso de sustancias que potencializan, artificialmente, mejores rendimientos,
agilidad, fuerza, volviendo comprensibles las
razones de su prohibición, contra el injusto riesgo de poner en desventaja a los atletas exentos
de estas sustancias. Lo que ni Einstein explica
son los aires de relatividad que ese tema gana
dependiendo del país que lo practique.
Eso conlleva a la percepción de que ni todo dopaje es desautorizado, principalmente si se trata de atletas estadounidenses, como indicó una
filtración del grupo Fancy Bear que dio a conocer el uso de drogas ilegales por parte de las
hermanas Serena y Venus Williams (tenistas)
y Simone Biles (gimnasta). Esta última ganó
cinco medallas, en Rio 2016, pese a la comprobación positiva de doping, no fue suspendida.
La justificativa fue que Biles está inclusa en el
Programa de Exenciones de Uso Terapéutico
(TUE), de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje).
Tal programa es cuestionado hasta por anteriores miembros de la directiva de la WADA como
el sueco Arne Ljungqvist, que fue vicepresidente de esta institución entre 2007 y 2013.
En cuanto al permiso de sustancias proscritas
a determinados deportistas, Ljungqvist refirió
que: “Cuando se empezó a hablar de las excepciones terapéuticas, gente muy importante en
la dirección del Comité Olímpico Internacional
(COI) observó que si alguien estaba realmente
tan enfermo como para necesitar tomar sustancias prohibidas no debería siquiera competir”.
El “dopaje legalizado” lleva a la indeleble característica de beneficiar a deportistas del occidente y, en especial, al norte de este hemisferio.
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Por Olga Pinheiro

A ejemplo, hay más de 200 deportistas de
EEUU que fueron autorizados a usar sustancias
prohibidas con propósitos terapéuticos.
A este respecto, hace toda diferencia recordar
las palabras del danés Michael Rasmussen
(campeón mundial de ciclismo de montaña en
1999): “Una prueba puede fácilmente detectar
la presencia de una sustancia, pero cuando tienes permiso para usarla es otra cosa. Todo se
reduce a inventarte una lesión”.
Más allá de los holofotes proyectados en los escándalos de doping entre deportistas del Reino
Unido, Kenia, Rusia o equipos de esquí nórdicos, no fue noticia la revelación de que Estados Unidos encabeza el ranking de naciones
con más casos de dopaje y corrupción de acuerdo con los datos revelados por federaciones deportivas/prensa divulgados por el Movimiento
para un Ciclismo Fiable (MPCC), en enero de
este año.
Tampoco en ninguno de esos países fue determinada una sanción tan severa como lo que
hicieron con la Federación Rusa de Atletismo
donde el país entero, y no deportistas individualmente acusados, fue suspendido de toda
competición internacional de atletismo. Todo
esto, pese a que el Comité Olímpico Internacional no encontró ninguna prueba de la supuesta colaboración del Estado ruso con los
casos de dopaje.

Deporte y Política
Aún sobre este hecho, también llama la
atención que la investigación de la WADA
haya empezado a partir del lanzamiento de un
documental de una emisora alemana (ARD),
donde consta como evidencia el testimonio de
una pareja quienes declararon sobre el supuesto
dopaje sistemático entre deportistas rusos. Y,
por casualidad, esta pareja vive hoy en EEUU.
Otro sostenedor de la trama del “dopaje institucional” es Grigori Rodchenkov, quien fue el
ex director del laboratorio antidopaje de Moscú
e informante de la WADA. Con una orden de
arresto en Moscú por tráfico ilícito de sustancias estimulantes, Rodchenkov se trasladó a
EEUU, donde se encuentra bajo la protección
del FBI.
Tras la readmisión de Rusia, por la WADA, al
plano deportivo internacional, el presidente de
la USADA (Agencia Antidopaje de Estados
Unidos), Travis Tygart, sigue instando a las
entidades olímpicas a la suspensión de Rusia
sin ninguna fundamentación que no sea el puro
rancio político.
Su entusiasmo en acusar la nación eslava de
presentar “niveles alucinantes de corrupción”,
sólo es equiparable a su alucinante cinismo,
siendo quien representa la agencia antidoping
del país que más presentó casos de doping y
está en la cima de los casos de corrupción inmiscuidos en arreglos de partidos y negligencia financiera (recordando lo divulgado por el
MPCC).
Inevitable no pensar en todo esto como un
juego sucio y la reedición de la Guerra Fría
camuflada hoy en uniformes deportivos. Y
para tanto la industria cultural no podría quedar
fuera, el año pasado premió al Óscar de mejor
documental a “Icarus”, de Bryan Fogel, sobre
especulaciones de dopaje en el deporte ruso.
Y cuando uno piensa que ya vio de todo lo
que la manipulación más explícita es capaz, viene la WADA, y te sorprende, con
una propuesta de reforma donde se volvería
este organismo “autónomo” de cualquier
jurisdicción olímpica, o sea, un ente aún
más propicio al influjo de otros actores en
la guerra geopolítica en que algunos países
quieren hacer también del deporte.

En ese contexto de instrumentalización del
deporte para fines políticos, vale recordar que
la antorcha erguida y recorrida durante las
ceremonias olímpicas, porta el fuego que el titán
Prometeo regaló a la humanidad, desafiando y
despertando la ira de los Dioses.
Según la tragedia griega, el Titán hizo lo que
hizo por una profunda esperanza en el potencial
creativo del ser humano para hacer de esta
llama “más que un instrumento”, un medio de
progresar, en colaboración, y así disminuir los
sufrimientos de nuestra especie.
Por su osadía, Prometeo fue encadenado a una
roca, con la condena de todas las noches un
águila comer su hígado, que volvía a crecer
por su naturaleza inmortal. En esta historia hay
un arquetipo de lo que vivimos hoy. Hay dos
equipos en la cancha. Los que tuercen por Prometeo son los que todavía creen en la llama de
la paz y amistad entre los pueblos, celebradas
con el atletismo, donde la belleza del esfuerzo
y unión representan naciones en sus más distintos colores y culturas. Donde demostración de
vulnerabilidad también es acto de coraje, por
ser preferible ante la perfidia.
Sin embargo, cada vez que se politiza el deporte, y se relativiza el test de doping para eso;
cada vez que se engendran artimañas para que
la Agencia Mundial Antidopaje se aleje de la
legítima jurisdicción del Comité Olímpico Internacional para actuar con una pseudoautonomía, aislada de la credibilidad histórica de una
instancia multilateral: se tuerce por el águila.
La reforma de la WADA viene a contemplar los
vientos coyunturales de turno, coaccionados
por intereses que alaban coronas de dólares, no
de laurel. El águila que hoy devora el hígado
del espíritu deportivo ¿acaso es calva? ¿acaso
es americana?
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Carta al gobierno de Estados Unidos
Sr. Donald Trump
Presidente de Estados Unidos

E

ste 8 y 9 de mayo Naciones Unidas ha establecido como Jornadas
de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra
Mundial.
En ocasión de esta fecha tan importante y con plena conciencia de los efectos negativos, de la
muerte de millones de seres humanos, producidas en la Segunda Guerra Mundial, y, posteriormente a ella, con la existencia de dictaduras militares y también en otros conflictos mundiales, desde
1945 a la fecha, llamamos a su gobierno:
1 – A poner fin a las amenazas militares y sanciones contra el gobierno de Venezuela y a trabajar
en dirección del diálogo y la solución pacífica de los conflictos con el gobierno del Presidente
Nicolás Maduro.
2 – A poner fin al entrenamiento militar y policial en la Escuela de las Américas o WHINSEC o de
cualquier otra academia militar que siga promoviendo la violencia y la guerra como medio para
resolver los conflictos.
3 – A cerrar todas las bases militares de Estados Unidos en América Latina, incluyendo la base
militar de Guantánamo.
4 – A poner fin y cerrar todo centro de investigación que pueda desarrollar armas biológicas;
entre ellos, el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de los EEUU
(NAMRU-6), que está ubicado en Perú.
5 – A poner fin a la carrera armamentística y nuclear que pone en peligro la existencia de toda
la humanidad. En esa dirección, llamamos a mantener los acuerdos nucleares con Irán y Rusia, y a
trabajar honestamente por llegar a acuerdos de no proliferación con Corea del Norte.
6 – A poner fin de la persecución a los refugiados y migrantes quienes huyen de la pobreza y de la
violencia que originan las mismas políticas económicas o de seguridad promovidas por los EEUU
en toda América Latina. En ese sentido, pedimos el fin del muro fronterizo. El mundo no necesita
de más muros sino de puentes de solidaridad.
7 – El fin de las políticas de amenazas, intervencionistas o injerencistas en asuntos de otros países. Aspiramos a un mundo multipolar donde todas las naciones y pueblos se respeten.
8 – Finalmente, pedimos respeto a la autodeterminación de los pueblos y respeto a la decisión
soberana que tiene cada nación del mundo de elegir sus representantes y sistema social.
Atentamente,
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile integrado por la Agrupación
de Familiares de Ejecutados Políticos, Corporación 3 y 4 Álamos, Comité Oscar Romero y
Comunidad Ecuménica Martin Luther King.

www.observadoreschile.blogspot.com
www.derechoalapaz.com
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