


Escribimos en medio de la cuarentena en donde millones de personas están confinadas
en sus hogares, en Chile y el mundo, para evitar ser contagiados por el COVID-19. La

situación es compleja porque ha dejado de manifiesto que nuestros Estados no estaban
preparados para una emergencia de esta naturaleza porque, simplemente, por la

imposición del neoliberalismo, nuestros gobiernos fueron reduciendo, lo que llaman el
“gasto social”; entre otros, el financiamiento y fortalecimiento de la salud pública. Al

mismo tiempo, privatizándola también. 
En esta emergencia, hemos levantado la voz pidiendo la libertad de todos los presos

políticos en Chile, Honduras, Guatemala, y Colombia, entre otros. También apoyando la
demanda de libertad para todas y todos los inmigrantes prisioneros en los diferentes
Centros de Detención que hay en los Estados Unidos. Sus vidas, corren peligro por el

avance del coranovirus. Sus vidas corren peligro también por los abusos de la Patrulla
Fronteriza y su política de prevención a través de la disuasión. 

A la pandemia del COVID-19 debemos sumar la pandemia del crimen y la represión que
se sigue viviendo en Colombia, Honduras, Chile, y en Costa Rica donde, lamentablemente,
se han producido asesinatos a líderes  sociales o líderes indígenas como represión militar

y policial al legítimo derecho a la manifestación pública por parte de la población.
Por otro lado, Donald Trump y el complejo militar sigue adelante con el asedio a

Venezuela y Cuba; sigue militarizando Colombia y Honduras y, en el plano internacional,
sigue su escalada militarista contra otras naciones incluyendo el aumento hoy de la
amenaza de una guerra nuclear mundial por la prepotencia e irresponsabilidad del

gobierno de los EEUU. 
Con todo, por otro lado, las expresiones de solidaridad y apoyo mutuo han crecido en el

seno de las organizaciones y los pueblos en defensa de sus vidas, de su dignidad, y de sus
derechos a vivir con justicia social y, por qué no, su derecho a vivir en Paz.

Agradecemos a los autores que se indican en cada artículo y a las personas entrevistadas
que colaboraron con este número.  Fotos: Revista El Derecho de Vivir en Paz,  SOAWatch,

y otras de Internet.  Diagramación: Olga Pinheiro y Pablo Ruiz.

SOA Watch trabaja por el fin de la Escuela de las Américas, por el fin de la militarización
de EEUU en América Latina y por el fin del Imperialismo Fronterizo

Correo: info@soaw.org - www.soaw.org (en inglés/español) 
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la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP), Corporación 3 y 4

Álamos, Comunidad Ecuménica Martín Luther King, y  Comité Óscar Romero
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En estos días de cuarentena obligatoria, en el Observatorio por el Cierre de la Escuela
de las Américas en Chile, hemos estado conversando sobre la nueva Constitución que
la sociedad chilena necesita y merece para construir, de una vez por todas, un sistema

democrático y que termine con los enclaves, ideas, leyes, doctrina, con origen
autoritario y antidemocrático. En este proceso, leemos la actual Constitución de 1980.

En su Capítulo I, titulado “Bases de la Institucionalidad”, Artículo 1°, en su último párrafo,
dice que “es deber del Estado resguardar la Seguridad Nacional, dar protección a la

población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración
armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a

participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. 

Si bien no se define qué se entiende por “Seguridad Nacional”, esas dos palabras son
claves para entender la práctica de la dictadura – y de cierta forma actos que han
seguido sucediendo “en democracia” – que se basó en lo que conocimos como la

Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), en su versión chilena, y que también inoculó el
gobierno de los EEUU y la Escuela de las Américas, a partir de los años sesenta, a gran

parte de la oficialidad militar de América Latina. 

En pocas palabras, la DSN promovió la idea en las FFAA que existía un
“enemigo interno”. Esta fue la base que “justificó”, en ellos, la práctica del

terrorismo de Estado. Las consecuencias las conocemos muy bien: miles de
ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, torturados, exiliados,

exonerados, y un sin número de otras violaciones a los derechos humanos y el
desmantelamiento de la democracia. 

Por otro lado, la “Seguridad Nacional” de la dictadura – y que se ha seguido aplicando,
en alguna medida, en estos 30 años de democracia, porque no fue revertida – no

buscó, en la práctica, “dar protección a la población y a la familia” como señala el texto
constitucional, ni menos cuidar y defender a nuestra soberanía, ni las empresas y

recursos estratégicos del Estado chileno. Se instaló, a sangre y fuego, el neoliberalismo.
Todo fue privatizado, durante la dictadura y, después, con las consecuencias que

vivimos hasta hoy.

Seguir leyendo en: www.derechoalapaz.com

Por una Constitución guiada por la Doctrina
de los Derechos Humanos

P R O P U E S T A S
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El 2018 Celestino Córdova, machi, preso
político mapuche, realizó una huelga de

hambre que duró más de 60 días logrando,
finalmente, algo insólito, pero muy importante

en la cultura mapuche, que el gobierno
chileno lo autorizará para ser llevado, desde la

prisión, altamente custodiado, a su árbol
sagrado, a su rewe. El permiso fue concedido
por 14 horas y a la ceremonia asistieron unas
30 personas que eran vigiladas por la policía.

Claudia Millacura, explicó entonces, a un
diario, que el rewe es, para el Machi, “el punto

donde él se relaciona con los espíritus
tutelares que le dan la energía y la fuerza. Es el

punto que señala el territorio donde él tiene
su fuerza”.El 04 de mayo, el machi comenzó

una nueva huelga de hambre, esta vez por su
libertad. Conversamos con Giovanna Tabilo,

vocera de la Red de Apoyo a Celestino
Córdova.

– ¿Quién es Celestino Córdova?
Bueno, el Machi es una persona joven,

cumplió, el año pasado, en septiembre, 33
años. Lleva 7 años preso, poco más de 7 años

preso, y fue condenado a 18 años de cárcel
bajo un  montaje. Está en la cárcel de hombres

de Temuco. Un Machi es una persona que
trabaja en la medicina Mapuche, la medicina

ancestral Mapuche; es un sanador, pero
también es un guía espiritual; y también es
una persona, guía política, que trabaja en

conjunto con el Lonko. El Lonko es como la
cabeza de la comunidad y juntos hacen un

trabajo de mantener el orden, el equilibrio, y la
armonía dentro de la comunidad. 

Ese es el Machi.

P U E B L O  M A P U C H E
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La Lucha por la Libertad  

Los peumas del machi
Celestino Córdova

¿El Estado chileno reconoce a la
nación Mapuche como una nación

parte de Chile?

No, no nos reconoce como un pueblo,
como nación. Nosotros insistimos que

somos un pueblo nación, porque
tenemos todas las características de
una nación. Pero el Estado chileno, el

Gobierno chileno no reconoce al
pueblo Mapuche y a ningún pueblo

originario como naciones. Hoy en día
hay 9 pueblos originarios acá,

existentes dentro del territorio, pero
no tenemos reconocimiento y la única

forma es un reconocimiento
constitucional en el cual hemos

estado años peleando para que sea
así y ningún gobierno, ni de la

Concertación, ni de Derecha, han
querido sentarse a conversar.

https://www.derechoalapaz.com/la-lucha-por-la-libertad-y-los-peumas-del-machi-celestino/


U R G E N T E

Llamado Urgente a la Solidaridad con el Pueblo
Mapuche y Garífuna en Chile y Honduras

En Chile, este 1 de agosto pasado, un grupo de civiles
convocados por empresarios de la zona de Curacautín,

en La Araucanía, al sur de Santiago, asaltaron
violentamente y con gritos racistas la sede del municipio
que se encontraba “en toma” por parte de comuneros

mapuche, que buscaban visibilizar la situación de prisión
política de sus familiares, los cuales están realizando una
huelga de hambre como último recurso en busca de su

libertad y de justicia.
Ese mismo día, otras municipalidades “en toma” también

fueron  desalojadas violentamente por civiles y por la
policía. La violencia policial ha seguido en la zona en

contra de las manifestaciones del pueblo mapuche que
se encuentran movilizados en estos días reivindicando la

libertad de los presos políticos mapuche y de sus
demandas históricas como la devolución de sus tierras,

entre otras.

En Honduras, este 18 de julio pasado, Alberth Sneider
Centeno, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Rochez

Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, todos de la
comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz  y de la

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), así
como una quinta persona de Belice, Junior Rafael Juárez
Mejía, fueron sacados de sus hogares por la fuerza, por
más de diez hombres, fuertemente armados, vestidos

con indumentaria de la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI). Hasta la fecha siguen

desaparecidos.
Sneider Centeno, fue el presidente del consejo

comunitario electo en Triunfo de la Cruz y su comunidad
recibió una sentencia favorable de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos en 2015. Sin
embargo, lamentablemente el Estado hondureño todavía
no la ha respetado. El secuestro y la desaparición de los

miembros de  OFRANEH es otro ataque contra la
comunidad garífuna y su lucha por proteger sus tierras

ancestrales y sus derechos indígenas.

Hacemos un llamado al gobierno
del Presidente Sebastián Piñera,
en Chile, y del Presidente Juan

Orlando Hernández, en
Honduras, a resolver estas

graves violaciones a los derechos
humanos de forma urgente.
El pueblo mapuche y el pueblo

garífuna y todos los pueblos
originarios del mundo tienen

derecho a vivir sin violencia, sin
discriminacion, sin expresiones de

racismo, y que se respeten sus
derechos consagrados en el

Convenio 169, en la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los

derechos de los pueblos indígenas, y
en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos.
¡¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!! ¡¡ Alto a la represión

y violencia contra nuestros
pueblos originarios!! ¡¡Libertad a

todos los presos políticos
mapuche!!

FIRMAN: AFEP, SOAWATCH,
ALIANZA CONVIDA20, SICSAL,

VER OTRAS FIRMAS....

https://soaw.org/llamado-urgente-a-la-solidaridad-chile-honduras/


Fotos: MediActivista y Sergio Sebastiánn

P R E S O S  P O L Í T I C O S

Vidas en Peligro: Los Presos Políticos en Chile
Más de 70 organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria enviaron

una Carta al Presidente de Chile, Sebastián Piñera; solicitando que se deje en libertad a
todas las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta social, ante el
peligro, para sus vidas, del COVID19 y “teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no

cuenta con antecedentes penales y todos/as gozan del principio de inocencia”.
Señalan que “la aplicación masiva de la privación de libertad a las personas que han
salido a manifestarse en contra del sistema político/económico imperante en Chile,

desde octubre de 2019, ha sido desproporcionada” y que la prisión de 2.500 niños/as,
adolescente, y adultos “se ha convertido en un castigo anticipado, sin juicio, ni pruebas,

lo cual ya es injusto en sí”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP),
manifestó que han firmado esta petición “porque en estos momentos sus vidas y la

salud de los presos políticos corren peligro” agregando que “las miles de personas que
fueron detenidas hicieron uso de su derecho a movilizarse antes las injusticias y la
impotencia de que no se escuchen las demandas de este pueblo tan golpeado”.

¡¡Libertad a Todos los Presos Políticos  Chilenos y Mapuche!!
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En abril del 2019 Mike Pompeo,
secretario de Estado de Estados Unidos,
se reunió con el  Presidente Sebastián

Piñera y le recomendó no hacer negocios
con la empresa Huawei, la que, de

acuerdo a EMOL, tiene un proyecto para
instalar la red 5G en Puerto Williams.

Pompeo dijo en CNN que le dijo a Piñera
que poner “la información de los

ciudadanos en ese tipo de tecnología, en
esa infraestructura china, presenta
riesgos a los ciudadanos de tu país"

En un artículo informativo de la
Embajada de Estados Unidos en Santiago
dicen que “Huawei tiene un historial de

espionaje”; que “Huawei ha vendido
equipos tecnológicamente avanzados, en

violación de las sanciones, a los
regímenes represores de Irán, Corea del
Norte y Siria” y que “supuestamente los

técnicos de Huawei han ayudado a
gobiernos africanos a espiar a sus

opositores políticos”.

Sobre espionaje, el 2013 The Guardian
publicó, en base a el exanalista de la CIA

Edward Snowden, que la Agencia
Nacional de Seguridad de EEUU 

 realizaba espionaje masivo de llamadas
telefónicas, correos electrónicos,

incluyendo espionaje y vigilancia al
expresidente mexicano Felipe Calderón,
a la ex presidenta Dilma Rousseff, a la

canciller alemana Angela Merkel.

El 2017 El Mundo informó: 
“Tu tele te escucha. Incluso

cuando está apagada. Y le manda
lo que oye a la CIA y al servicio de
Inteligencia británico MI5. Ésa es
una de las afirmaciones que hace

la organización Wikileaks en su
última filtración”.

El gobierno chileno, en contraste,
confía en EEUU y mantiene una

agenda de trabajo y esta
comprometido con EEUU para
“continuar desarrollando una

estrecha colaboración en torno a
la ciberseguridad.

C I B E R S E G U R I D A D
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Chile: Huawei, Espionaje y buena memoria
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"De acuerdo a la información del presupuesto
ejecutado el año 2019 publicada por la Dirección

de Presupuesto (DIPRES), el Estado chileno destinó
2.399 millones de dólares para pagar Jubilaciones,
Pensiones y Montepíos en CAPREDENA y DIPRECA,
cubriendo a 174.650 pensionados. Si consideramos
que para financiar a casi 1,6 millones de personas
beneficiadas con el Pilar Solidario (a través de la
Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional

Solidario) se destinaron 2.080 millones de dólares,
se puede dimensionar la magnitud de los recursos

gastados en las Fuerzas Armadas y de Orden".

www.fundacionsol.cl

http://www.fundacionsol.cl/




Anfitriones: Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos (AFEP), Hervi Lara, del Comité Oscar Romero (SICSAL-CHILE); Patricio Vejar, de la

Comunidad Ecuménica Martin Luther King; y Carlos González de la 
Corporación 3 y 4 Álamos

Organizado: Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

Ver video en: www.vimeo.com/soawatch

Agrupaciones rechazan violencia y
racismo contra el Pueblo Mapuche

Conversatorio: FFAA y
Democracia

¿Hablemos del Tema?

Invitada especial: 
Catalina Gaete, periodista,

autora del libro 
«Vuestros nombres
valientes soldados»

C H I L E

El coordinador Nacional de las  Agrupaciones de Familiares  de detenidos desaparecidos
y Ejecutados Políticos, solidariza con la justa lucha del Pueblo Mapuche  y ante los hechos

ocurridos durante la madrugada  del sábado 1° de agosto en la Araucanía declara:
Los graves sucesos de violencia ejecutados por civiles armados en contra de comuneros
del pueblo Mapuche, bajo el amparo de  funcionarios policiales y militares, agentes del

Estado, merece nuestro más enérgico repudio y condena porque constituye un
manifestación evidente de quebrantamiento del estado de derecho que se ve
superado  por organizaciones paramilitares que operan  con total impunidad y

beneplácito de la fuerzas encargadas del orden y seguridad pública,  tolerando la
resolución  de conflictos  sociales al margen de la legalidad.

Hacemos responsable de lo ocurrido a la autoridad política de Piñera y su Gobierno,
deben responder por las violaciones sistemáticas de DDHH que se siguen cometiendo

bajo su gobierno.

Seguir leyendo en www.afepchile.cl

http://afepchile.cl/
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“La cuestión de los pueblos originarios es también, desde la
perspectiva contemporánea de los derechos humanos, la

cuestión de las consecuencias estructurales de la impunidad.
Lo hemos dicho más de una vez: los pueblos americanos

somos hijos de una violación,resultado de una conquista, el
producto de un desgarro, y no sólo de una operación de
conquista, sino de sucesivas operaciones de dominación

colonial. 

Se sabe, que desde hace miles de años, en estas tierras
habitan seres humanos que constituyeron culturas,

civilizaciones, y organizaron la vida para producir alimentos y
elementos indispensables para cazar, cultivar, abrigarse, tener

vivienda y hacer arte.

Hacia finales del siglo XV, un ejército invasor dominó a América
desde el caribe hasta la Patagonia. Fue el primer movimiento

de dominación colonial exitoso y que logró la real globalización
del mundo y del mercado capitalista. El segundo movimiento

de dominación colonial lo realiza el naciente estado argentino,
fruto de una independencia nacional frustrada, transformado

en un nuevo dominio de clase y en un nuevo dominio imperial;
antes, los españoles, ahora, los ingleses.

Hacia finales del siglo XIX, en varios movimientos militares, el
ejército argentino arrasó con los pueblos originarios al sur del
Río Colorado, en la nación paraguaya, donde asesinó a tres de

cada cuatro guaraníes varones y en la conquista del Gran
Chaco, en el noreste argentino.

Durante décadas y décadas el resultado militar de esta
segunda dominación colonial se expresó en un tercer

movimiento de dominación colonial, que fue sometimiento
capitalista de los sobrevivientes de los pueblos originarios a los

salvajes del litoral, a las estancias del sur de la provincia de
Buenos Aires y la Patagonia y, en general, a los talleres y

fábricas del capitalismo argentino naciente. 

Fue en aquellos días de la llamada Campaña al Desierto que el
secretario de General Roca, símbolo y cerebro de aquella

conquista escribiera: “el asesinato de los indios se debe más a
su condición de comunista que a cualquiera otra razón”. Y no
deliraba: el Estado argentino decidió exterminar a los pueblos

originarios por el rechazo de esos pueblos a la propiedad
privada y al sentido esencial y original del capitalismo como
civilización aun en las distintas etapas y forma de desarrollo

cultural.

A R G E N T I N A

Los Pueblos Originarios y la Propiedad Privada

"Los pueblos originarios
aspiraban a una vida

comunitaria y
rechazaban el

individualismo extremo
que traía Europa durante

el siglo XX.
Paradójicamente, al

tiempo que las clases
subalternas se
levantaban y

organizaban para luchar,
los pueblos originarios
fueron crecientemente

encubiertos hasta
prácticamente

desaparecer....".

Por José Schulman, editorial del
Programa Radial " 

A Ligar mi Amor" de la
Liga Argentina por los Derechos

Humanos. Más info en: 
 www.twitter.com/aligarmiamor



SOA Watch condena el aumento de la
militarización de Estados Unidos en Colombia y
en los mares cercanos, incluyendo el
despliegue, el 1 de junio de 2020, de la Primera
Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad
(SFAB) de los EEUU; desde el Fuerte Benning,
Georgia, a Colombia.Los SFAB son unidades
especializadas, del ejército de los EEUU, que
“asesoran y ayudan en operaciones en países
extranjeros”. 

El primer SFAB se estableció en el Fuerte
Benning, en octubre de 2017, y fue
desplegado en Afganistán en 2018. Ahora se
ha desplegado en Colombia como parte de
las “Operaciones Antinarcóticos
Mejoradas” anunciadas por Trump el 01 de
abril de 2020.

Además del despliegue del primer SFAB, las
“Operaciones Antinarcóticos Mejoradas” de
Trump también incluyen la militarización del
Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental,
incluido el despliegue de destructores de la
Armada, barcos de combate, aviones y
helicópteros. Este aumento significativo de la
militarización, en nombre de parar las drogas,
parece ser parte de la última encarnación de los
esfuerzos imperialistas de EEUU para derrocar
al gobierno de Venezuela.

Defensores de territorios y la
vida en peligro mortal

Colombia no deja de doler. De
acuerdo a INDEPAZ,entre el 1 de
enero y el 1 de agosto, de este

año, han si sido asesinados
en Colombia 173 defensores o

defensoras de derechos
humanos; 7 familiares de estos;
y 36 ex combatientes firmantes

de los Acuerdos de Paz.

La guerra, la “inseguridad”, es un
buen negocio y los que saben de

negocios no quieren que esto
acabe.

C O L O M B I A

 SOAW condena el despliegue del ejército
de los EEUU de una SFAB en Colombia
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CONTINUAR LEYENDO...

CONTINUAR LEYENDO...

https://soaw.org/soaw-condena-el-despliegue-del-ejercito-de-los-eeuu-de-una-sfab-en-colombia/
https://soaw.org/soaw-condena-el-despliegue-del-ejercito-de-los-eeuu-de-una-sfab-en-colombia/
https://soaw.org/defensores-de-territorios-y-la-vida-en-peligro-mortal/
https://soaw.org/defensores-de-territorios-y-la-vida-en-peligro-mortal/


En España, en junio pasado, comenzó el juicio por los asesinatos del 16 de
noviembre de 1989, en El Salvador, de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría,
Amando López, Joaquín López y López, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes y
Juan Ramón Moreno, así como de la ama de llaves Elba Ramos y su hija Celina
Ramos.  

El graduado de la Escuela de las Américas (SOA por sus siglas en inglés), y ex
viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Montano, es el acusado que
actualmente enfrenta al tribunal. Durante el primer día del juicio, la Fiscalía declaró
prescritos los cargos contra el ex teniente Yusshy Mendoza, quien era parte del
grupo que fue a la Universidad de América Central para llevar a cabo la masacre. El
ex teniente Mendoza ha confesado previamente y será testigo en el juicio; se espera
que testifique en julio. 

El ex viceministro, coronel Montano, está acusado de ser parte del grupo de
oficiales, militares de alto rango, que ordenaron los asesinatos. La Comisión de la
Verdad de las Naciones Unidas sobre la guerra civil de El Salvador encontró: “Existe
evidencia sustancial de que en la noche del 15 de noviembre de 1989, entonces (jefe
de las Fuerzas Armadas) el coronel René Emilio Ponce, en presencia y colusión con
el general Juan Rafael Bustillo, entonces coronel Juan Orlando Zepeda, coronel
Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes, le dieron al coronel
Guillermo Alfredo Benavides la orden de matar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar
testigos. Con ese fin, el coronel Benavides recibió el uso de una unidad del Batallón
Atlacatl, que dos días antes había sido enviada para registrar la residencia de los
sacerdotes”.

E L  S A L V A D O R

 SOA se gradúa en juicio por los asesinatos
de jesuitas en 1989 en El Salvador
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El padre Ignacio Ellacuría, rector de la
Universidad de Centroamérica (UCA) fue
un importante defensor de las
negociaciones de paz para poner fin a la
guerra civil de El Salvador. Cuando se
cometió la masacre, los militares
intentaron culpar a la guerrilla del FMLN
en un intento de sabotear las
conversaciones de paz.

https://soaw.org/soa-se-gradua-en-juicio-por-los-asesinatos-de-jesuitas/
https://soaw.org/soa-se-gradua-en-juicio-por-los-asesinatos-de-jesuitas/


El 23 de junio de 2020, Estados Unidos deportó a Haití a
Emmanuel ‘Toto’ Constant, un notorio líder de los
escuadrones de la muerte haitiano, quien estaba en la
nómina de la CIA, después de años de protegerlo de su
responsabilidad. Constant dirigió el brutal grupo
paramilitar FRAPH el que mató, torturó y violó a
partidarios de Aristide en Haití en los años posteriores al
golpe militar de 1991.

Como detalla el Centro para los Derechos Constitucionales,
Constant “fue el líder de FRAPH durante el gobierno militar
de Haití, de 1991-1994, que cobró la vida de
aproximadamente 5000 haitianos y orquestó una
campaña sistemática de violación y otras torturas,
incendios premeditados y ejecuciones contra los
residentes de las comunidades más pobres de Haití”. 

Durante un período significativo de este tiempo,
Constant estuvo en la nómina de la CIA (como informó
el mismo The New York Times).

Cuando Aristide regresó a la presidencia de Haití en 1994,
Constant escapó de su responsabilidad al huir a los
Estados Unidos con la ayuda de una visa estadounidense.
Vivía libremente en la ciudad de Nueva York, pero fue
reconocido por miembros de la comunidad haitiana que
denunciaron su presencia. Después de una protesta, fue
detenido por inmigración e iba a ser deportado a Haití
entonces – cuando podría haber sido considerado
responsable. Sin embargo, Constant amenazó con divulgar
detalles de su relación con la CIA y de repente fue liberado
de la detención de inmigrantes. Continuó viviendo
libremente en los Estados Unidos.

H A I T Í

EEUU deporta a Haití a líder de escuadrón de la
muerte, Emmanuel Constant, vinculado a la CIA
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En 2000, hubo un juicio
histórico en Haití contra

Constant y otros,
incluidos funcionarios de

alto rango, por la
masacre de Raboteau. A
pesar de las solicitudes

de extradición del
gobierno haitiano,

Estados Unidos volvió a
proteger a Constant al

negarse a extraditarlo a
Haití. Fue declarado

culpable en ausencia por
la masacre de Raboteau.
Sin embargo, gracias al
gobierno de los Estados

Unidos, continuó
viviendo libremente en

Nueva York.

https://soaw.org/eeuu-deporta-a-haiti/
https://soaw.org/eeuu-deporta-a-haiti/


SOA Watch se solidariza con las protestas que tienen lugar en todo
EEUU para exigir justicia por los asesinatos de George Floyd y

Breonna Taylor y revocar un sistema racista que asesina y
criminaliza a los negros.

Este sistema se basa en la supremacía blanca que valora la
propiedad y la comodidad blanca a costa de las vidas de los negros.
Condenamos la represión violenta contra manifestantes por parte
de la policía militarizada y otras fuerzas estatales que usan gases

lacrimógenos, balas de goma, balas letales, arrestos y
encarcelamientos en masa, que amenaza con deportación y tácticas
peligrosamente violentas contra el levantamiento  legítimo del  Black

Folx oprimido, como de sus aliados, completamente cansados de
tener la rodilla opresiva del Estado, en sentido figurado, y

literalmente en sus cuellos.

Recordamos y decimos ¡¡Presente!! por George Floyd, Breonna
Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Michael Lorenzo Dean,

Atatiana Jefferson y tantos otros que aún deberían estar vivos hoy.

El movimiento SOA Watch está con nuestras hermanas y hermanos
negros exigiendo rendición de cuentas y el desacato a la policía que

se han convertido en patrullas de esclavos para proteger la
propiedad blanca.

Nos hacemos eco de los llamamientos para que los fondos que se
utilizan en tener más policías mejor se reorienten para apoyar
iniciativas de justicia transformadora que aborden las causas

profundas del daño, para la atención de la salud, las escuelas y otras
iniciativas comunitarias que defienden de verdad el bienestar de

nuestras comunidades.

Despedir a los oficiales involucrados en este crimen no es suficiente,
los programas de reforma policial no son suficientes; debemos

trabajar para desmantelar el racismo sistémico en el que se basa
Estados Unidos y la cultura de la supremacía blanca, y por la anti-

esclavitud, en la que se basa la violencia estatal transnacional.

E E U U

Las vidas negras importan: 
¡¡Justicia para George Floyd!!
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Pedro Casaldáliga, ¡¡Presente!! 1928-2020



V O C E S

  "La mayoría que estamos en la
lucha, en la defensa de la seguridad
social, tenemos muy claro que esto
iba a suceder. Cuando se habla de
una emergencia sanitaria, los que
hemos luchado por un sistema de

salud solidario, universal, para
todos, sabíamos que el sistema de
salud, por sí mismo, no iba a poder
responder a la emergencia sanitaria

y efectivamente fue eso lo que
sucedió. Tenemos un sistema de
salud que por décadas ha sido

atacado por los gobiernos tratando
de privatizar parte o todo”.

Marcela Zamora
Centro de Amigos por la Paz 

“Los inmigrantes, las mujeres, los jóvenes,
LGBTI, son los que más sufren porque no

consiguen pagar la salud y esta es privada”.
“La culpa es del sistema capitalista,

imperialista, patriarcal, homofóbico, y
racista que históricamente saco la riqueza
producida por los trabajadores y por las

mujeres que realizan trabajo invisible y no
remunerado. El sistema capitalista no tiene

solución para la pandemia y nunca va
tener. Para tener una solucion tendria que
dividir la riqueza, tendría que enfrentar a
los bancos, tendría que enfrentar a los
accionistas, a los especuladores, a los
paraísos fiscales que son hoy quienes

sacan la riqueza producida por la mano de
los trabajadores y no lo van hacer”.

“La pandemia en el mundo se resuelve con
solidaridad, con políticas públicas y con la

división de la riqueza. Tenemos que
internacionalizar la lucha, tenemos que

internacionalizar la esperanza”.

Soniamara Maranho 
Movimiento dos Atingidos por Barragens

(MAB- Brasil)

"¿Qué significa vivir como
personas descendientes de
nuestros pueblos originarios

americanos y además personas
del tercer género o LGBT en

medio de una pandemia?. Significa
que nuestro estado es

militarizado, que las fronteras son
controladas y monitoreadas y que

nuestra gente es perseguida,
encarcelada, en medio de una

pandemia. Todo esto nos expone
como carne de cañón de los

peligrosos desastres, sin ningún
amparo, ni protección, que son las

condiciones en detención”.

Karla Bautista Chonay 
Trans Queer Pueblo
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Base Militar de EEUU en Perú NAMRU-6 causa preocupación

Carta por la paz y la seguridad de nuestros
Pueblos

En junio pasado, activistas por la paz enviaron una carta al Jefe de la Unidad de
Apoyo a la Implementación de la Convención de Armas Biológicas, Daniel Feakes,

y al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pidiéndoles visitar una base militar de EEUU -llamada NAMRU -6-

en Perú la que realiza investigación de enfermedades infecciosas. Existe
preocupación que sus investigaciones pudieran usarse para la guerra biológica.

“Le solicitamos que realice una inspección de las instalaciones de NAMRU-6 para
aclarar nuestras dudas y ver si se están tomando todas las medidas de seguridad

necesarias para que la experimentación de enfermedades infecciosas no se
pueda utilizar contra civiles y soldados y si sus operaciones están cumpliendo con

las regulaciones de la OMS y las leyes internacionales ”, señala la carta.

Entre los firmantes figuran, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, de
Argentina; Martin Almada, Premio Nobel Alternativo, Paraguay; Richard Arce, ex
congresista, de Perú; Alicia Lira de la AFEP de Chile. De los EEUU, firman la carta,
Judith Kelly, de Pax Christi Pentágono; Martha Hennessy, miembro de Kings Bay

Ploughhares 7; Medea Benjamin, Codirectora, CODEPINK; y Alfred L. Marder,
Presidente, Consejo de Paz de los Estados Unidos, entre otras firmas.

Leer la carta en: www.derechoalapaz.com

P E R Ú
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Craig Faller, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, visita las
instalaciones de NAMRU-6 en Perú

https://www.derechoalapaz.com/


En este nuevo Programa de
Radio "A Desalambrar" TV,

hablamos de la problemática
de la prisión política.

Recordamos que se cumplieron
10 meses del encarcelamiento
de los defensores del agua y de

la vida de Guapinol, en
Honduras; y de la lucha del

pueblo mapuche por recuperar
sus tierras y derechos

ancestrales.Ver A Desalambrar TV Aquí....

V O C E S

Te Invitamos a leer 
el Boletín N°21

SOMOS ABYA YALA

A Desalambrar TV: Los Presos Políticos en Honduras y en Chile

www.somosunaamerica.org

http://somosunaamerica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CSXFEzCuMN0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CSXFEzCuMN0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CSXFEzCuMN0&feature=youtu.be
http://somosunaamerica.org/
http://somosunaamerica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CSXFEzCuMN0&feature=youtu.be
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ELAM / Contingente Henry Reeve

CUBA

Por el Premio Nobel de la Paz para Médicos Cubanos del
Contingente Henry Reeve

Fundada en 1999, por iniciativa del Presidente Fidel Castro, la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) se destacado, desde
sus orígenes, por la solidaridad con distintos pueblos del mundo,
materializada tanto en la formación de médicos de todo el
continente, como en la asistencia prestada. 
Actualmente, está siendo movilizada una campaña por el premio Nobel
de la Paz para los médicos cubanos del Contingente Henry Reeve, donde
más de 1.800 profesionales actúan contra Covid-19 en decenas países.
Son 21 grupos, esparcidos en diversos continentes. 
Las brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en
Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve siempre han
estado presentes en el auxilio a los pueblos durante las situaciones más
extremas luego de la ocurrencia de huracanes, terremotos y epidemias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido su labor con
el Premio Doctor Lee Jong-Wook 2017 de Salud Pública. Aunque con
todo el bloqueo criminal, impuesto por los Estados Unidos, Cuba
también se ha destacado internacionalmente en la industria de
biotecnología. 
A partir de sus tratamientos experimentales, ha logrado bajar
significativamente la tasa de muertes (4,2%) por el nuevo coronavirus,
incluso más que las medias regionales (5,9%) y las globales (6,6%). 
Es así que, en medio al contraste, hay una coherencia perceptible de
opciones ideológicas. El mismo país que bloquea Cuba, es el mismo que
exporta misiles en favor de más muertes; mientras la Isla sigue enviando
misiones y promoviendo formaciones en favor de la vida. 

"EL MISMO PAÍS QUE
BLOQUEA CUBA, ES EL
MISMO QUE EXPORTA
MISILES EN FAVOR DE
MÁS MUERTES;
MIENTRAS LA ISLA
SIGUE ENVIANDO
MISIONES Y
PROMOVIENDO
FORMACIONES EN
FAVOR DE LA VIDA". 
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T E S T I M O N I O

Mi revolución 
He aprendido durante mi estancia en Cuba lo que es la revolución con creces. 

No quiero decir que para saber lo que es la revolución hay que venir a Cuba
porque eso sería gran un error. No basta con venir a Cuba, pasar el rato, y decir

“la revolución es…”.

En esta revolución, jamás he visto a alguien que se
le niegue la atención médica; incluso me sorprendió
aquella vez que en el hospital pediátrico de
Cienfuegos llegó un hombre borracho que se
notaba por su forma de vestir que era abandonado,
pedía de una cura para una herida. El profesor y yo
procedimos a ayudarlo. Esto me hace recordar con
rabia a mi país, llamado Chile. Mientras yo llevaba
en espera 4 horas y 30 minutos, aproximadamente,
para atención médica, llegaron dos abuelitos, con
dificultades para caminar, y cuando los atendieron
en el mesón les negaron la atención médica por no
tener con qué pagar. 

Me acuerdo la primera vez que salimos con mis
amigos cubanos, sin dinero, al malecón a sólo pasar
el rato y disfrutar. Empezamos a jugar adivinanzas y
otros juegos; fue una noche muy entretenida, pero
lo raro fue que la pasamos bien sin tomar alcohol.
Generalmente, tanto en Chile como en Cuba, si se
nos da la posibilidad de tomar bebidas alcohólicas
lo disfrutamos, pero la diferencia está en que en
Cuba la gente si no tiene alcohol igual se arma la
fiesta, cosa que en Chile es difícil que pase, porque
siempre se necesitan de varios tipos de drogas
tanto legales como ilegales para considerar que se
va pasar bien. Tantas personas ven el hermoso
trabajo de la revolución cubana cada vez que salen
los soldados de batas blancas en sectores donde se
les necesita. Pero lo grande, que tiene esta
revolución, está aquí, en su mismo pueblo. La
forma de como ver la vida convirtiéndola en
una propuesta de otro mundo.

Nunca negar la ayuda, porque
sólo depende de la voluntad y

esa voluntad puede ayudar a un
mejor vivir. También, vernos
como iguales sin importar

cuánto tienes, de dónde vienes,
o quiénes son tu familia,

educarnos más allá de lo que
nos rodea y nos compete. 
Todo esto revoluciona mi

corazón, mis sueños y mi forma
de como ver la vida. Fue tan

brusco, tan revolucionario, que
daría mi vida por esta patria que

me hace sentir tan vivo. Esta
patria que no tiene límites

territoriales. Esta patria grande
de un vivir totalmente diferente

que incluso para otros
incomprensible. Por eso y más,

patria o muerte.

Testimonio de Alen Fuentes González quien
estudió gratuitamente medicina en Cuba.



Mi nombre es Kelly Díaz Sanz, soy Venezolana,
y me fui a Cuba a estudiar medicina en el año

2011. Me formé como médico general, en la
ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina),

graduándome en el año 2017. 

Ha sido una experiencia maravillosa, durante
los 6 años que viví en Cuba, ya que he
aprendido a convivir con personas, de

diferentes partes del mundo, y a intercambiar
con ellos culturas y conocimientos.

He tenido también el privilegio, de contar con
grandes y reconocidos médicos como tutores
durante toda mi formación. Los que me han

enseñado los principios de la medicina cubana
que tiene como base la solidaridad y el

humanismo; siempre ponernos en el lugar del
enfermo, entenderlo, para así poder tratarlo

de una forma satisfactoria y eficiente. 

Pero unas de las cosas más gratificantes, de
vivir y formarse en cuba, es la calidad de su

educación y formación como seres humanos
sociales. Me llena de orgullo decir que

pertenezco al ejército de batas blancas. 

En resumen, en Cuba inicie una aventura sin
fin, como yo la llamo, que me ha llevado a

muchas cosas buenas en este largo camino
por la vida. Gracias por permitirme en esta

revista dejar mi opinión.
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Pertenezco al ejército de batas blancas

MÁS INFORMACIÓN DE LA ELAM EN:
www.instituciones.sld.cu/elam/

https://instituciones.sld.cu/elam/


MÉDICOS Y NO BOMBAS

 D I S C U R S O  P R O N U N C I A D O  P O R  
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Nuestro país no lanza bombas
contra otros pueblos, ni manda
miles de aviones a bombardear
ciudades; nuestro país no posee

armas nucleares, ni armas
químicas, ni armas biológicas
(Aplausos y exclamaciones). 

Las decenas de miles de
científicos y médicos con que
cuenta nuestro país han sido
educados en la idea de salvar

vidas (Aplausos). Estaría en
absoluta contradicción con su

concepción poner a un científico o
a un médico a producir

sustancias, bacterias o virus
capaces de producir la muerte a

otros seres humanos.No faltaron,
incluso, las denuncias de que

Cuba estaba haciendo
investigaciones sobre armas

biológicas. En nuestro país se
hacen investigaciones para curar
enfermedades tan duras como la

meningitis meningocóccica, la
hepatitis, a través de vacunas que
produce por técnicas de ingeniería

genética, o, algo de suma
importancia, la búsqueda de

vacunas o de fórmulas
terapéuticas a través de la

inmunología molecular.

 Perdónenme si he empleado esta palabra
técnica, quiere decir a través de métodos

que atacan directamente las células
malignas; y lo mismo unas pueden prever

y otras pueden, incluso, curar, y
avanzamos por esos caminos.

Ese es el orgullo de nuestros médicos y de
nuestros centros de investigación.

Decenas de miles de médicos cubanos
han prestado servicios internacionalistas

en los lugares más apartados e inhóspitos. 

Un día dije que nosotros no podíamos
ni realizaríamos nunca ataques

preventivos y sorpresivos contra
ningún oscuro rincón del mundo; pero
que, en cambio, nuestro país era capaz
de enviar los médicos que se necesiten
a los más oscuros rincones del mundo
(Aplausos y exclamaciones). Médicos y

no bombas, médicos y no armas
inteligentes, de certera puntería,

porque, al fin y al cabo, un arma que
mata traicioneramente no es

absolutamente un arma inteligente.
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Estados Unidos bajo Trump atraviesa la etapa
más oscura y trágica de su historia por su

completo desconocimiento y desdén por el
Derecho Internacional, las normas de

convivencia internacional y la diplomacia,
 lógica consecuencia de su absoluta ignorancia
e ineptitud  en asuntos internacionales que lo
llevan a decir que “Estados Unidos le  regaló el

Canal a Panamá”;  proponer  “bombardear 
huracanes con armas nucleares”; “comprar
Groenlandia” como si fuera tierra “salvaje” y
estuviera en subasta; preguntar “si Finlandia

pertenece a Rusia” (Bolton dixit); declarar que
“el cambio climático no existe”; que “el

COVID19 es una “gripecita” o declarar (17 de
junio de 2020)  que ¡“Venezuela le pertenece a

Estados Unidos”! 

La indigestión o intoxicación mental de Trump
adquiere dimensiones épicas cuando se trata
de China Popular, sea al intervenir en Hong

Kong (RAEHK) territorio autónomo de China, al
cual el mandatario de la Casa Blanca trata

como si fuera el barrio de Harlem, o cuando
interviene en la provincia china de Xinjiang

como si fuera un suburbio de Miami.  Ahora
intenta desgajar a Taiwán del territorio de la

República Popular China.

Afortunadamente, la única sobrina de Trump
— psicóloga por añadidura – fundamenta en
su libro de próxima aparición por qué su tío

Trump es un tipo peligroso y totalmente
incapacitado para el cargo, uniéndose al coro

de millones que claman por su destitución.

Estados Unidos ha estado
interviniendo en muchos aspectos

del desarrollo de la República
Popular China mediante falsas

acusaciones, incluyendo   presiones
y sanciones inadmisibles

jurídicamente a países amigos de la
región como Cuba, Venezuela,

México, República Dominicana, El
Salvador y Panamá;  Rusia y Corea

del Norte en el Lejano Oriente; Irán y
Yemen en Medio Oriente, y en la

Unión Europea, donde Washington
ha repartido sendos  pescozones a

Alemania, Italia, Francia, España,
Portugal y Grecia.

N O  A  L A  G U E R R A
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La «Guerra» de Estados Unidos a China
Por Julio Yao

La actual pandemia no le pone
pausa a la vigencia del Derecho

Internacional Público y, por ende,
siguen vigentes sus principios

normativos.  El Derecho
Internacional no está ni en

cuarentena ni en confinamiento.

https://www.derechoalapaz.com/la-guerra-de-estados-unidos-a-china-el-canal-de-panama-y-simon-bolivar/


El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, autorizó una orden ejecutiva
para sancionar a funcionarios de la
Corte Penal Internacional (CPI) por
haber iniciado este organismo un

proceso legal que intenta probar si el
ejército de EEUU cometió crímenes de

guerra en Afganistán. 

El documento oficial emitido por la Casa
Blanca menciona como sanciones: el

bloqueo de cuentas en Estados Unidos
de los empleados de la CPI y la negación

de visas para viajar a este país, las
cuales se dirigen contra cualquier

funcionario de la CPI que procese a
militares estadounidenses. 

El Secretario de Defensa, Mark T. Esper, 
indicó que «el Presidente tomó las

medidas necesarias y decisivas con una
Orden Ejecutiva que protegerá a los

ciudadanos estadounidenses y la
soberanía de nuestra nación, y

defenderá nuestros intereses de
seguridad nacional y los de nuestros

aliados». 
«Esta administración, no permitirán que

los ciudadanos estadounidenses que
han servido a nuestro país sean

sometidos a investigaciones ilegítimas» y
que «no hay otra fuerza más

disciplinada y comprometida con el
cumplimiento de las leyes de la guerra
que el ejército de los Estados Unidos"

La CPI inició el proceso legal luego
de que exámenes preliminares,
realizados por fiscales en el año
2017 develara evidencias de que
los soldados estadounidenses sí
cometieron crímenes de guerra
en Afganistán, al participar en

supuestas torturas de prisioneros
y asesinatos en masa de civiles.

La CPI  señaló en un comunicado que
la decisión es un «intento inaceptable
de interferir el estado de derecho» y

que «Un ataque contra la CPI también
representa un ataque contra los

intereses de las víctimas de crímenes
atroces, para muchos de los cuales el

tribunal representa la última
esperanza de justicia»

(Con información de Telesur/BBC)

I N T E R N A C I O N A L

EEUU sanciona a la CPI por investigación
de «crímenes de guerra»
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Estados Unidos y Rusia iniciaron en
Viena  negociaciones para  la posible
extensión del Nuevo START, el único
tratado de reducción de armas
nucleares existente entre ambas
superpotencias y que expira el año que
viene.

La reunión entre EEUU y Rusia, se
producirá a «un nivel técnico», confirmó
el ministro de Asuntos Exteriores de
Austria, Alexander Schallenberg, que
descartó que en el encuentro vayan a
participar los ministros de Exteriores de
los dos países. Schallenberg hizo esta
declaración junto con su homólogo
alemán, Heiko Maas, quien confió en
que la reunión dé resultados positivos.

«Recientemente ha habido algunos
retrocesos con los tratados de

desarme», señaló el ministro
alemán en relación a la salida el

pasado mayo de EEUU del acuerdo
Cielos Abiertos y el año pasado del
INF, sobre misiles de corto y medio

alcance.

«Por eso, el Nuevo START es uno de
los pilares más importantes de la

arquitectura de control de
armamento, y me alegraría mucho

que esas conversiones en Viena
tuvieran éxito y que contribuyan a
que se conserve lo que tenemos en

la arquitectura de desarme»,
señaló Maas.

 EEUU y Rusia; Inician negociaciones por
Tratado Nuclear «Nuevo START»

El Nuevo START (Tratado de
Reducción de Armas

Estratégicas) es el único pacto
en vigor entre Estados Unidos
y Rusia para la reducción de
armas nucleares. El acuerdo
expira en 2021 y Moscú ha

propuesto renovarlo sin
condiciones.

I N T E R N A C I O N A L
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I N T E R N A C I O N A L

No a la Proliferación de Armas Nucleares

Producto de la pandemia, se suspendio en mayo la
Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares reunión que se realizaría en la ONU en 

Nueva York. 
La humanidad está en serio peligro, y cada vez más cerca,
que se produzca una guerra nuclear. La BBC informó en

septiembre de 2019 que un grupo de expertos, en
seguridad y armas nucleares, de la Universidad de

Princeton realizó una simulación de un ataque nuclear
entre Rusia y EEUU. 

“En cuestión de horas habría 34 millones de muertos y más
de 57 millones de heridos”, señalaron.  

 Sobre el tema nuclear, existen antecedentes muy claros
para sostener que muy pronto comenzara una carrera

armamentista sin límites y que podría llevar a una guerra
nuclear de dimensiones inimaginables y, posiblemente, al

fin del mundo.  Si EEUU no renueva, por ejemplo, el
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) con

la Federación de Rusia, se habrá acabado la última
limitación que actualmente tiene EEUU para iniciar una

frenética carrera por la supremacía y hegemonía nuclear. 

En enero pasado
también, el Boletín de

Científicos Atómicos de la
Universidad de

Chicago actualizó
el “Doomsday Clock”, o el
“reloj del juicio final”,  el

que simbólicamente
anuncia cuánto nos falta
para el apocalipsis. De
acuerdo a los expertos,
solamente quedan 100

segundos para ese
momento. En el reporte

entregado por los
científicos se indica que
“la humanidad continúa

enfrentando dos peligros
existenciales simultáneos:

la guerra nuclear y el
cambio climático”.

INFOGRAFÍA



El 21 de mayo, el presidente Donald Trump
anunció que EEUU se  retirará  del Tratado de

Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y
Cooperación Europea, OSCE, un pacto de control
de armas en el que participan 34 países y que ha

ayudado a la seguridad global.

De acuerdo con el mandatario, la retirada, que se
producirá dentro de seis meses, se debe a que

Rusia ha violado el acuerdo en repetidas
ocasiones. El viceministro de Relaciones

Exteriores ruso, Alexander Grushko,  recordó
que en 2019 EEUU también abandonó el Tratado

de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, y
aseguró que la retirada fue argumentada con

«excusas inventadas»..

China lamentó la salida de EEUU del Tratado
y que "EEUU junto con sus últimas acciones

para salir de algunos otros acuerdos
representa una manifestación de la

mentalidad de la Guerra Frías», señaló Zhao
Lijian, portavoz del ministerio de asuntos

exteriores del país asiático.

 EEUU se retira del Tratado a Cielos Abiertos

I N T E R N A C I O N A L
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El Tratado de Cielos
Abiertos se firmó en

marzo de 1992,  y
entró en vigor en

2002, permite que los
Estados Parte realicen
vuelos de observación

sobre los territorios
de otros Estados

Parte. Este tratado
tiene por fin

“promover una mayor
apertura y

transparencia en sus
actividades militares

y reforzar la
seguridad mediante

medidas destinadas a
fomentar la confianza

y la seguridad

https://www.telesurtv.net/


Yo quisiera recordar algo muy específico que la crisis del capitalismo era muy profunda
antes de la epidemia, ya estaba en una crisis, como ha dicho Noam Chomsky, linguista

norteamericano, en estas últimas horas: nunca ha sido tan arrastrada al precipicio,
Estados Unidos está cayendo al precipicio. 

Y, entonces, quizás, el símbolo de esto que estaba sucediendo que también la
decadencia imperial, no sólo está el problema de la crisis sino una enorme decadencia

que se expresa a través del rostro que hoy tiene esa decadencia que es el presidente de
EEUU Donald Trump. 

Está clarísimo, es visible además para todos, que con la precipitación de la crisis
aparecen figuras como, yo no sé como llamarle, pero de un fascismo tan primitivo y muy

brutal, este como son dos rostros, uno en EEUU y otro en América Latina, que es Jair
Bolsonaro de Brasil que claramente expresan en sus conductas, en sus rostros, el

momento de una enorme decadencia imperial. Esta crisis, la pandemia, por supuesto,
acelera la crisis. La pandemia, nos ha hecho aparecer la verdadera realidad de cada uno
de nuestros países. Nos mostró el problema del neoliberalismo, el neoliberalismo que lo

hemos visto aplicado en Europa.

Bueno, en América Latina, muy pocos recuerdan que este modelo que quisieron
imponer en los años 90 fue rechazado en las calles y las carreteras de América Latina

por una emergencia de movimientos sociales que, incluso sorprendieron mucho porque
estos movimientos sociales fueron el surgimiento de todo un aparato de resistencia de

América Latina que viene desde fines del siglo XIX hasta hoy, es decir lo que ha
expresado también es el desmantelamiento de los Estados Nacionales.

Esto lo hemos visto, está desapareciendo el Estado de Bienestar en Europa arrastrados
a una aventura brutal que significaron los primeros genocidios de este siglo XXI, las
guerras coloniales en el norte de África, en Asia, en el Medio Oriente. Y esas guerras
coloniales ya nos estaban mostrando primero el poder de EEUU en un avance sobre
Europa de una manera muy brutal a tal punto de que Europa se compromete en esa

Guerra es quien tiene que pagar las armas que se van a gastar en esta guerra coloniales
y lo cual compromete las economías europeas y comienza a desaparecer el Estado de

Bienestar.

Stella Calloni: La decadencia del Imperio
Intervención en el Primer Seminario: El Virus y la Crisis del
Capitalismo, Rumbo al Primer Encuentro de Comunicación

Libre, 03 de junio 2020, Ponencia de Stella Calloni

A N A L I S I S

https://www.derechoalapaz.com/stella-calloni-la-decadencia-del-imperio/


Este año se conmemora el 75º aniversario de un crimen horrendo: el uso, por
primera vez en la historia de la humanidad, del arma atómica contra las ciudades
japonesas de Hiroshima y Nagasaki.Con nuestro compromiso consecuente por la

paz, rememoramos el hecho porque no es posible olvidar el genocidio de los días 6 y
9 de agosto de 1945, cuando la fuerza aérea de los Estados Unidos lanzó de manera
deliberada el fuego nuclear que redujo a cenizas la pacífica Hiroshima, calcinando al

instante a más de 25 000 personas. Y pocos días después, como si no hubiera
pasado nada, fue repetida la misma acción de terrorismo de Estado contra su vecina

Nagasaki, con un saldo de más de 13 000 víctimas. Las estimaciones varían
ampliamente entre las diversas fuentes consultadas, pero se cree que, como

resultado directo de ambos eventos, murieron entre 150 000 y 250 000 personas.

En el período posterior, las secuelas de la radiación nuclear causaron en la población
local una lenta agonía. Año tras año, más de 330 000 personas sufrieron las

mortíferas enfermedades producidas por el hongo atómico. Los registros científicos
y las anécdotas de los sobrevivientes del holocausto coinciden en que, cuando el

bombardero estadounidense lanzó el artefacto explosivo -bautizado irónicamente
Little Boy (muchachito)- en Hiroshima, una región de importancia militar para el

ejército nipón, enseguida la atmósfera enrarecida emitió radiaciones que alcanzaron
300 000 grados Celsius, una temperatura diez veces superior a la desprendida por el

Sol.
(Por Dr. Leyde E. Rodríguez Hernández. Colaborador del Movimiento Cubano por la

Paz y Soberanía de los Pueblos (Movpaz))

Hiroshima y Hagasaki: 75 Aniversario
del horrendo crimen atómico

H I S T O R I A

Continuar leyendo...

09 de Agosto:
Día Internacional
de los crímenes
de EE.UU contra

la humanidad

https://cubaporlapaz.wordpress.com/2020/08/03/hiroshima-y-hagasaki-75-aniversario-del-horrendo-crimen-atomico/
https://cubaporlapaz.wordpress.com/2020/08/03/hiroshima-y-hagasaki-75-aniversario-del-horrendo-crimen-atomico/
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UN ERRORCITO
Eduardo Galeano

Un errorcito: "En septiembre del 96 el
departamento de defensa de EEUU formuló
una confesión interesante que tuvo poca o
ninguna repercusión pública. El poder
militar norteamericano admitió que había
cometido lo que llamó un error. El error
consistía en haber entrenado militares
latinoamericanos en las técnicas de la
tortura, del secuestro, el asesinato, la
desaparición forzada. En fin, un error, un
errorcito. Un errorcito que ha costado miles
y miles de vidas en América Latina"."No se
torturaba sólo a los culpables de los
presuntos delitos de subversión; se
torturaba a cualquiera. Cualquiera que
podía resultar potencialmente peligroso.
Pero, ¿Cuál era el peligrocimetro que media
la peligrosidad de los peligrosos? La mano
que manejaba y maneja el peligrocimetro
sabía muy bien qué peligrosos son los que
piensan, los que dudan, los que dicen no".
(Palabras de Eduardo Galeano en el
Documental: “Hidden in Plain Sight”
realizado por John H. Šmihula)

CORTAS FRASES 
Y TEXTOS 
QUE DICEN 
MUCHO, 
DE EDUARDO GALEANO

Eduardo Galeano,  fue un
periodista y escritor uruguayo,

considerado uno de los
escritores más influyentes de
la izquierda latinoamericana. 
Sus libros más conocidos, Las

venas abiertas de América
Latina y Memoria del fuego,
han sido traducidos a veinte

idiomas.

C U L T U R A
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Ninguna guerra tiene la honestidad de
confesar: Yo mato para robar.Las guerras
siempre invocan nobles motivos, matan
en nombre de la paz, en nombre de dios,
en nombre de la civilización, en nombre
del progreso, en nombre de la democracia
y si por las dudas, si tanta mentira no
alcanzara, ahí están los grandes medios de
comunicación dispuestos a inventar
enemigos imaginarios para justificar la
conversión del mundo en un gran
manicomio y un inmenso matadero.En Rey
Lear, Shakespeare había escrito que en
este mundo los locos conducen a los
ciegos y cuatro siglos después, los amos
del mundo son locos enamorados de la
muerte que han convertido al mundo en
un lugar donde cada minuto mueren de
hambre o de enfermedad curable 10 niños
y cada minuto se gastan 3 millones de
dólares, tres millones de dólares por
minuto en la industria militar que es una
fábrica de muerte.Las armas exigen
guerras y las guerras exigen armas y los
cinco países que manejan las naciones
unidas, los que tienen derecho de veto en
las Naciones Unidas resultan ser también
los cinco principales productores de
armas.Uno se pregunta ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en
manos de los que hacen el negocio de la
guerra?¿Hasta cuándo seguiremos
creyendo que hemos nacido para el
exterminio mutuo y que el exterminio
mutuo es nuestro destino?¿Hasta cuándo?

“América Latina es una
tierra de encuentros de
muchas diversidades: de

cultura, religiones,
tradiciones, y también de

miedos e impotencia.
Somos diversos en la

esperanza y en la
desesperación”.

"Sólo los tontos creen que
el silencio es un vacío. No

está vacío nunca. Y a veces
la mejor manera de

comunicarse es callando". 

"Si se prohíbe la industria
de la droga, industria

asesina, ¿por qué no se
prohíbe la industria de

armamentos, que es la más
asesina de todas?".• 

LAS GUERRAS
MIENTEN

FRASES

"Uno sobrevive en los demás:
 En la memoria 

y en los
 actos de los demás".

C U L T U R A
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"NO IMPORTA QUE UNO DE NOSOTROS
CAIGA, LO IMPORTANTE ES QUE

CONTINUAMOS".
(Ghassan Kanafani)

G H A S S A N
K A N A F A N I

El 08 de julio, se recordó

el 48° aniversario del

asesinato del admirable

literato palestino

Ghassan Kanafani, por

militares sionistas.

Ghassan nació en el 09

de abril de 1936, y en sus

pocos 36 años de vida,

antes de este crimen

brutal, fue autor de

diversos ensayos

políticos, romances,

cuentos y obras

teatrales.

LA CURIOSIDAD DE UN NIÑO...
¿O EL DESTINO DE UN HOMBRE?

Ghassan Kanafani""Mi hijo… el futuro,

Ayer, desde la otra habitación, te oí
preguntando a tu madre:
– «¿Yo también soy palestino?»
Cuando ella dijo: – «Sí» – , un fuerte silencio
se apoderó de toda la casa, como si algo,
suspendido sobre nuestras cabezas, se
hubiera caído… una explosión… y luego, el
silencio.

No podía creer en mis oídos, pero creí en
mis dedos. 

Estaba leyendo, cuando sentí el temblor
reflejar en el libro en mis manos...."

Continuar leyendo:
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26 de Julio:  EEUU, miles marcharon en #Oakland esta noche contra la presencia
militar federal en Portland y contra toda represión estatal. #BlackLivesMatter

www.twitter.com/movementphotog

F O T O S

En julio, marchan a favor de los presos en huelga de hambre en la región de La
Araucanía. Foto Rocio Cuminao / Radio Bio Bio
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