
El Derecho de Vivir en Paz • 1 



2 • Revista Documentos



El Derecho de Vivir en Paz • 3 

El 4 de julio pasado, la Convención 
Constituyente -organismo que 

redactará una propuesta de nueva 
Constitución para Chile y que irá a 
plebiscito- realizó su primera reunión. 
En este primer encuentro se eligió a Elisa 
Loncon, profesora mapuche, para presidir 
la Convención Constituyente conformada 
por 155 integrantes.
“Este sueño es un sueño de nuestros 
antepasados. Este sueño se hace realidad. 
Es posible refundar este Chile. Establecer 
una nueva relación”, señaló Loncon en su 
histórico discurso.
Desde el Observatorio por el Cierre 
de la Escuela de las Américas en Chile 
realizamos, en los meses pasados, varios 
encuentros con constituyentes para 
compartir nuestras propuestas sobre las 
Fuerzas Armadas en la nueva Constitución 
las que compartimos en esta revista junto 
a las propuestas de la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos.
Creemos que en Chile y en todo el mundo 
nos debemos guiar por el respeto y la 
doctrina de los derechos humanos. 
Las Fuerzas Armadas como la policía 
deben estar al servicio de su pueblo y no 
ser sus enemigos ni menos sus verdugos.

Por otra parte, manifestamos nuestra 
solidaridad con la lucha del pueblo de 
Colombia que, al igual que en Chile, dijo 
“BASTA” a tantas injusticias. 
Queremos en Colombia y en Chile lo 
mismo, simplemente respeto a los 
derechos de nuestros pueblos. 
No es posible que nuestras riquezas 
terminen en pocas manos y generalmente 
vayan a parar a empresas extranjeras que 
saquean nuestros recursos y bienestar. 
No somos una nación pobre, somos un 
pueblo empobresido por las élites y las 
corporaciones.
La violencia del sistema económico, 
tarde o temprano, genera protestas 
sociales. Erradicar las causas, garantizar 
los derechos de todas las personas, es 
la única vía para conseguir la paz social 
fundada en la justicia.
También expresamos nuestra solidaridad 
y pedido de libertad para todas y todos 
los presos políticos en Chile, del pueblo 
mapuche, y a lo largo de América Latina 
que sufren la prisión y el castigo por 
rebelarse a tantas injusticias.
Finalmente, todas y todos, tenemos el 
derecho a que se respeten todos nuestros 
derechos. el derecho a ser felices, como el 
derecho a vivir en paz.

Editorial
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SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Fundación Lazos de Dignidad - www.fundacionlazosdedignidad.net
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Propuesta sobre FFAA para las y los 
Constituyentes

Las Fuerzas Armadas (FFAA) chile-
nas han tenido un lugar privilegiado 

por las imposiciones legales que dejó la 
institucionalidad heredada de la dictadura 
cívico-militar expresadas en la Constitución 
de 1980. Por un lado, han gozado de una 
autonomía absolutamente discordante 
con un régimen democrático. Han mante-
nido su adscripción a la Doctrina de Segu-
ridad Nacional inculcada por los diferen-
tes institutos militares estadounidenses 
donde la mayoría de la oficialidad militar 
chilena y latinoamericana se ha formado; 
especialmente, en la Escuela de las Amé-
ricas, hoy llamada Instituto para la Coope-
ración y la Seguridad del Hemisferio Occi-
dental (WHINSEC, por sus siglas en inglés). 
Esta autonomía permite -aunque se diga 
que no son deliberantes- tomar decisio-
nes políticas en cuanto a doctrina militar, 
alianzas con otros países, (especialmente 
con los EEUU y Colombia), las que se ex-
presan en ejercicios militares conjuntos, 
asistencia, compra de armamento, y en-
trenamiento en el exterior. También han 
dispuesto de un alto presupuesto y de 
una amplia “discrecionalidad” y autonomía 
económica lo que ha permitido la corrup-
ción y un uso abusivo del erario nacional. 
Las FFAA chilenas han gastado más de 56 
mil millones de dólares, entre el año 2009 
y 2019, siendo el cuarto país con mayor 
gasto militar después de Brasil, Colombia 
y Argentina. Y el segundo en gasto per 
cápita. 
A este gasto del erario público es necesario 
decir que las FFAA disponen de una 
gran cantidad de bienes y propiedades 
fiscales que fueron traspasadas durante 
el período dictatorial convirtiendo al 
estamento militar en un gran poder 
económico sin un control real, ni rendición 
de cuentas efectivas, por parte de alguna 
institucionalidad fiscalizadora. 

Es importante decir también que no hay 
una total transparencia en diferentes ma-
terias ya que bajo el concepto y pretexto 
legal de la “Seguridad Nacional” se oculta 
información que pudiera ser relevante 
y  necesaria para una real rendición de 
cuentas y control del poder civil.
En cuanto a la formación y entrenamiento, 
en Chile y en el exterior, en WHINSEC, la 
situación es discordante con un régimen 
democrático y respetuoso de los Derechos 
Humanos y de la paz. Se sigue adoctrinan-
do y actuando bajo las concepciones del 
“enemigo interno” (sólo recordar, como 
ejemplo, el espionaje de militares chilenos 
a periodistas) principio eje de la Doctrina 
de la Seguridad Nacional. 
La Doctrina de Seguridad Nacional tiene 
como objetivo nuclear la defensa de los 
intereses económicos de las transnacio-
nales y de los grupos económicos nacio-
nales.
A todo lo anterior, se suman situaciones 
de corrupción, abusos y maltratos, dentro 
de las FFAA, inaceptables, que son ampa-
rados por la existencia del estamento de 
la justicia militar que funciona claramente 
como un dispositivo de impunidad.
Si a esto unimos, la ausencia de un reco-
nocimiento claro de los crímenes y viola-
ciones a los derechos humanos cometidos 
en la época dictatorial, y la defensa corpo-
rativa de los militares que han cometido 
crímenes de lesa humanidad, y los graví-
simos casos de corrupción cometidos por 
personal militar, de todos los rangos, y los 
casos recientes de violaciones a los dere-
chos humanos, donde están involucrados 
uniformados chilenos, nos encontramos 
con unas FFAA que no están preparadas 
y en sintonía con un régimen democratico 
respetuoso de los derechos humanos.  

Propuestas
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Las FFAA, con esta ideología, son contra-
rias a la democracia puesto que la Doctri-
na de Seguridad Nacional, por la que se 
rigen, considera que la democracia atenta 
contra la “unidad nacional” al someter va-
lores inmutables a mayorías ocasionales.
Con el actual diagnóstico, son más bien un 
obstáculo para una real y efectiva demo-
cratización de la sociedad y del desarrollo 
integral de los pueblos que habitan el te-
rritorio del país. Son necesarias reformas 
profundas y la reeducación de todos sus 
integrantes así como constituir mecanis-
mos reales y efectivos de supervisión civil 
de sus estamentos.
Esta realidad coloca a la Convención 
Constitucional en la necesidad de 
debatir en profundidad el rol que deben 
tener las FFAA en la sociedad chilena. 
Concepciones como nación, soberanía, 
defensa, seguridad, deben ser revisadas a 
la luz de las concepciones de una sociedad 
plurinacional, diversa, de múltiples 
memorias, etnicidades y procedencias que 
habitan hoy nuestro territorio enmarcado 
dentro de las  fronteras. Fronteras que han 
surgido en la lucha por la independencia 
contra el colonialismo. Sin embargo, la 
Constitución actual permite que intereses 
económicos privados, de poderes lejanos, 
se beneficien y se adueñen de nuestras 
riquezas. 

Dentro de este debate es muy probable 
que se expresen concepciones y 
narrativas que apuntan a mirar a los 
países fronterizos como enemigos para 
justificar la  necesidad, por lo mismo, de 
las FFAA y de un elevado gasto militar 
y la posibilidad del uso de la fuerza 
para asegurar las fronteras terrestres y 
marítimas en los hipotéticos conflictos que 
puedan surgir en el futuro. En contraste, 
esas concepciones no protegen nuestra 
soberanía en la esfera económica y con la 
falacia del “libre mercado” han permitido 
no sólo el saqueo de nuestros recursos 
naturales sino también el daño que dejan 
los megaproyectos.
El multilateralismo y la integración latinoa-
mericana plantean el deber de construir 
un horizonte de construcción de paz, de 
amistad y colaboración entre los pueblos, 
especialmente los fronterizos, y que lleva 
largo tiempo sin ser considerado como 
un futuro posible por los actores políticos 
que han gobernado nuestro país. 
Darle una oportunidad a la paz puede 
ser un gran objetivo de esta Convención 
como escuchar, darle espacios y voz a 
nuestro pueblo.

Propuestas
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Propuestas para la nueva Constitución
1 - Declarar constitucionalmente a Chile 
como un territorio de paz, libre de armas 
nucleares, de armas de destrucción masi-
va, de armas biológicas y químicas. 

2 -  Expresar en el texto constitucional que 
Chile buscará solucionar los conflictos por 
la vía pacífica, y que se guiará bajo los 
principios de la integración y la herman-
dad entre los pueblos.

3 - Expresar en el texto constitucional 
que las FFAA deben y están obligadas a 
tener una doctrina militar basada en los 
principios y la doctrina de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario. Que reconozca la soberanía 
del pueblo como el poder constituyente 
primordial. Que garantice la subordina-
ción real del estamento militar al poder 
civil democráticamente constituido. Que 
establezca la rendición de cuentas a las 
instancias legalmente establecidas con 
predominio de participación civil.

4 - Eliminación de la Justicia Militar cons-
tituyendo salas especializadas en la jus-
ticia ordinaria para juzgar los delitos que 
se pudieran derivar de órdenes y/o tareas 
militares.

5 - Establecer un mecanismo único de 
ingreso a la profesión militar, gratuito, 
eliminando las escuelas diferenciadas 
que actualmente profundizan el clasismo 
dentro de las instituciones armadas.

6 - La nueva Constitución debe recono-
cer constitucionalmente el derecho a la 
objeción de conciencia en dos ámbitos a 
lo menos: a no portar armas y no recibir 
entrenamiento que tenga como objetivo 
matar seres humanos, y el derecho a des-
obedecer órdenes que impliquen riesgos 
innecesarios para la vida o que tengan 
como consecuencia violaciones a los de-
rechos humanos.

Propuestas

7 - Prohibición constitucional de la insta-
lación de bases militares extranjeras en 
territorio nacional.

8 - Establecer en el texto constitucional 
que siendo las FFAA un organismo no de-
liberante, las decisiones sobre compra de 
armamento, formación y entrenamiento 
en instituciones en el extranjero, la alianza 
con otras fuerzas militares extranjeras, la 
realización de ejercicios militares conjunto 
con otros países, son decisiones políticas, 
que nos pueden afectan o favorecer,  por 
lo cual las FFAA, en estas materias, deben 
pedir autorización fundada al Congreso 
Nacional.

9 - Se debiera agregar a la nueva Constitu-
ción que queda prohibido realizar tareas 
de vigilancia a ciudadanos chilenos y ciu-
dadanas chilenas.

10 -  Que la tarea y objetivo de las FFAA es 
la defensa de la soberanía del país y que 
son las fuerzas policiales las encargadas 
de la seguridad interior y su prioridad es 
proteger a las personas y derechos huma-
nos de toda la población. 

11 - Las policías serán desmilitarizadas, con 
diferentes ámbitos de acción, autónomas 
entre sí, con una nueva doctrina guiada 
por el respeto a los derechos humanos.

Observatorio por el Cierre de la 
Escuela de las Américas en Chile

Integrado por Alicia Lira, Agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos 
(AFEP); Hervi Lara, Comité Oscar Romero, 
SICSAL-Chile; Patricio Vejar, Comunidad 
Ecuménica Martin Luther King; Carlos 
González, Corporación 3 y 4 Álamos, Un 
Parque por la Paz y la Memoria; y Pablo 
Ruiz, Observatorio por el Cierre de la 
Escuela de las Américas - SOAWatch.



El Derecho de Vivir en Paz • 7 

Propuestas de Derechos Humanos
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - AFEP

(extracto)

Propuestas

La Constitución debe ser 
explícita en la afirmación 

de ciertos principios, a la vez, 
estos debieran impregnar todo 
su articulado. Estos principios 
deben ser orientados a la 
inauguración de una nueva época 
en la vida de nuestro pueblo, 
condenando la destrucción 
de la democracia por parte de 
la dictadura y reconociendo 
firmemente la existencia de 
graves, masivas y sistemáticas violaciones 
a los derechos humanos, afirmando las 
obligaciones del Estado en este ámbito, 
dirigidas a establecer la verdad, la justicia, 
a reparar a las víctimas y a garantizar la 
no reiteración de aquellas, promoviendo 
la memoria histórica, todo lo cual debería 
tener expresión explícita en el texto 
constitucional

En ese sentido, es fundamental terminar 
con la Doctrina de Seguridad Nacional 
que ha imperado y, a la vez, resguardar la 
Memoria Histórica de lo ocurrido en Chile, 
como por ejemplo, reconociendo como 
emblemas patrios las Casas de Memoria 
y los Memoriales.

Asimismo, la Constitución debe consagrar 
lo colectivo y lo social, por encima del in-
dividualismo y el mercado; el principio de 
solidaridad por sobre la subsidiariedad.

- Entre los principios fundamentales a 
destacar están los derechos humanos, la 
democracia, la diversidad, la plurinaciona-
lidad del Estado, la autonomía y autode-
terminación de los pueblos originarios, el 
desarrollo sustentable, la equidad de gé-
nero, la descentralización, la justicia social, 
la soberanía nacional residente en el Pue-
blo, el rol activo del Estado en el desarro-
llo y en la protección de los ciudadanos, 
la participación de la ciudadanía en las 

decisiones, la subordinación de las Fuer-
zas Armadas al poder político, la vocación 
internacionalista y, particularmente, lati-
noamericanista.

- El Estado de Chile debe reconocer en 
su Constitución la existencia de diversos 
Pueblos Indígenas u Originarios que ha-
bitan el territorio, cada uno de ellos do-
tado de una cultura y cosmovisión. Así, 
debe reconocerse la pluralidad cultural, 
política, económica, lingüística y jurídica 
de nuestros Pueblos Originarios. Debe 
considerarse, además, que la existencia 
de ese Estado Plurinacional, debe ser del 
todo compatible con el respeto al derecho 
a la autodeterminación de los Pueblos, el 
cual, en todo caso, debe asimismo ser res-
petuoso de los derechos y las libertades 
fundamentales que emanan de la natura-
leza humana, y que han sido reconocidos 
y reconocidas, respectivamente, en los 
tratados internacionales sobre derechos 
humanos suscritos y ratificados por Chile, 
actualmente vigentes.
Derechos fundamentales
- Derecho a la vida digna como el primer 
derecho a consagrar.
- Derecho a la educación garantizado por 
un sistema de educación público, gratuito 
y de calidad, que asigna al Estado la 
principal responsabilidad. 
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El sistema educacional debe orientarse a 
asegurar a todos iguales oportunidades 
de desarrollo de la personalidad.
- Derecho humano al agua y al sanea-
miento, reafirmando que un agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales 
para la realización de todos los derechos 
humanos.
- Acceso a la justicia: tutela judicial efecti-
va y acceso a defensa jurídica (no sólo en 
materia penal); Derecho a la protección 
judicial y a las garantías judiciales eficaces 
frente a crímenes de lesa humanidad.
- Aseguramiento de derechos fundamen-
tales. Los derechos constitucionales son 
asegurados en primer lugar por un Estado 
social y democrático de derecho que asu-
me el deber fundamental de realizarlos y 
por la consagración del principio de solida-
ridad. Este deber fundamental del Estado 
se realiza en la estructuración constitucio-
nal de su poder, de modo de asegurar sus 
capacidades de acción eficaz. Adicional-
mente a esta garantía fundamental de los 
derechos, la nueva constitución contendrá 
instituciones que asuman funciones espe-
cializadas de aseguramiento, creando me-
canismos judiciales de protección; creará 
también la figura del Ombudsperson o 
defensor/defensora del pueblo.
Estructura del poder
Consagración del Estado plurinacional y 
reconocimiento de autonomía y autode-
terminación de pueblos originarios.
- Subordinación plena y efectiva de Fuerzas 
Armadas y de las policías al poder político 
y eliminación de su carácter de poder en la 
actual Constitución. Además, se requiere 
una reforma profunda de Carabineros de 
Chile y de la PDI.
-  Tribunal Constitucional. Hay que con-
siderar seriamente la posibilidad de que 
la Constitución no mantenga la figura del 
Tribunal constitucional, considerando no 
sólo su carácter actual de una Constitu-
ción espuria sino atendida la postura va-
rios de sus ministros de reivindicar la am-
nistía del DL 2191 de 1978. 

Propuestas

- Democratización del Poder Judicial y par-
ticipación popular en él. Debe acabarse 
con la intervención del Senado y del Po-
der Ejecutivo en el nombramiento de mi-
nistras y de ministros de la Corte Supre-
ma, porque esto se ha politizado a niveles 
vulgares. El Pueblo debe participar en la 
elección de unas y de unos.

En relación a las violaciones graves, 
masivas y sistemáticas de DDHH  
ocurridas en dictadura
- Debe afirmarse constitucionalmente 
las obligaciones del Estado dirigidas a 
establecer la verdad, a realizar la justicia, 
a reparar a las víctimas y a garantizar la 
no reiteración de los crímenes de derecho 
internacional. En este sentido se deben ser 
expreso respecto a no tolerar prácticas de 
negacionismo y relativismo de las graves 
violaciones a los DDHH ocurridos en 
nuestro país.
-  En particular, debe afirmarse 
constitucionalmente la imprescriptibilidad 
y la inamnistiabilidad de los crímenes 
de derecho internacional, declarando la 
nulidad del DL 2191 de 1978.
- Debe establecerse como un deber cons-
titucional de los órganos colegisladores y 
del Ejecutivo el tener que adecuar la legis-
lación chilena a los Tratados Internaciona-
les en materia de derechos humanos.
- El Estado debe asumir un rol de promo-
ción, educación y defensa de los DDHH 
estableciendo el estudio y práctica de los 
derechos humanos, desde los primeros 
años de niñas y niños, adolescentes y jó-
venes. 

Lea la propuesta completa en: 
www.afepchile.cl
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Discurso de Elisa Loncón 4 de julio 2021 (Extracto)

Mari Mari Pu Lamngen, Mari Mari Kom Pu Che

Un saludo grande al pueblo de Chile 
desde el norte hasta la Patagonia, 

desde el lafken, el mar, hasta la cordillera; 
en las islas, a todo el pueblo de Chile 
que nos está viendo y escuchando. Aquí 
estamos pu lamngen, agradecer el apoyo 
de las diferentes coaliciones que nos 
entregaron su confianza, que depositaron 
sus sueños en el llamado que hiciera 
la Nación Mapuche para votar por una 
persona mapuche, mujer, para cambiar la 
historia de este país.
Nosotros muy felices por esta fuerza que 
nos dan pero esta fuerza es para todo el 
pueblo de Chile, para todos los sectores, 
para todas las regiones, para todos los 
pueblos y naciones originarias que nos 
acompañan, para sus organizaciones, para 
todos y todas. Este saludo y agradecimien-
to es también para la diversidad sexual, 
este saludo es también para las mujeres 
que caminaron contra todo sistema de 
dominación, agradecer que esta vez esta-
mos instalando aquí una manera de ser 
plural, una manera de ser democráticos, 
una manera de ser participativos.
Esta Convención que hoy día me toca pre-
sidir transformará a Chile en un Chile plu-
rinacional, en un Chile intercultural, en un 
Chile que no atente contra los derechos 
de las mujeres, los derechos de las cuida-
doras, en un Chile que cuide a la Madre 
Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en 
un Chile libre de toda dominación. 
Un saludo especial a los lamngen mapu-
che del Wallmapu, este es un sueño de 
nuestros antepasados, este sueño hoy se 
hace realidad.
Es posible hermanas y hermanos, 
compañeras y compañeros, refundar 
este Chile, establecer una nueva relación 
entre el pueblo Mapuche y todas las 
naciones que conforman este país. En ese 
contexto, pu lamngen, esta es la primera 
muestra de que esta Convención va a ser 
participativa. 

Nosotros, como pueblos originarios, esta-
blecimos que iba a ser una dirección ro-
tativa. Todos juntos, pu lamngen, vamos a 
refundar este Chile.
Tenemos que ampliar la democracia, tene-
mos que ampliar la participación, tenemos 
que convocar hasta el último rincón de 
Chile a ser parte de este proceso. La Con-
vención debe ser un proceso participativo 
y transparente, que puedan vernos desde 
el último rincón de nuestro territorio y oír-
nos en nuestras lenguas originarias que 
han estado postergadas durante todo lo 
que ha sido el Estado-Nación chileno. Por 
los derechos de nuestras naciones origi-
narias, por los derechos de las regiones, 
por los derechos de la Madre Tierra, por 
el derecho al agua, por los derechos de 
las mujeres y por los derechos de nues-
tros niños y niñas.
Quiero expresar también mi solidaridad 
con los otros pueblos que sufren. Hemos 
escuchado por la televisión lo que ha ocu-
rrido con los niños indígenas de Canadá, 
es vergonzoso cómo el colonialismo ha 
atentado y atacado el futuro de las na-
ciones originarias. Nosotros, hermanos y 
hermanas, somos un pueblo solidario.
Quiero agradecer aquí a la autoridad ori-
ginaria del pueblo mapuche, a la Machi 
Francisca Linconao, por su apoyo. Tam-
bién tengo una madre que me está mi-
rando desde mi comunidad de Lefweluan, 
una madre que hizo que esta mujer pu-
diera estar acá. Agradecimiento a todas 
las mujeres que luchan por el futuro de 
sus hijos e hijas. Finalmente, mandarle un 
saludo a los niños y niñas que nos están 
escuchando, que nos están viendo.
Hoy se funda un nuevo Chile plural, pluri-
lingüe, con todas las culturas, con todos 
los pueblos, con las mujeres y con los te-
rritorios, ese es nuestro sueño para escri-
bir una Nueva Constitución. 
¡Mañum pu lamngen!
¡Marichiweu! ¡Marichiweu!

Convención Constituyente
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Entrevista al Lonko Alberto Curamil: 

“Las empresas vienen solamente a 
llenarse los bolsillos” 

Con movilizaciones, las comunidades 
lograron parar dos centrales hidro-

eléctricas, Alto Cautín y Doña Alicia, en el 
sur de Chile. Para ellas y ellos, los ríos, el 
agua, son elementos sagrados.
La última marcha masiva, del pueblo ma-
puche, del 12 de octubre, fue en Santiago, 
el año 2019, antes de las limitaciones que 
impone la llegada del Covid-19. En Radio 
Kurruf, escribieron entonces que “se inició 
la marcha con un llellipún (rogativa), en 
la Plaza Italia, seguido de un acto donde 
se compartieron las palabras que envió 
Alberto Curamil desde la prisión política, 
en voz de su hija Belén”.
El lonko Curamil, expresó en su misiva que 
es importante “visibilizar con toda clari-
dad, la resistencia y defensa que hacen los 
diversos lof y comunidades, ante la arre-
metida de destrucción que están llevando 
a cabo las grandes empresas nacionales y 
transnacionales en nuestro territorio. In-
versiones capitalistas, como las forestales, 
mineras e hidroeléctricas, son las que hoy 
contienen el legado de la destrucción y 
colonialismo que antes ejercieron las na-
ciones europeas,,,”. 
En abril de ese mismo año, Belén Curamil, 
viajó a EEUU, a nombre de su padre, a re-
cibir el Premio Medioambiental Goldman 
2019 que se le otorgaba al lonko Alberto 
Curamil por su destacada lucha contra las 
dos centrales hidroeléctricas, Alto Cautín y 
Doña Alicia, en la región de La Araucanía.
El 13 de diciembre de 2019, el Tribunal 
Oral en lo Penal de Temuco dictó senten-
cia absolutoria para el Lonko Curamil por 
los delitos de posesión ilegal, robo de ar-
mas y asalto a una caja de compensación. 
En otras palabras, fue declarado inocente 
y quedó en libertad. Conversamos con el 
lonko Alberto Curamil.

– ¿Cómo llegan al tema de las 
empresas hidroeléctricas?
Mi nombre es Alberto Curamil. Hoy acá, 
como Lonko del Lof Radalko, trabajando 
con las comunidades, venimos hace varios 
años en esto. De hecho, nos trasladamos 
el 2007 a Curacautín. Llegando acá, en el 
lugar, obviamente, uno puede imaginarse 
un lugar donde hay muchos recursos 
naturales, como el bosque nativo, como 
los ríos, como las fuentes de agua, que 
hay acá. También nos dimos cuenta de 
las empresas extractivistas que están en 
el sector.
Comenzamos a conversar con la 
gente, y estaban los rumores de cierta 
empresa hidroeléctrica. No entendíamos 
qué significaba eso, pero logramos 
comprender con el tiempo conversando 
ahí con las comunidades. Esto significó 
un trabajo de mucho tiempo, visitando 
las comunidades, organizándolo, de 
alguna manera, para invitarlos, digamos, 
a llevar una movilización en defensa de 
lo que significa nuestro Itrofill Mogen 
(biodiversidad).  

Entrevista
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Así que por ahí empezamos y eso signi-
ficó la paralización y la desaprobación de 
aquéllas dos centrales hidroeléctricas. 

– ¿Por qué se oponen a estas dos 
centrales hidroeléctricas?
Yo creo que las razones que nosotros 
tenemos como mapuches son súper 
grandes. Yo creo que es difícil, de hecho, 
explicarlas, porque tienen relación 
espiritual. Por otra parte, cuando los 
políticos o los empresarios, a través de 
sus inversiones capitalistas, llegan a los 
territorios, llegan ofreciendo muchas 
cosas, puras maravillas; un buen sueldo; 
dicen, “trabajo para la gente”, y que todo 
esto significará un desarrollo también para 
las comunidades mapuche, donde se va 
a instalar una hidroeléctrica. Eso hay que 
desmentir, con argumentos claros, porque 
es una empresa que llega ahí a llenar 
sus bolsillos. Y esa inversión que ellos 
vienen a ejecutar en nuestro territorio, 
no la comparten con las comunidades ni 
siquiera en un 1%.
Entonces, por lo tanto, eso es falso cuando 
ellos llegan con sus promesas y con su 
linda propuesta para las comunidades. 
Y para retomar lo que significa para 
nosotros, un río, por ejemplo, un agua para 
la vida espiritual del mapuche, en término 
general, se transforma en un elemento 
sagrado. En ese sentido, se busca o se 
entrega argumento que nace desde los 
ancestros; un argumento propio, nuestro. 

–  El Estado chileno ha ratificado el 
Convenio 169 y  los presos políticos 
pidieron al gobierno, una y otra vez, 
que lo cumpla, que lo apliquen…
Yo creo que el pueblo mapuche a través 
de sus dirigentes, de sus representantes, 
o de los actores políticos de la nación ma-
puche, han demostrado, y ha quedado 
reflejado, la intención, las ganas, el com-
promiso, al diálogo. Creo que esos son  
reflejos, digamos, del  compromiso que el 
pueblo mapuche siempre ha tenido para 
dialogar.

Se ratifica el Convenio 169 por el Estado 
de Chile, y es aquí donde queda demos-
trado, digamos, ese acto de racismo, ese 
acto de un gobierno que no respeta, y que 
sólo busca, digamos, el bien económico 
para sus familias. Entonces, yo creo que 
eso es lo que  podría, tal vez, en un aná-
lisis breve, mencionar, como resumiendo 
muchas situaciones.
El gobierno se ha negado, digamos, a un 
diálogo real, vulnerando todos estos tra-
tados, todos los  derechos que le corres-
ponden al pueblo mapuche como nación. 
Y ese es un tema, ese es un conflicto que 
hoy día se vive, día a día, en diferentes 
sectores del Wallmapu, y  lo dejaron como 
evidencia los presos políticos mapuches 
que mantuvieron una huelga por más de 
cien días, el año pasado.

– El gobierno chileno sigue con su polí-
tica de militarización ¿Cómo se explica 
esto?  
La militarización obedece a la protección 
de todas las empresas privadas que 
están acá desarrollando sus inversiones 
en el Wallmapu. Entonces, tenemos un 
gobierno, tenemos un Estado, que vulnera 
los derechos de la nación mapuche. 
Por lo tanto, eso hace también que el 
pueblo mapuche pueda intensificar más 
su movilización y eso ha significado una 
respuesta por parte del Estado racista que 
hoy día nosotros tenemos, de un gobierno 
fascista, es tener que militarizar la zona, 
y bajo esos armamentos de guerra que 
utilizan, quieren, de alguna manera, frenar 
esta lucha que el pueblo mapuche hace 
por su territorio.
Queremos dejar en claro que todo 
esto obedece a las grandes inversiones 
capitalistas que hoy día están instaladas 
en nuestro Wallmapu y que pretenden 
seguir destruyendo, extrayendo, nuestros 
recursos, de nuestro territorio. 

Por Pablo Ruiz, SOA Watch. 
Este es extracto de la entrevista la que 

pueden encontrar completa en 
www.soaw.org

Pueblo Mapuche
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La Memoria de la Resistencia sobre la 
memoria del horror

Por Jorge Montealegre*

Chile

Como comunidad, siempre hemos 
luchado por convertir la precariedad 

en dignidad. La miseria, en dignidad, los 
dolores en dignidad, la lucha en dignidad, 
la memoria en dignidad, y la dignidad, en 
memoria. Eso es lo que nos reúne hoy 
día. 
Me gusta el título, “Yo también estuve en 
3 y 4 Álamos”,  no sólo porque es una lla-
mada de atención en uno de los volúme-
nes de las compañeras que ahí estuvieron 
en un momento en que la mayoría de los 
libros testimoniales eran de hombres, y 
había poca visibilidad de las mujeres que 
fueron prisioneras políticas.
Hubo un volumen ahí que llama la aten-
ción: dice “nosotras también estuvimos, 
no sólo hubo hombres”. El haber estado, 
como lo recordaba recién un compañe-
ro, en el Estadio Nacional, en Chacabuco, 
es como haber estado también en Tres y 
Cuatro Álamos, en el sentido de que las 
experiencias de un lugar son, al mismo 
tiempo, las experiencias de muchos luga-
res, correspondiente al itinerario impre-
decible de la prisión política. Estuvimos 
en distintos lados, y no sabíamos cuándo 
nos iban a cambiar, cuándo íbamos a salir, 
no teníamos condena. Entonces muchos 
y muchas estuvieron, estuvimos en distin-
tos lugares. 
La itinerancia, era por los recintos, pero 
también, por las experiencias, y las 
personas. 
Las personas se llevaban la experiencia 
organizativa de un lugar a otro.  Lo 
aprendido en comunidad y el aprendizaje 
continuaba en la nueva prisión; pero ya 
en la mochila había un aprendizaje, una 
experiencia; generalmente de resistencia, 
de resilencia, en la creación de artesanía y 
de artefactos culturales, en general. 

Cambiaban los materiales, la naturaleza, 
y los regímenes disciplinarios, de cada re-
cinto, pero la comunidad de ideales y de 
personas, era, es, básicamente la misma. 
En ese sentido, el valor simbólico de la 
memoria, y lo realizado es de gran valor 
y hay que contarlo, vale la pena contarlo. 
Nos informan, estos recuerdos, sobre la 
cultura de sus creadores y creadoras, de 
los lugares y de los usuarios, por ejemplo, 
de la artesanía, a quien le llegaba. La arte-
sanía misma es un lugar  de recuerdo, es 
un sitio de memoria. 
Este libro registra aquéllo, y es un testi-
monio de dignificación y de fraternidades. 
Es motivo de nostalgias contradictorias. 
¿Cómo uno va a tener nostalgia de la pri-
sión? Pero sí: hay nostalgia de la prisión, 
de la fraternidad que se vivía ahí, y son 
nostalgias contradictorias, paradójicas, 
a veces, al reivindicar, principalmente, la 
memoria de la sobrevivencia, de la resis-
tencia, de la resilencia comunitaria, por 
sobre la memoria del horror que debe 
avergonzar a los victimarios y a quienes 
los apoyaron. 
Me gusta el título también porque, quien 
haya leído este libro, y entre esas perso-
nas que hayan leído este libro, están esas 
personas jóvenes que no habían nacido 
siquiera cuando pasaron los sucesos que 
se cuentan en estos testimonios. 
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Memoria y Resistencia

Libro: La vía 
chilena al 
socialismo 50 años 
después 

El 4 de septiembre de 2020 se 
cumplieron 50 años desde la 

elección del presidente Salvador Allende 
y el gobierno de la Unidad Popular. La 
icónica Vía Chilena al Socialismo sigue 
simbolizando el desarrollo histórico 
de un programa para abolir el dominio 
imperial y neocolonial sobre la gran 
mayoría de la población, mediante 
la reforma político-económica desde 
arriba y la lucha popular desde abajo. 
La fuerza de la Unidad Popular residía 
en una alianza transversal de las clases 
trabajadoras y campesinas quizás más 
concientizadas y altamente organizadas 
de las Américas en ese momento. 
Aquí va el primero de dos tomos que 
rescatan críticamente a la época, con 
una mirada hacia el futuro. 
Compiladores: Robert Austin Henry, 
Joana Salém Vasconcelos y Viviana 
Canibilo Ramírez.

Libro PDF gratis en:
 www.clacso.org

Cuando hayan leído el libro, podrán decir 
que también estuvieron en Tres y Cuatro 
Álamos, que conocieron los lugares al re-
cibir la experiencia compartida con tanta 
honestidad por quienes lo escribieron. 
Vamos formando así este libro, y cada tes-
timonio son piezas de un rompecabezas 
ensamblándose, armándose, contribu-
yendo en el proceso de armar el puzzle 
siempre incompleto de una memoria co-
lectiva. 
Los recuerdos llevan la marca del horror, 
del miedo, de la vergüenza, de la incer-
tidumbre de cada día, del abuso impu-
ne, del aplastamiento. Está la marca de 
la emergencia en el sentido del auxilio 
urgente, el dolor imprevisto y el descon-
cierto. Y la emergencia, en su acepción de 
elevación desde el fondo cuando sube el 
hundido y sale a la superficie, aparece de 
la oscuridad a la luz. 
Es un duelo que significa dolor y también 
enfrentamiento. Ambos elementos habita-
ron el cuerpo, el alma, y la memoria de las 
y los sobrevivientes de la prisión política. 
Ambas dimensiones: el dolor, la experien-
cia intransferible de la humillación, la tor-
tura, el desgarro íntimo, el aplastamiento, 
y el enfrentamiento de la adversidad con 
solidaridad, ingenio, humor y arte. 

 
Este es un extracto de la intervención presen-

tada por Jorge Montealegre en la presenta-
ción del libro “Yo también estuve en 

3 y 4 Álamos”.

“Quiero la paz de la vida, de 
la justicia social, que hace 

efervescente la dignidad de los 
pueblos y de la naturaleza “.

“Quero a paz da vida, da 
justiça social, que faz 

efervescer a dignidade dos 
povos e da natureza”.

Pedro Casaldáliga
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Guatemala: El crimen de defender el Río 
Cahabón

Desde el sur de América Latina, y pasa-
do por el río Bravo, hay luchadoras y 

luchadores sociales que son perseguidos 
por resistir y oponerse al capitalismo sal-
vaje, las privatizaciones, como a los mega-
proyectos que destruyen nuestra madre 
tierra, el Abya Yala, donde nos roban el 
agua, los bosques, los recursos naturales: 
la vida.
En Guatemala, desde hace años, por ejem-
plo, la situación para las y los defensores 
de derechos humanos es muy difícil por 
la persecución, criminalización, represión, 
encarcelamientos y hasta de asesinatos 
como hemos conocido por Festivales So-
lidarios.
Bernardo Caal Xol, fue acusado de “deten-
ciones ilícitas y robo agravado” y senten-
ciado a 7 años y 4 meses de prisión; pero 
su verdadero delito, lo sabemos, ha sido 
defender el Río Cahabón que quiere ser 
destruido por la Hidroeléctrica Oxec S.A. 
En otras palabras, Bernardo ha sido 
víctima de un “montaje”, como decimos en 
Chile, y un “montaje” es cuando “se fabrica” 
una acusación judicial, en base a mentiras, 
para castigar a quienes luchan.
La historia de persecución comienza más 
atrás. Isabel Matzir, esposa de Bernardo, 
recuerda que “se opusieron – a la hidro-
eléctrica – porque la empresa ingresó 
con engaños. La empresa nunca, nunca 
informó, en primer lugar, que eran hidro-
eléctricas y tampoco informó que iban a 
desviar el río o que iban a canalizar el río. 
Entonces, entraron con engaños y el pue-
blo, las comunidades del pueblo de Caha-
bón, tuvieron que investigar qué sucedía. 
Y cuando se enteraron que era una hidro-
eléctrica, entonces empezó la represión 
de parte de la hidroeléctrica”.
En ese proceso de saber y tomar con-
ciencia de lo que estaba ocurriendo, las 
comunidades se dan también cuenta que 

no han sido consultadas cómo mandata el 
Convenio 169. 
Entonces, se organizan para defender el 
derecho a ser consultados y defender su 
río. También piden a Bernardo Caal que 
represente a las comunidades; se pre-
sentan recursos judiciales para detener la 
hidroeléctrica y logran paralizar los traba-
jos.
“Posiblemente, si él no hubiera firmado 
esos tres amparos, seguramente hubie-
ran sido a otros a los que hubieran perse-
guido; pero en este caso, Bernardo fue el 
delegado y el representante de las comu-
nidades y por eso es que lo persiguieron”, 
recuerda Isabel. 
Julio González, del Colectivo Madreselva, 
nos señala que “a partir de la suspensión 
de la construcción ordenada por la Corte 
de Constitucionalidad, Bernardo empieza 
a ser objeto de persecución política. Em-
piezan a hacer llamadas telefónicas ame-
nazantes; hay un equipo de periodistas, 
pagados por la empresa, que andan si-
guiéndolo; llegan a su casa, le toman fotos 
a sus hijos, a sus hijas y a su esposa; toman 
fotos de la casa, y eso lo presentan como 
argumento de que él no tenía, pues, el de-
recho de representar al pueblo Q’eqchi’, 
porque vivía en otro departamento que 
no era Verapaz. Eso es absurdo, él nació 
allá, entonces ahí tiene sus documentos 
de identificación en ese lugar”.

Defensa de Territorios
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¿Desarrollo para quién?
“Fuimos acusados de obstaculizar el 
desarrollo, de que éramos contrarios 
al desarrollo de las comunidades 
indígenas; que estábamos en contra 
de la libre industria; inclusive, llegaron 
a pedirle a la Corte Suprema de Justicia 
que fundamentara o argumentara, 
para constituir un nuevo delito, que 
era “obstaculización a la libre industria”, 
una cuestión surrealista”, recuerda Julio 
González. 
Isabel Matzir, esposa de Bernardo, nos 
dice que “si vemos en estadísticas, Vera-
paz es el departamento donde más hi-
droeléctricas han operado durante los 
últimos veinte años. Más hidroeléctricas 
ha habido; pero cuando vemos, por ejem-
plo, los estudios, los estudios serios que 
se han hecho, allí se muestra que Verapaz 
es el departamento más pobre de toda 
Guatemala. Entonces, es un departamen-
to donde no llega la educación, donde no 
llega el empleo, no llegan carreteras, no 
llega salud, no llega nada. Lo único que 
se tiene son los ríos, las montañas para 
sobrevivir”.
En esta lucha contra la hidroeléctrica tam-
bién, las comunidades presentaron una 
denuncia ante el Ministerio Público, es-
pecíficamente ante la Fiscalía del Medio 
Ambiente, por la destrucción de 15 hec-
táreas de bosque originario y tres cerros 
sagrados.  “En la cosmovisión del pueblo 
Q’eqchi’, los cerros tienen una relación 
sobrenatural, tiene que ver con la natura-
leza y la cosmovisión del pueblo Q’eqchi’ 
y estos, con el proyecto, destruyeron tres 
cerros que tenían esa categoría. La gente 
estaba muy, muy molesta”, recordó Isabel 
Matzir. El caso de Bernardo Caal Xol, es un 
claro ejemplo de la criminalización que se 
hace a quienes protagonizan la lucha con-
tra los proyectos hidroeléctricos. También 
es un ejemplo más de que muchos Esta-
dos no protegen nuestros recursos natu-
rales, ni a sus comunidades, ni tampoco 
obligan, como debiera ser, a la realización 
de consulta a las comunidades tal como lo 
señala el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Clientes no gratos
El Colectivo Madreselva también ha sufri-
do persecución y sanciones, nos señalan.
“Cuando Bernardo fue detenido, también 
el colectivo tuvo una campaña mediática 
de criminalización en los medios de co-
municación por los grandes empresarios 
y las cámaras empresariales. También al 
colectivo, hace unos 3 años, de un mo-
mento a otro, nuestras cuentas banca-
rias fueron canceladas. Al momento de ir 
al banco, simplemente, dijeron: “ustedes 
son clientes no gratos, por nuestra junta 
directiva”. Se trataba del Banco Industrial 
S.A. de Guatemala, que es también finan-
cista de esta hidroeléctrica”.
En defensa de la vida
Bernardo Caal Xol, líder indígena del pue-
blo maya Q’eqchi’, es también profesor, 
esposo, y padre de dos hijas. Para poder 
ir a visitarlo a la cárcel, su familia debe via-
jar unas ocho a nueve horas para llegar 
hasta el centro de reclusión donde se en-
cuentra. Todo esto, significa un desgaste 
económico inmenso para su familia.
La persecución y encarcelamiento de 
Bernardo, nos cuenta su compañera, Isabel 
Matzir, “nos ha afectado terriblemente en 
todos los ámbitos: sociales, económicos, 
de salud, la situación de que se paralizan 
todos los proyectos personales, todos los 
proyectos familiares, estudios, todo. Todo 
se queda prácticamente suspendido”. 
¿Por qué esta lucha?, le preguntamos al 
terminar. “Realmente, es en defensa de 
la vida, en defensa del agua, de los ríos; 
de una lucha enorme para obtener jus-
ticia para los ríos, justicia para Bernardo; 
y es una denuncia, la que siempre se ha 
hecho a nivel internacional, que el Estado 
de Guatemala está privilegiando a las em-
presas que llegan ilegalmente por sobre 
su pueblo”.

Este artículo ha sido publicado en 
www.soaw.org

www.somosunaamerica.org

Guatemala



16 • Revista Documentos

¡Oponerse a las represas o hidroeléctricas 
es defender el agua, defender la vida!

Por Martha Inés Romero M*

Las comunidades que resisten frente a 
los mega-proyectos se oponen a las hi-

droeléctricas o represas por sus impactos 
sociales y ambientales; estos proyectos 
van asociados a la vulneración de varios 
derechos: el derecho a la alimentación/
soberanía alimentaria, porque las comu-
nidades son obligadas a cambiar las di-
námicas de agricultura y silvopastoriles, 
porque hay un patrón de desplazamiento 
de las comunidades con el argumento del 
“desarrollo” y de la “utilidad pública”, te-
mas incluidos en el Plan Puebla-Panamá 
y en estos casos de desplazamiento la 
compensación por sus tierras y otras pér-
didas es mínima, si no nula; el derecho de 
los pueblos indígenas a ser consultados 
según el Convenio 169 de la OIT; el dere-
cho a un ambiente sano, por la pérdida 
de biodiversidad (ver recuadro de nuestra 
coparte en Chiapas, SIPAZ); las represas 
generan efectos sísmicos por las grandes 
cantidades de tierra removida y de agua 
represada; sabemos además que la ener-
gía hidráulica se obtiene del aprovecha-
miento de las energías de la corriente de 
agua; en tiempos de crisis ambiental, se 
ha evidenciado que en zonas de títulos 
mineros, esta agua alimenta los mega-
proyectos mineros y no es la solución para 
la economía. Por último, es evidente la fal-
ta de equidad en la distribución de los be-
neficios, con muy pocas ventajas para los 
pobladores de las zonas de represa. 

*De Pax Christi Internacional

www.paxchristi.net

Defensa de Territorios

“Lejos de ser una energía verde, las repre-
sas tienen un fuerte impacto ambiental: 
constituyen una de las principales causas 
de pérdida de millones de hectáreas de 
bosques, muchas de ellas abandonadas 
bajo el agua y en descomposición. De ahí 
que todas las represas no emitan humo 
pero sí, grandes volúmenes de dióxido 
de carbono y de metano, los dos gases 
de efecto invernadero más importantes. 
El río también va arrastrando más sedi-
mentos orgánicos al embalse aumentan-
do materia orgánica en putrefacción. Por 
otra parte, las aguas estancadas de las re-
presas pueden generar una multiplicidad 
de enfermedades de mayor o menor gra-
vedad, principalmente gastrointestinales, 
plagas y moscos.” (Servicio Internacional 
para la Paz, SIPAZ)

“¡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”.
Berta Cáceres , ¡¡Presente!!

Imagen de www.facebook.com/melipeucorioslibres
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EEUU y las Fuerzas de Seguridad de 
Colombia

Han seguido las movilizaciones en 
Colombia que se iniciaron con el 

llamado a Paro Nacional el 28 de abril 
pasado. La población colombiana pro-
testa contra las medidas económicas 
del gobierno de Iván Duque y los pro-
yectos de reforma tributaria, de salud, 
laboral, y de pensiones, que afectan a 
las y los colombianos.  Protesta, en otras 
palabras, contra el neoliberalismo.
Asesinatos, detenciones arbitrarias, tor-
tura, abusos sexuales, desaparición forza-
da, personas heridas, son algunas de las 
violaciones a los derechos humanos don-
de las Fuerzas de Seguridad colombianas 
estan comprometidas.
SOA Watch se ha unido, en diversas redes 
donde participamos, a las acciones de 
denuncia y de solidaridad con el pueblo 
colombiano. Al mismo tiempo, estamos 
apoyando una campaña para que Estados 
Unidos y la Unión Europea pongan fin a 
la asistencia, entrenamiento, envío o ven-
ta de equipamiento policial o militar, a las 
Fuerzas de Seguridad de Colombia por las 
graves y continuas violaciones a los dere-
chos humanos que el mundo está siendo 
testigo.  
Recordar que tan sólo en la Escuela de las 
Américas – actualmente con el nombre de 
Instituto de Cooperación y Seguridad de 
Hemisferio Occidental (WHINSEC, por sus 
siglas en inglés), un promedio de unos 500 
integrantes de las Fuerzas de Seguridad 
colombianas, anualmente, reciben entre-
namiento en WHINSEC, en Fort Benning, 
EEUU, o en la misma Colombia donde via-
jan instructores estadounidenses. 
Como consecuencia de las graves viola-
ciones a los derechos humanos que se 
están produciendo en Colombia también 
Amnistía Internacional, ha señalado que 
“Estados Unidos debe dejar de proveer 
armas usadas para reprimir protestas en 
Colombia”

 “Amnistía Internacional ha verificado el 
uso de lanzagranadas de alta capacidad 
Venom y de lanzagranadas manuales Penn 
Arms, ambos fabricados por la empresa 
estadounidense Combined Systems. Es-
tados Unidos ha sido históricamente uno 
de los principales proveedores de armas y 
otros equipos de la policía colombiana, y 
hay informes de nuevos pedidos de com-
pra de equipos estadounidenses de prin-
cipios de 2021”, señalan.
Desde SOAWatch se ha estado apoyando 
una campaña, junto a otras organizacio-
nes aliadas, para que las y los ciudadanos 
en Estados Unidos pidan a sus represen-
tantes en el Congreso que firmen una 
carta dirigida al Secretario de Estado, An-
tony Blinken, para denunciar la violencia 
excesiva contra la población colombiana 
por parte de las Fuerzas de Seguridad, la 
Policía Nacional y la Policía Antidisturbios 
de Colombia (ESMAD). 
Ya 55 congresistas de EEUU expresaron 
“su grave preocupación por la situación 
política y de derechos humanos en Co-
lombia” e instaron al gobierno de EEUU 
a “denunciar clara e inequívocamente la 
brutalidad policial en Colombia”. 
Las violaciones a los derechos humanos 
en Colombia no son un tema nuevo y, his-
tóricamente, SOAWatch las ha denuncia-
do como el papel que tiene EEUU. 

www.soaw.org

Fuera EEUU de Colombia
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Richard Arce: “Latinoamérica ha sido 
testigo de una intervención grosera de 
los EEUU”

En esta entrevista con el ex Congresista 
de Perú, Richard Arce, conversamos de 

diferentes temas: Pandemia, Gasto Militar, 
sobre la base naval de EEUU en Perú, lla-
mada NAMRU-6, que realiza investigación 
de enfermedades infecciosas ¿Para qué? 
¿Investigación para la guerra biológica?  
Por otro lado, hablamos del periodista 
Julian Assange prisionero por denunciar 
los crímenes de guerra de EEUU en Irak. 
Finalmente, conversamos de la pasión por 
el fútbol que mueve los corazones de mul-
titudes.

– ¿Cómo está Perú con respecto al 
Covid-19?
Bien, con la preocupación, creo que la-
tente, por la situación de la pandemia.
Hoy en día no están muriendo tanto por 
el Covid, están muriendo por la falta de 
oxígeno, los hospitales están sobresatu-
rados, colapsados, no hay atención médi-
ca, no hay equipamiento. La cantidad de 
especialistas internistas, que se encargan 
de la atención, es bastante limitada; vien-
do la proporción de médicos versus el ta-
maño de la población. Como siempre, los 
sectores más vulnerables, los sectores de 
extrema pobreza, de pobreza, son los que 
están sufriendo este embate.

– En esta situación, nos damos cuenta 
que hay poca inversión en el sector 
salud y, en contraste, hay un elevado 
gasto militar ¿Qué piensa usted? 
Definitivamente es una carga para todos 
los países, presupuestalmente, pero lo 
más grave es que existe una especie 
de secretismo en torno al presupuesto 
de los gastos militares. Bajo la premisa 
de seguridad de Estado, muchas veces, 
los grandes casos de corrupción están 
asociados a la inversión que se hace en 
gastos militares. 

Ahora, bien, con objetividad, como autori-
dad se tiene la responsabilidad de garan-
tizar la seguridad nacional,. El problema 
es que deberíamos desarrollar más la di-
plomacia, los niveles de relaciones entre 
países latinoamericanos. 
Soy también un soñador del sueño de 
Bolívar de la patria grande, para poder, 
de alguna manera, equilibrar justamente 
ese gasto; sin que  signifique una pérdida 
estratégica.
Era interesante cuando se promovía la 
UNASUR y la posibilidad de tener una 
especie de confederación de naciones, 
para tocar estos temas tan sensibles. 
Entiendo los problemas históricos que te-
nemos. Tú eres chileno y yo soy peruano; 
creo que es de lo más representativo de 
revanchismo, de confrontación, de anta-
gonismo, entre dos países cercanos. En 
un partido de fútbol, siempre que juega 
Perú y Chile, lo primero que se levantan 
son esos tambores de guerra, para exa-
cerbar esa forma que tiene el ser humano 
todavía, como te digo, es primitivo, pero 
que debería cambiar. 
Entonces, con objetividad: definitivamente 
es un gasto excesivo, y podría decirse has-
ta grosero, comparativamente con otros 
rubros como es salud, como es educación, 
donde se debería dar mayor énfasis.

Entrevista
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– ¿Qué opina de NARMRU-6?
Yo, durante mi gestión como parlamentario, 
tuve la posibilidad de participar en 
la Comisión de Defensa Nacional. 
Evidentemente, al tener la información de 
este proyecto, promovido por los EEUU, 
para instalar supuestos laboratorios en 
la Amazonía peruana, en Iquitos, para 
hacer investigación sobre enfermedades 
tropicales causaba bastante suspicacia; 
por su origen, sobre todo. 
Lo que hicimos fue preguntar cuál es 
el nivel de conocimiento que tienen 
nuestras autoridades encargadas de la 
defensa nacional. Les enviamos una carta 
solicitándoles información muy precisa.

-¿ Qué respuesta tuvieron?
Lo primero es que mi percepción es que 
las Fuerzas Armadas del Perú no partici-
pan en pro del proyecto, porque la infor-
mación que nos otorgaron era demasiado 
genérica y se notaba que había mucho 
desconocimiento. Segundo, y es grave 
para nuestra soberanía, ves a una base 
militar, que bajo el paraguas de la labor 
científica y de estudio de enfermedades 
tropicales, se está desarrollando en el país 
sin la transparencia que corresponde. 
Debemos recordar que el Comando Sur, 
y es parte de su estrategia imperialista, 
tiene bases militares en todas partes del 
mundo. Y se entiende, por su estrategia 
política, se entiende que es la potencia 
mundial, pero vivimos en un Estado de 
derecho. Hay principios internacionales, 
como es la libre determinación de los pue-
blos y el respeto, justamente, de la sobe-
ranía y de la no intromisión de otro Estado 
en las decisiones que toma un país. 
En el pasado, Latinoamérica ha sido tes-
tigo, lamentablemente, en la década de 
los 60, los 70, hasta los 80, de una inter-
vención grosera de los EEUU en las demo-
cracias de varios países. Los documentos 
desclasificados de la CIA, de los gobiernos 
de esas épocas, reafirman lo que estoy 
hablando. No estamos generando ningu-
na especulación, estamos hablando con la 
realidad y con documentación. 

Perú

Si están haciendo la investigación, bien-
venido. Si es para la ciencia, si es para la 
medicina, bienvenido. Pero si tienen otras 
intenciones subrepticias, como estamos 
acostumbrados, la historia latinoameri-
cana, revisándola, nos va a llenar de mu-
cha indignación. Desde Jacobo Árbenz, 
empezando a enumerarlos; ahí en Chile, 
con Salvador Allende; se ha comprobado 
en documentos desclasificados; de Cen-
troamérica, pagando a paramilitares para 
asesinar civiles. La historia es muy dura. El 
famoso patio trasero de EEUU se ha he-
cho vigente, durante todos esos años, con 
esas intervenciones groseras de nuestra 
soberanía.

– Leí que firmó una declaración por la 
libertad de Julian Assange 
Expresar mi total solidaridad con Julian 
Assange. Él ha sido muy valiente para po-
der publicar esa información. Se habla de 
libertad de expresión como uno de los 
grandes derechos y conquistas de la so-
ciedad moderna; inclusive, como un pilar 
de nuestra democracia.
– Para terminar, sabemos que es un 
amante del fútbol. Sería ideal que los 
conflictos se pudieran resolver pacífica-
mente o incluso en una cancha…
El fútbol es un deporte que es muy 
hermoso. El fútbol mueve no solamente 
mucho dinero, mueve muchas pasiones. 
Yo, en lo personal, soy un hincha del fútbol. 
He cantado ahí en la tribuna y soy hincha 
del Alianza Lima uno de los equipos más 
populares del Perú y siempre lo sigo.
Por ejemplo, cualquier diferencia que 
tengamos, entre chilenos y peruanos, lo 
solucionaremos en una cancha de fútbol. 
Ganamos o perdamos, ahí termina. Ahí 
cantaremos, tal vez nos insultaremos de 
una tribuna a otra. Tal vez la gente no 
entiende. Uno tiene que ser hincha para 
entender esa pasión.

Visita: www.derechoalapaz.com
observadoreschile.blogspot.com
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“Trabajadores, sin prensa no valdréis 
nada”
A Jorge Gallardo Péfaur, lo conocimos 

en una de las tantas actividades que 
a lo largo de los años hemos realizado. En 
nuestro pueblo son muchos, cómo él, las y 
los militantes anónimos que están detrás 
de las pequeñas y grandes tareas. 
Jorge es fundador y parte del Colectivo Luis 
Emilio Recabarren (LER) cuya tarea ha sido 
rescatar y compartir el pensamiento y obra 
de uno de los dirigentes históricos de las 
y los trabajadores chilenos. Compartimos 
las respuestas que nos dio al cuestionario 
que le enviamos.

– ¿Quién es Jorge Gallardo Péfaur? ¿A 
qué edad y por qué comenzó a involu-
crarse en la lucha social?
Creo que fue desde siempre, mi madre era 
militante comunista; para mi estar en con-
tacto con la literatura de izquierda, era na-
tural; podríamos decir que aprendí a leer 
con el diario El Siglo. Después leía China 
Reconstruye, Enfoque Internacional. Fue 
natural que entrara a militar en las Juven-
tudes Comunistas, en los años 67-68, en 
vísperas de la campaña presidencial del 
año 1970, en la cual participé activamente 
apoyando la candidatura del compañero 
Salvador Allende.                           

– ¿Qué libros fueron fundamentales en 
su toma de conciencia y usted reco-
mendaría leer?
En esos años leíamos mucha literatura so-
viética, lo cual influyó en nuestra toma de 
conciencia. Libros como “Así se Templó el 
Acero” de Nikolái Ostrovski , “Chapaev” de 
D. Furmanov, “Campos Roturados” de M. 
Sholojov, “El Canoso” de Lukin y Polianovs-
ki, “El 41” de B. Lavreniev, “La Madre” y “Mis 
Universidades”, éstos últimos de Máximo 
Gorki. También, de acá, de Latinoamérica, 
descubrí “Mamita Yunai” de Carlos Luis 
Fallas, sobre la realidad de los indígenas 
y trabajadores bananeros en Costa Rica; 
“La Sangre y la Esperanza” de Nicómedes 
Guzmán, sobre la realidad social de Chile 

de los años 30; “Hijo del Salitre” de Volo-
dia Teitelboim, sobre la vida del dirigente 
obrero y compañero Elías Lafertte, “Mi 
camarada Padre” de Baltazar Castro, que 
muestra la vida y luchas de los trabajado-
res de la gran minería de cobre. También 
hubo un libro inolvidable, “El Mundo es 
Ancho y Ajeno” del peruano Ciro Alegría, 
que retrata la lucha de las comunidades 
indígenas por el derecho de sus tierras. 
También obras de Neruda y algunos escri-
tos de Lenin o Marx, pero en lo personal 
en menor medida.

– ¿Por qué y  cuándo nace el Colectivo 
LER? ¿Cómo han difundido el pensa-
miento de LER?
El año 2007 surgió el Colectivo LER, 
pensando en difundir el pensamiento,  
enseñanzas y el ejemplo de vida del 
compañero Luis Emilio Recabarren* a 
quien llamamos el padre del movimiento 
obrero chileno, y lo concretamos con el 
sitio web que lleva su nombre, el cual en 
estos años ha sido un punto de encuentro 
para miles de compañeros y compañeras 
de Chile y el mundo que reconocen 
la vigencia de Recabarren.  Hemos ya 
publicado 8 títulos, donde se destacan 
autores como el Premio Nacional de 
Historia 2016, Julio Pinto Vallejos, el 
poeta mapuche Eliseo Cañulef Martínez, 
entre otros. Nuestra última publicación 
corresponde a una esperada reedición 
de “Vida de un Comunista: páginas 
autográficas” del dirigente obrero y ex 
diputado comunista Elías Lafertte Gaviño.

Entrevista
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- ¿Alguna enseñanza que nos pueda 
compartir de LER?
A lo largo de su vida como obrero tipo-
gráfico, líder sindical, educador social, 
creador de medios de prensa obrera, y 
fundador de lo que sería el Partido Co-
munista de Chile, Recabarren contribuyó 
fundamentalmente a defender y educar a 
las trabajadoras y trabajadores, para que 
se les respetaran sus derechos y tuvieran 
una vida más digna ellos y sus familias.  
También, es visionario respecto a la 
importancia de la prensa para las luchas 
sociales. En 1904, en un artículo de 
prensa, Recabarren expresaba la frase 
“Trabajadores, sin prensa no valdréis nada”. 
Creo que esa sola afirmación demuestra 
la claridad que tenía él sobre la necesidad 
para los trabajadores y en general para el 
pueblo de tener sus propios medios de 
comunicación, necesidad vigente hasta el 
día de hoy.

- ¿Qué decía LER sobre el papel de las 
FF.AA/policía en su época?
El pensamiento visionario de Luis Emilio 
Recabarren, señala una perspectiva críti-
ca frente al rol de las FFAA, lo que a la luz 
de nuestros días adquiere total sentido y 
vigencia. Es así que en artículos de prensa 
de su autoría, él expresaba que: “El mili-
tarismo será siempre una fuerza armada, 
destinada a oprimir y a matar, destinada a 
destrozar los pueblos lo mismo que a los 
hombres; destinada a producir mayores 
miserias para los pobres y mayores rique-
zas para los ricos. En toda la historia que 
conocemos, ésta ha sido siempre toda la 
misión del militarismo”.
“Trabajadores, abrid los ojos. Hasta hoy 
día existen muchos trabajadores que aún 
creen que el ejército, en cada país, está 
destinado a defender la integridad y honor 
nacional y bajo el imperio de este fanatis-
mo le prestan su concurso y admiración. 
Hemos sido, somos y seremos siempre 
antimilitaristas porque estamos conven-
cidos que el militarismo es la afrenta de 
toda civilización, es la carga más inútil y 
más pesada que soportan los pueblos, y 

es la amenaza permanente de todos los 
derechos. El militarismo será siempre la 
fuerza opresora con que la clase capitalis-
ta explota al pueblo”.

- En ese sentido, ¿Usted cree que es 
importante que las FFAA/policía no se 
sigan entrenando en la nueva Escuela 
de las Américas?
La lógica militarista opresiva que ya 
denunciaba Recabarren, es esencialmente 
lo que por muchos años ha sido la 
nefasta “educación” entregada por la 
Escuela de Las Américas a las Fuerzas 
Armadas latinoamericanas. Esta herencia 
ha significado para nuestros pueblos, 
ubicados al Sur del Río Bravo, solo 
muerte, represión y pretender mantener 
al imperialismo como amos absolutos de 
nuestro destino.

- Sobre el libro "Vida de un Comunista" 
¿Qué le diría a un joven para que se 
entusiasmara y leyera este libro?
A través de esta obra, los jóvenes podrán 
conocer de primera fuente parte impor-
tante de la historia del movimiento obre-
ro, del origen e ideas que han sido pilares 
de las luchas sociales en Chile, y que, de 
alguna forma, son una base desde donde 
se construye día a día una sociedad dig-
na para las trabajadoras y trabajadores de 
este país. Este libro rescata la memoria 
de la lucha obrera en Chile, al ser obra de 
Elías Lafertte, fundador del Partido Obre-
ro Socialista, en 1912, junto a Recabarren, 
quien fue testigo de la masacre de la Es-
cuela Santa María en Iquique, en 1907, 
y que también sería senador, candidato 
presidencial y líder de Partido Comunista. 

- ¿Cree usted que la necesidad del 
socialismo sigue teniendo vigencia?
Sí, si seguimos al pie las enseñanzas de 
los clásicos del marxismo, la sociedad so-
cialista es inevitable, pero la cuestión cla-
ve es ¿qué modelo socialista? En términos 
coloquiales, podríamos decir, a la luz de la 
historia, que las “recetas” han sido muchas 
y que el problema podrían ser los “cocine-
ros” que las llevan a cabo...”.

www.luisemiliorecabarren.cl

Entrevista
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 La tragedia histórica de Brasil
Por Valter Pinheiro*

El 1° de abril de 1964, se inició la más 
grande tragedia histórica de Brasil. Ya 

hace 57 años, y prosigue intermitente-
mente hasta los días actuales. Parece no 
tener fin. No podría ser distinto, pues no 
hubo justicia de transición, ni hasta el mo-
mento se vislumbra que venga a aconte-
cer. ¡Hasta de la decantada Constitución 
de 1988 fue omitida! (Nota: La justicia 
transicional tendría que investigar los crí-
menes de la dictadura y castigar a los cri-
minales y a sus comandantes. Así que no 
tenemos verdadera democracia y Estado 
de Derecho.)
Ese fatídico día del 1 de abril, las tropas de 
las Fuerzas Armadas brasileñas pusieron 
sobre el terreno la ya frágil democracia 
de Brasil que tan sólo empezaba a cons-
truir la identidad de un pueblo para for-
talecerse como nación 
a través de tímidas 
“reformas de base”, 
en las en que se des-
tacaban las reformas 
agraria, educativa y 
sanitaria. 
Por supuesto, tales 
cambios nunca serían 
tolerados por terrate-
nientes, grandes cor-
poraciones, de todas 
las sucursales, banqueros, mercaderes de 
educación y redes hospitalarias privadas, 
además del poderoso clero de una iglesia 
católica que todavía olía a feudalismo en 
sus entrañas. 
Estos sectores de las élites del país pron-
to se alinearon con la más grande nación 
imperialista del planeta - los Estados Uni-
dos - que ya observaban la efervescencia 
de las movilizaciones de los trabajadores 
en Brasil y, en ese momento, comenzó a 
planear el golpe por la deposición del pre-
sidente João Goulart legítimamente elegi-
do. 

El gobierno im-
perialista miraba 
en las reformas 
propuestas el es-
pectro del comu-
nismo y, por lo 
tanto, la amena-
za a su hegemo-
nía en América 
Latina.
El alto mando 
del ejército bra-
sileño formado por generales siervos de 
la marina estadounidense y de formación 
nazi-fascista aplicó el golpe y se hizo cargo 
del gobierno del país junto con los coman-
dantes de mismo naipe de la aeronáutica 
y la marina. Hubo más de 1.500 asesina-
tos, incluyendo indígenas y quilombolas, y 
cientos de desaparecidos.

A partir de aquel 
sugestivo día 1 de abril 
(día de la mentira en la 
imaginación popular),  
los trabajadores más 
conscientes y combativos 
de las ciudades y el 
campo, con el decidido 
apoyo de estudiantes 
de secundaria y 
universitarios, de 

intelectuales sensibles a las causas 
populares y, además de sectores 
progresistas de la Iglesia Católica, formados 
en teología de la liberación, comenzaron a 
vivir los peores momentos de persecución 
y terror; el terror del Estado. 
A partir de entonces, las detenciones, 
secuestros y torturas constituían una at-
mósfera de miedo que pendía sobre to-
dos los rincones de Brasil sobre personas 
quienes tenían conciencia de la clase, que 
desarrollaron la facultad de pensar y tra-
taron de organizarse para construir resis-
tencia al régimen del terror. 

Memoria y Verdad
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La tortura era (y sigue siendo) el método 
considerado eficiente en los interrogato-
rios.  Los asesinatos como resultado de 
la tortura fueron frecuentes en las cárce-
les de la dictadura como DOI-CODI, CCC 
(Comando Caza a los Comunistas), DOPS, 
Policía Federal, todo con el consentimien-
to de los generales del bajo-ejército bra-
sileño y los comandos de la fuerza aérea 
y la marina. Por otro lado, los buitres del 
poder judicial, en particular, del Supremo 
Tribunal, se hacían de “desentendidos”. 
Hasta el día de hoy, el ejército brasileño 
mantiene en archivos secretos todos sus 
atroces crímenes de lesa humanidad. 
Sigue intacto el currículo de formación de 
oficiales de las fuerzas armadas con fuer-
te marca ideológica anticomunista y el 
concepto de "enemigo interno", impuesto 
por la Escuela de las Américas, hoy bajo el 
nombre de Whinsec.
Es importante agregar que ningún 
gobierno civil después de la salida de los 
militares del gobierno, incluidos los del PT, 
cuestionaron este currículo en nombre 
de la gobernabilidad. Por lo tanto, aquel 
régimen de tinieblas y terror de Estado 
viene atravesando más de cinco décadas 
hasta nuestros días. Y durante todo este 
tiempo, el ejército brasileño había estado 
generando su obra maestra más terminada 
para dar continuidad a aquel régimen de 
terror del A.I5 (Acto Institucional n.5). 

Y parió a Bolsonaro, que es el producto 
de la formación ideológica del ejército 
y otras fuerzas de represión del Estado, 
de los generales patrióticos del gran 
capital internacional y del imperialismo 
estadounidense. 
En esta reedición de la dictadura civil-mili-
tar nazi-fascista, el ejército a través de su 
obra maestra, se utiliza de la pandemia de 
covid-19 para torturar al enemigo interno, 
es decir, los trabajadores: los pobres, los 
negros, las mujeres, quilombolas, indíge-
nas, todos los que tengan conciencia de 
clase y facultad de pensamiento. La tortura 
es por asfixia y vacunación lenta. Mientras 
tanto, la obra maestra relincha de placer y 
dice: ¿y qué?. Va más allá y prende fuego 
a la selva amazónica. Es una obra maestra 
psicopática genocida e incendiaria, igual al 
modelo: el emperador Nerón de Roma.
*Valter Pinheiro, pertenece al Comitê 
Memória, Verdade e Justiça, Brasil

Brasil

EEUU y Brasil: Más Militarización para la dominación

En  febrero pasado, se realizó un 
ejercicio conjunto, en Fort Polk, 
Lousiana, entre Brasil y los EEUU. 
En total, 203 soldados del Ejército 
Brasileño y 21 elementos de la 
Fuerza Aérea Brasileña participaron 
en la Operación Culminating, con 
militares norteamericanos. En 
mayo también, ambos países, 
tuvieron una conferencia Bilateral 
de Estado Mayor.
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Documental brasileño recibe premio de 
Festival Internacional en Inglaterra
“Nueva York, otra ciudad” o “Nova 
Iorque, mais uma cidade”*, de 
los jóvenes documentalistas bra-
sileños Joana Brandão (Bahía) y 
André Lopes (São Paulo), fue con-
templado. en marzo pasado, con 
el premio de Mejor Corto Docu-
mental en el Festival Internacio-
nal de Cine Etnográfico del Royal 
Anthropological Institute (RAI) de 
Gran Bretaña e Irlanda.

El documental galardonado, por 
el Marsh Short Film Prize, se otorga a “el corto documental más notable en antropología 
o arqueología”, en las propias palabras del festival. El RAI es uno de los festivales de cine 
etnográfico más grandes e importantes del mundo, habiendo recibido, en 2021, inscrip-
ciones de películas de 75 países. La película fue la única obra brasileña galardonada con 
la premiación en el festival.
"Nova Iorque, mais uma cidade" (2019, 18 min) aborda la experiencia de la cineasta 
indígena brasileña Patrícia Ferreira Yxapy en Nueva York y la reacción de la lideresa del 
pueblo Mbya Guaraní al visitar el Museo Americano de Historia Natural. 

Al contar la historia, bajo la mirada de la propia cineasta indígena, el documental de-
muestra la forma violenta con que la sociedad no indígena trata a los pueblos origi-
narios. Al mismo tiempo, relata las contradicciones de la vida, en la metrópolis, en su 
herencia colonial.

Joana Brandão y André Lopes grabaron este trabajo durante el período de doctorado 
en el extranjero en el que los cineastas permanecieron como investigadores visitantes 
en el Departamento de Antropología de la Universidad de Nueva York, bajo la orienta-
ción de la reconocida investigadora y profesora Faye Ginsburg. Ambos contaron con 
una beca de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
(Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior).

*Contacto para agendar sesiones de exhibición y debates: Joana Brandão - 
joanabrandao@hotmail.com o WhatsApp: + 55 (71) 98828 1221

“Mejor que mil palabras sagradas es una 
palabra que pueda traer paz". 

Buda

Brasil
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Organizaciones 
chilenas rechazan 
maniobras militares 
de EEUU en el 
Atlántico Sur

El Observatorio por el Cierre de la Escuela 
de las Américas en Chile expresó su 

preocupación y rechazo a la presencia de 
un Submarino de EEUU, con capacidad 
nuclear, en el Atlántico Sur.
En febrero pasado, el “USS Greeneville” de 
los EEUU participó en maniobras militares, 
cercanas al territorio de las Islas Malvinas, 
con aviones y barcos pertenecientes a la 
Marina Británica. Al respecto, el Observa-
torio señala lo siguiente:
1.- Respaldamos, en todos sus puntos, la 
declaración de la Cancillería de la Repú-
blica Argentina, del 12 de febrero, donde 
se manifiesta “grave preocupación” por 
las operaciones del submarino “USS Gree-
neville” de Estados Unidos en el Atlántico 
Sur. Corresponde decir que la presencia 
de naves susceptibles de portar y em-
plear armamento nuclear en el Atlántico 
Sur contradice la Resolución 41/11 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
que establece como Zona de Paz y Coope-
ración el Atlántico Sur.
2.- Recordamos que nuestros países de 
América Latina y El Caribe han firmado 
el Tratado de Tlatelolco el que prohíbe el 
desarrollo, adquisición, ensayo, como el 
emplazamiento de armas nucleares en la 
región de América Latina y El Caribe. Así 
mismo, el 2014 la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), in-
cluido Chile, proclamó también nuestra re-
gión como Zona de Paz. Por lo mismo, re-
chazamos los ejercicios militares de EEUU 
y Gran Bretaña en el Atlántico Sur.

Organizaciones de 
fe y paz condenan 
gasto militar de 
EEUU

Pax Christi USA es una de las 38 orga-
nizaciones de fe y paz de los Estados 

Unidos que han firmado una declaración 
condenando el gasto militar de su país. 
 
En la declaración se señala que “Una vez 
más, Estados Unidos ha encabezado una 
de las listas de clasificación más infames 
del mundo: los gastadores militares. En 
2020, el gasto de Estados Unidos en ar-
mas militares y nucleares representó el 
39% del total mundial, según un informe 
anual publicado hoy por el Instituto Inter-
nacional de Investigación para la Paz de 
Estocolmo. (Estados Unidos gasta más 
en armas que los siguientes 12 países 
juntos). Este es el tercer año consecutivo 
en que el gasto de Estados Unidos ha au-
mentado.
Como 38 organizaciones que trabajamos 
en los Estados Unidos, estamos continua-
mente decepcionados por los miembros 
del Congreso y los presidentes que eligen 
comprar armas y hacer la guerra a expen-
sas de nuestras comunidades y el futuro 
de nuestros niños”.

Breves Informativos

GASTOS MILITARES
Para Escuelas y Hospitales
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¿Cuándo se responsabilizará a EEUU por 
su papel en la masacre de Lasalin en 
Haití?

Por SOAWatch

A principios de diciembre, el Departa-
mento del Tesoro de EEUU sancionó 

a dos exfuncionarios del gobierno haitia-
no por su papel en la planificación de una 
masacre brutal mientras eran funcionarios 
gubernamentales de alto rango del go-
bierno haitiano que recibía ayuda y apo-
yo significativo de EEUU. Uno de los fun-
cionarios, Joseph Pierre Richard Duplan, 
Delegado Departamental del régimen del 
presidente Moïse, es acusado de ser el 
“arquitecto intelectual” de la masacre de 
Lasalin de noviembre de 2018, en la que 
al menos 71 personas, del barrio Lasalin, 
de Puerto Príncipe, fueron asesinadas; 
mujeres y niñas violadas; y más de 400 ca-
sas destruidas. El vecindario fue atacado 
porque era conocido por su oposición al 
régimen de Moïse que es respaldado por 
EEUU.
Según el anuncio del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos de las san-
ciones bajo la Ley de Responsabilidad de 
Derechos Humanos Global Magnitsky, Du-
plan fue parte de una reunión donde se 
planeó la masacre y proporcionó armas 
de fuego y uniformes de la Policía Nacio-
nal de Haití a los paramilitares que lleva-
ron a cabo la matanza.
El segundo alto funcionario sancionado, 
Fednel Monchery, quien fuera el director 
general del Ministerio del Interior y Au-
toridades Locales, también fue parte del 
encuentro donde se planificó la masacre 
de Lasalin y entregó armas y vehículos 
estatales a los paramilitares que perpe-
traron la masacre. (El Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos y los medios 
de comunicación se refieren a estas fuer-
zas paramilitares como «pandillas», pero 
es importante llamarlas por lo que son: 
grupos armados organizados que operan 

en coordinación con la policía y el Estado 
haitiano y apuntan y atacan a la oposición 
política). 
Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, un oficial 
de policía en ese momento y líder notorio 
de la alianza de ‘pandillas’ del G9, también 
fue sancionado por su papel en la plani-
ficación y participación en la masacre de 
Lasalin y por liderar a los paramilitares en 
«ataques coordinados y brutales en Ba-
rrios de Puerto Príncipe»‘de 2018-2020.

Estados Unidos debe rendir cuentas
¿Cuándo se responsabilizará a Estados 
Unidos por su papel en la masacre de La-
salin? EEUU respaldó y financió al régimen 
del presidente Jovenel  Moïse en Haití, 
mientras que dos de sus altos funcionarios 
planearon la masacre, en la que al menos 
71 personas murieron. Estados Unidos 
entrenó y equipó a la Policía Nacional de 
Haití mientras uno de los policías planifi-
có y ayudó a liderar esta masacre, en la 
que las personas fueron quemadas vivas, 
asesinadas a cuchilladas, desmembradas 
y dadas de alimento a los animales.
EEUU proporciona equipos y vehículos a 
la Policía Nacional de Haití, mientras que 
los funcionarios del gobierno de Haití pro-
porcionaron armas, vehículos y uniformes 
de la Policía Nacional haitiana a los para-
militares para que estos los utilizaran para 
asesinar y violar a civiles inocentes.
Entre 2010 y 2018, EEUU proporcionó más 
de 250 millones de dólares en asistencia a 
la Policía Nacional de Haití. El mismo año 
en que uno de los oficiales de policía más 
notorios de Haití fue parte de la brutal 
masacre de Lasalin.

Lea este comunicado completo en:
www.soaw.org

Haití
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¿Quién es César Montes encarcelado en 
Guatemala?

El histórico ex Comandante guatemal-
teco César Montes ( Julio César Macías 

Mayorga) fue detenido el 10 de octubre 
del 2020 en México y extraditado a Gua-
temala casi inmediatamente. Sigue prisio-
nero hasta el día de hoy.
¿Quién es este hombre que 
motiva tanta persecución 
por parte del gobierno y del 
empresariado guatemalteco, 
hasta el punto de haber sido 
decretado el hombre más 
buscado de Guatemala?
Cesár Montes nació en 
Guatemala en 1942, trabajó 
como maestro de educación 
primaria y, en 1961, comenzó 
sus estudios de derecho en la 
Universidad de San Carlos en 
Guatemala. Un año más tarde 
comenzó a estudiar medicina 
en La Habana, Cuba. Sin embargo, con la 
crisis del Caribe, después de un año en La 
Habana, Montes interrumpió sus estudios 
y regresó a Guatemala. 
Después del golpe militar, contra el pre-
sidente Jacobo Arbenz Guzmán, en 1954, 
Montes fue arrestado, torturado e interro-
gado por el ejército. Después de su libera-
ción, se unió al Movimiento Revoluciona-
rio 13 de Noviembre (MR-13).
El golpe fue perpetrado con el apoyo de la 
CIA, después de que el presidente electo 
Jacobo Arbenz Guzmán intentara realizar 
una reforma agraria que afectaría el in-
terés de las empresas estadounidenses 
que ejercían el monopolio en las tierras 
de Guatemala, en especial la United Fruit 
Company.
El MR-13 se configuraba como uno de los 
movimientos que, desde 1960, liderados 
por Luis Turcios Lima, desafió el régimen 
de Miguel Ydígoras Fuentes. El régimen, 

además de ser el resultado de un golpe 
militar y estar marcado por una gran 
corrupción, autorizó el uso del territorio 
guatemalteco por los EEUU para entrenar 
a quienes intentaban invadir la Bahía de 
Cochinos, en Cuba.

En los últimos años, 
Cesar Montes se ha de-
dicado a la Fundación 
Luis Turcios Lima, que 
tiene como objetivo 
promover el desarrollo 
integral de las comuni-
dades en la zona rural 
de Guatemala, y cuenta 
con 60.000 agricultores 
registrados. 
Entre las actividades de 
esta Fundación, está la 
creación de los "Bata-

llones de Paz" dedicados 
a tareas de solidaridad, construcción de 
casas, ayuda a las víctimas de la erupción 
del volcán, entre otras acciones sociocul-
turales. César Montes es también escritor 
y poeta.
César Montes ha denunciado y luchado 
durante décadas contra el genocidio.
Según el informe de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico de las Naciones 
Unidas, durante los años 1960-1996, pe-
ríodo posterior al Golpe de Estado contra 
Jacobo Arbenz durante el cual se estable-
ció una dictadura militar en Guatemala, 
con apoyo y entrenamiento de los EEUU, 
hubo 669 masacres, con más de 200.000 
muertos y 45.000 desaparecidos.

¡¡Libertad ahora!!

Por  Joana Brandão y Olga Benário
Lea completo este artículo en:

www.osirredentosblog.wordpress.com

Presos Políticos
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Vietnam y las armas químicas de EEUU
Por Olga Pinheiro*

“Soy hija del Mekong, del 
colonialismo y de la gue-
rra, hija de una tierra má-
gica y envenenada” (Tran 
To Nga)

Este 30 de abril pasado 
se recordó el 46° ani-

versario del fin de la gue-
rra de Vietnam aunque 
no demarcó el fin de las 
repercusiones en la salud 
humana y ambiental de 
este país bombardeado por largos once 
años por el imperio estadounidense.
Lo que pasó en Vietnam, fue un ataque 
contra toda la humanidad, así como el 
bombardeo a Nagasaki e Hiroshima. En 
todos esos eventos, millares de civiles 
fueron asesinados, armas prohibidas fue-
ron utilizadas, el Derecho Internacional 
Humanitario fue violado por los Estados 
Unidos.
En Vietnam se utilizaron armas químicas 
y Vietnam es un ejemplo emblemático 
de su potencial catastrófico, bajo 
muchos aspectos: napalm, bombas de 
fragmentación y fósforo blanco, arsenales 
extensivamente lanzados y que queman 
desde la piel hasta los huesos, habrían 
sido consideradas armas químicas, armas 
ilegales, en los Juicios de Nüremberg como 
dijo Peter Kuznick, director del Instituto 
de Estudios Nucleares de la American 
University.
De acuerdo con informes de la propia Aca-
demia Nacional de Ciencias de los EEUU 
(NAS), y agencias gubernamentales como 
la USAID, el ejército de los EEUU esparció 
más de 80 millones de litros de herbicidas 
en el 16% del territorio de Vietnam.
Lo más ampliamente utilizado fue el 
agente naranja, fabricado, entre otros, 
por la cuestionada empresa Monsanto, 

pero había toda una acuarela mortífera, 
añadiendo a esto el agente blanco, azul, 
rosa, púrpura y verde, usados para causar 
el mayor daño posible a las siembras, la 
tierra, el agua, y a los vietnamitas.
De acuerdo al diario español El Mundo, 
“Esta forma de guerra química mató a 
400.000 personas, mientras que más de 
500.000 niños nacidos más tarde han su-
frido graves malformaciones por sus efec-
tos duraderos”.
Según la Unesco, un quinto de los bosques 
sur vietnamitas fueron destruidos “quími-
camente”. Esta es una de las razones por 
las cuales se considera que Estados Uni-
dos, en Vietnam, hizo la mayor guerra eco-
lógica de la historia de la humanidad.
En la ciudad vietnamita de Bien Hoa, don-
de viven cerca de 900 mil personas, hasta 
el día de hoy la pesca, en ríos y lagos, está 
prohibida debido a la permanencia de la 
contaminación causada por las bombas 
lanzadas por EEUU.
La Casa Blanca también condujo a la 
muerte en combate a más de 58 mil sol-
dados estadounidenses; otros miles fue-
ron heridos, mutilados, y muchos sufren, 
hasta el día de hoy, secuelas.
Los veteranos de guerra estadounidenses 
de Vietnam, de Irak, de Afganistán, no 
reciben el apoyo suficiente del gobierno 
de los EEUU para poder sobrevivir las 

Armás Químicas
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consecuencias, los recuerdos, y la evidente 
crisis de conciencia que muchos deben 
tener. El diario El Mundo escribió, el 2019, 
que “Más de 45.000 miembros del Ejército 
de Estados Unidos se han quitado la vida 
en los últimos seis años”.
El Napalm fue otro compuesto químico ex-
tensivamente utilizado en Vietnam y que 
años antes, en la que fue conocida como 
la Guerra de Corea, también generó con-
secuencias funestas y que se perpetúan.
El nivel de dolor y aniquilación de los 
cuerpos humanos y del ecosistema es 
mínimamente imaginable recordando 
que: el agua hierve a 100 grados Celsius. 
El napalm, genera temperaturas de 800 a 
1.200 grados Celsius.
Hace pocas semanas, fue denunciado 
por el diario británico The Guardian que 
se está incinerando, en secreto, cerca de 
las comunida-
des empobreci-
das de Estados 
Unidos, una 
espuma contra 
incendios (AFFF, 
por sus siglas en 
inglés), uno de 
los productos 
químicos tóxicos 
más perdura-
bles e indestruc-
tibles conocidos 
por el hombre, y quien está detrás de esta 
operación es el propio Ejército estadouni-
dense.
El diario se refiere a datos difundidos por 
Bennington College, centro universitario 
situado en el Estado de Vermont, que 
informa que la exposición permanente a 
esta toxina está fuertemente relacionada 
con una serie de síntomas de cáncer, tras-
tornos del desarrollo, disfunción inmuno-
lógica e infertilidad, y así como el agrava-
miento de las infecciones por la pandemia 
de COVID-19 y el debilitamiento de la efi-
cacia de la vacuna contra el letal virus.

En Vietnam y EEUU

¿Por qué recordamos a Vietnam?
Al recordar a Vietnam, recordamos que 
Estados Unidos todavía dispone de tone-
ladas de Armas Químicas las que el De-
partamento de Defensa ha dicho destrui-
rá con fecha límite el 31 de diciembre de 
2023.
En un mundo en permanente tensión, Es-
tados Unidos, el fabricante en larga escala 
de guerras y de infracciones de acuerdos 
internacionales, debe ser blanco de la vi-
gilancia más inexorable para que cumpla 
con sus compromisos con la Convención 
sobre las Armas Químicas, que establece 
que no debe tener ni utilizar dichas ar-
mas químicas, ni debe seguir investigan-
do o apoyando centros de experimenta-
ción, desplegados en cualquier lugar del 
mundo, donde se puedan producir estas 
armas prohibidas por la ley internacional. 

La Organización 
para la Prohibi-
ción de las Armas 
Químicas (OPAQ) 
debe acompañar 
y verificar en te-
rreno la destruc-
ción segura de 
todas las armas 
químicas todavía 
disponibles en 
EEUU y apurar 
su destrucción.

El mundo está en peligro y es urgente eli-
minar todas las armas químicas; perseguir 
la investigación y desarrollo de armas bio-
lógicas; así como de avanzar en acuerdos 
para la limitación y la no proliferación de 
armamento nuclear. Tenemos derecho a 
soñar, tenemos derecho a vivir. No que-
remos que el mundo estalle y que más 
generaciones sigan siendo hijas de una 
tierra mágica pero envenenada.

* Olga Pinheiro es parte de la Revista 
El Derecho de Vivir en Paz

Lea este artículo completo en:
www.derechoalapaz.com
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Biden: ¿Diplomacia o más militarización?

El nuevo presidente de los EEUU, Joe 
Biden, tendrá una difícil misión la que 

es intentar “normalizar” la relación interna 
con la mayoría de las y los ciudadanos es-
tadounidenses como también en el plano 
de la política internacional.
Donald Trump no sólo fracturó la “unidad 
estadounidense” acostumbrada a la alter-
nancia del poder, entre demócratas y re-
publicanos, sin mayores crisis ni traumas, 
sino que desde la Casa Blanca alentó el 
odio, el racismo, la supremacía blanca, 
como el alejamiento de la diplomacia.
El gobierno de Biden tendrá que trabajar, 
si quiere, por supuesto, por construir una 
nueva narrativa que supere la era Trump, 
y donde los valores de la paz, la justicia, 
la democracia, los derechos humanos, y la 
diplomacia deberían estar por encima de 
la violencia política.
En América Latina el intervencionismo y 
la militarización estadounidense ha con-
tinuado.
Si es verdad que el Presidente Biden viene 
con un nuevo espíritu a gobernar EEUU y 
quiere superar el discurso de odio y de 
supremacía blanca también debiera po-
ner fin al “destino manifiesto” y dejar de 
intervenir en América Latina.
Nuestras reivindicaciones siguen siendo 
las mismas:
1  –  El fin del entrenamiento militar y po-
licial a tropas latinoamericanas en la Es-
cuela de las Américas o WHINSEC o de 
cualquier otra academia militar estado-
unidense que siga promoviendo la violen-
cia y la guerra como medio para resolver 
los conflictos.
2  –  El retiro y el cierre de todas las bases 
militares de EEUU en  América Latina, in-
cluyendo la base militar en Guantánamo, 
y donde haya equipamiento, armamen-
to,  personal militar de los Estados Uni-
dos.  Los territorios que usurpa EEUU en 
Guantánamo, deben ser devueltos a Cuba 
cuanto antes.

3  –  El  cierre de  todo centro de  investiga-
ción donde se puedan desarrollar armas 
biológicas; entre ellos, el Centro de Inves-
tigación de Enfermedades Tropicales de la 
Marina de los EEUU (NAMRU-6), ubicado 
en Perú, y que abrió hace poco en Hon-
duras, en la base militar Soto Cano, una 
nueva “sucursal”.
4  –  El  fin de la carrera  armamentística y 
nuclear que pone en peligro  la existencia 
de toda la humanidad. Todo nuestro con-
tinente debe ser Zona de Paz.
5 –  El fin de la persecución a los refu-
giados y migrantes quienes huyen de la 
pobreza y de la violencia que originan las 
mismas políticas económicas o de segu-
ridad promovidas por los EEUU en toda 
América Latina.
6 – El fin del muro fronterizo. El mundo no 
necesita de más muros sino de puentes 
de solidaridad.
7 –  El  fin de las políticas de sanciones, 
amenazas, intervencionistas e injerencis-
tas en asuntos de otros países. En espe-
cial contra Venezuela donde las sanciones 
económicas son un verdadero crimen de 
guerra y afectan la vida y el desarrollo del 
pueblo venezolano.
8 – Respeto a la autodeterminación de los 
pueblos y respeto a la decisión soberana 
que tiene cada nación del mundo de es-
tablecer el régimen social que libremente 
determina tener.

Lea este artículo completo en
www.derechoalapaz.com

MIlitarización
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Pensar las autonomías. Experiencias de 
autogestión, poder popular y autonomía

“En esta oleada de au-
toorganización y lucha 
popular emergió la 
noción de autonomía 
como referente de 
una politicidad distin-
ta, como un horizonte 
más allá de lo estable-
cido, como proyecto de 
emancipación. Muchos 
movimientos utilizaron 
el concepto, reinven-
tándolo en cada prácti-
ca, en cada transforma-
ción desde abajo. Otros 
lo llamaron poder po-
pular o recuperaron el 
concepto de autogestión; las resonancias 
de que, a pesar de sus enormes diferen-
cias e historicidades, esas prácticas tenían 
también equivalencias, similitudes y para-
lelismos, nos hicieron ver que en la rica 
diversidad de luchas hay un horizonte de 
transformación común. 
Fábricas recuperadas, bachilleratos au-
togestionados, policías comunitarias, 
juntas de buen gobierno, educación po-
pular, rondas comunales, reconstrucción 
de gobiernos indígenas, comunas, todos 
remiten conceptual o teóricamente a las 
relaciones de poder frente al capital y el 
Estado y, en especial, a una dimensión 
poco visible de lo político: la capacidad 
de reproducir la vida material y simbólica, 
que permite a las colectividades dirigir sus 
propias vidas”.
Alicia Hopkins César Enrique Pineda 
(compiladores)
Bajo Tierra ediciones, México
www.bajotierraediciones.com

Nos atrevemos a ser libres. Una 
charla con Camille Chalmers  
El 15 de febrero 2021, The 
People’s Forum organizó un 
diálogo con Mamryah Dougé-
Prosper, Camille Chalmers y 
Sabine Lamour, activistas y 
organizadores que ofrecieron 
un análisis de la conyuntura 
actual de Haití, las implicacio-
nes del imperialismo estado-
unidense para la democracia 
y el estado de las luchas po-
pulares. De esta conversación, 
compartimos los comentarios 

de Camille Chalmers, un querido compa-
ñero de muchas batallas internacionalis-
tas y líder clave de la izquierda en Haití, 
miembro fundador del partido socialista 
Rasin Kan Pèp La. En 2019, junto con otras 
fuerzas democráticas y progresistas, Rasin 
Kan Pèp La lanzó el Frente Patriótico del 
Pueblo para movilizar en contra del régi-
men de Jovenel Moïse.   

Descargar  PDF en
www.derechoalapaz.com/revista16

Libros - Cultura

“La poesía es siempre un acto de paz. El poeta nace de la paz 
como el pan nace de la harina”. 

Pablo Neruda
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Recomendaciones Culturales

Libro: Últimos testigos 
Es una obra compuesta por los relatos de 
quienes sobrevivieron a la guerra cuan-
do todavía eran niños y niñas, recogidos 
con mucha sensibilidad por la periodista y 
Premio Nobel de Literatura (2015), la bie-
lorrusa Svetlana Alexiévich, a finales de los 
años 80, y que sólo en 2016 fue traducido 
al español. 
La extrema violencia, la orfandad, la ham-
bruna son fuertemente reflejados en sus 
hojas desde el pantallazo de los recuer-
dos de quienes la guerra bombardeó la 
infancia misma. Además de las memorias 
dolorosas, es igualmente conmovedor el 
recuerdo que guardaron de la solidaridad 
humana, de otros que también victimados 
por ese mismo contexto de truculencia, 
arriesgaban sus propias vidas para que 
ellos siguieran viviendo. 
Esa obra cumple la imprescindible tarea 
de no permitir que caigan en el agujero 
negro del olvido los casi trece millones de 
niños muertos por la Segunda Guerrra 
Mundial y los miles de huérfanos (que solo 
en Bielorrusia sumaron cerca de veintisie-
te mil), y también nos impulsa a seguirnos 
manifestando contra el belicismo para 
que tan grande sufrimiento humano no 
vuelva más a repetirse.

A la venta en: www.libreriadelgam.cl

'El Juicio de los Siete de Chicago' 
Es una película de 2020, basada en he-
chos reales,  que tiene como trasfondo 
histórico la Convención Nacional Demó-
crata de 1968 y las intensas manifesta-
ciones contra la Guerra de Vietnam. Al 
abordar la ocurrencia de un juicio político 
contra integrantes de la protesta, la pelí-
cula nos lleva a reflexionar sobre la actua-
lidad de esta conducta todavía hoy, donde 
muchos líderes y lideresas sociales son 
criminalizados y juzgados bajo procesos 
manipulados, que los conducen a prisio-
nes políticas.  El tema del racismo también 
es explicitado con las graves violaciones 
de derechos constitucionales y  humanos 
que sufre el Pantera Negra Bobby Seale 
cuya representación legal es negada, y por 
intentar reivindicarla es torturado, atado 
y amordazado, siendo mantenido así en 
la propia sala del juicio. En esta cualitati-
va película, la indignación, el absurdo de 
la guerra y del racismo, y la resistencia, 
están presentes en excelentes diálogos e 
interpretaciones. Vea en Netflix
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Militarización

República Dominicana y EEUU 
realizan ejercicios militares en 
El Caribe

Un despacho de la embajada de EEUU 
reveló que República Dominicana y EEUU 
realizan ejercicios militares conjuntos en 
El Caribe. En el ejercicio "las fuerzas tra-
bajaron juntas para encontrar, rastrear e 
interceptar una embarcación de contra-
bando de drogas simulada y practicaron 
una serie de movimientos tácticos a bor-
do, formaciones y vectores. También pro-
baron las capacidades de mando y control 
marítimo".

Las duras condiciones que viven 
los niños migrantes en EEUU

EEUU tiene un vasto sistema de centros 
de detención repartidos por todo el país, 
que albergan a más de 20.000 niños 
migrantes. Una investigación especial 
de la BBC descubrió denuncias de que 
mantienen las salas a bajas temperaturas, 
de la existencia de enfermedades, 
negligencia, piojos y suciedad, a través 
de una serie de entrevistas con niños y 
personal de los centros. 
Las llamadas “neveras”, notorias entre 
los migrantes, son cuartos o cubículos 
extremadamente fríos en las instalaciones 
de procesamiento de migrantes de la 
Patrulla Fronteriza de EEUU. 
A fines de marzo, el CBP publicó 
perturbadoras imágenes que mostraban 
condiciones de hacinamiento dentro 
de una instalación particular que opera 
en Donna, Texas: una masa de enormes 
carpas blancas que se ciernen sobre 
la pequeña ciudad. La instalación fue 
diseñada para albergar a 250 personas, 
pero albergaba a más de 4.000 en su 
momento de máxima ocupación. 

Fuerza Aérea de EEUU 
encabezará ejercicio del 
Comando Sur en Guatemala 

La 12ª Fuerza Aérea de Estados Unidos 
(Fuerza Aérea del Sur o AFSOUTH) enca-
bezará el próximo ejercicio del Comando 
Sur de los Estados Unidos en Guatemala. 
Este ejercicio, que se realizará desde mayo 
hasta agosto de 2021, proporcionará en-
trenamiento conjunto y mejorará la pre-
paración de ingenieros civiles, profesiona-
les médicos, y personal de apoyo de los 
Estados Unidos y Guatemala en técnicas 
de asistencia humanitaria. 
Como parte del ejercicio, los ingenieros 
militares estadounidenses también traba-
jarán lado a lado con las fuerzas militares 
guatemaltecas para renovar un sitio de 
entrenamiento en una base militar guate-
malteca en Poptún, Petén. Unos 75 milita-
res estadounidenses llegarán a Guatema-
la para el ejercicio. 

Preocupación por visita de jefe 
de la CIA y el Comando Sur

Recientenente, visitaron Colombia y Brasil 
el director de la CIA, William Burns, y el jefe 
del Comando Sur, almirante Craig Faller.

El presidente de Venezuela, Nicolas 
Maduro, señaló que “Hay mucha gente 
en Estados Unidos, en Colombia y Brasil 
que no quiere violencia contra Venezuela, 
que está cansada de la campaña contra 
Venezuela y que no quiere violencia y 
terrorismo”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo 
que habló de las situaciones en Argentina, 
Bolivia, Venezuela y Chile con el jefe de 
la CIA, quien realiza una visita que no fue 
informada oficialmente. ¿Por qué?
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La guerra que nosotros tenemos que dar 
es contra la desinformación

Medios y Desinformación

El derecho de los pueblos a una 
información veraz es imprescindible 

que lo recuperemos. El derecho de los 
pueblos está siendo violentado por las 
mentiras, las fake news, todo este aparato 
tecnológico al servicio de la guerra. 

No puede ser que sigamos permitiendo 
que se violen los derechos humanos por 
medio de la desinformación, las noticias 
falsas, porque esas noticias falsas son 
un arma de guerra y un arma con la cual 
se inició la guerra contra Afganistán, 
contra Irak, contra todos estos países. La 
guerra que nosotros tenemos que dar, la 
resistencia, es contra la desinformación.

El cine de Hollywood ha sido un sepulturero de nuestra imaginación y de nuestra histo-
ria. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial la ganó Rusia. Pero la historia de las pelícu-
las nos ha contado toda la vida que fue EEUU. Si le preguntas a cualquier persona en la 
calle quién ganó la Segunda Guerra Mundial, dice: “Estados Unidos”. No es así. 

Con la TV, con entretenimientos, han entrado a los hogares, está todo pensado. El “Gran 
Hermano” fue pensado en El Pentágono y se difundió por toda América Latina, “Bailando 
por un Sueño”, todas estas cosas, más toda la cinematografía de Hollywood. 

Las películas, los programas, que hay por cable, que nos llegan a nosotros, son una in-
vasión, una invasión de la perversión, del individualismo, de la maldad. Enseñan a matar 
a torturar, por esa vía, por esos programas y no hay otra cosa que entra..”.

Entonces, nosotros tenemos que empezar a pedir a los gobiernos que se acabe este 
juego del entretenimiento falso que no es entretenimiento, sino que está pensado para 
destruirnos culturalmente.  
(Citas tomadas de una intervención de la periodista Stella Calloni)

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 - www.radiokurruf.org
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Bases Militares de EEUU, entrenamiento, 
y las “nuevas amenazas”

Por Pablo Ruiz

En América Latina y El Caribe, el ejército, 
la DEA, la CIA, y otras agencias de Es-

tados Unidos, tienen innumerables bases 
de operaciones, instalaciones, oficinas, 
como acuerdos militares que les permiten 
operar en cualquier momento en nues-
tros territorios.
Si antes decían que su objetivo era comba-
tir el comunismo, la subversión, la revolu-
ción, que desafiaban el modelo capitalista, 
hoy, “las nuevas amenazas” son el terroris-
mo, el narcotráfico, la ciber seguridad, los 
desastres naturales, las organizaciones 
criminales, y, últimamente, están preocu-
pados hasta de la “pesca ilegal”. Bajo estas 
nuevas amenazas o pretextos, siguen mili-
tarizando, controlando y vigilando nuestro 
continente.

Chile: ¿Operaciones de paz?
En Chile, el Comando Sur del Ejército de 
EEUU financió la construcción, el 2012, en 
el Fuerte Aguayo, Concón, de un “Centro 
de Entrenamiento para Operaciones de 
Paz”, que muy bien calificó Alicia Lira como 
un centro para entrenamiento  en “contra-
insurgencia”. No olvidemos el papel que 
desempeñaron los “cascos azules”, la MI-
NUSTAH, en Haití, donde hay acusaciones 
de represión, asesinatos y abusos sexua-
les contra la población.
“No es azaroso que aparezca esta base 
militar en Concón porque cuando una 
ciudad o un pueblo se levanta, como el 
caso de Aysén, y como lo han hecho los 
estudiantes, se plantea un esquema de 
contrainsurgencia. Esto sigue la lógica de 
la dictadura del llamado ‘enemigo interno’ 
y eso es lo que se está aplicando”, señaló 
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
A pesar que el Ministro de Defensa, José 
Antonio Gómez, señalará a SOA Watch, el 
2015, que este “Centro de Entrenamiento 

para Operaciones de Paz” se había cerra-
do, lo cierto es que se han seguido usan-
do sus instalaciones, que simulan una 
ciudad, para entrenamiento militar y que 
hubo y posiblemente siga existiendo pre-
sencia de marines de los EEUU en Chile.
A todo lo anterior, en abril del 2018 se 
realizaron “ejercicios”, en el Fuerte Agua-
yo, de tropas de EEUU y Chile. Se conoce 
también que los militares de EEUU com-
pran gasolina en territorio chileno lo cual 
hace suponer, lógicamente, que Chile es 
una base militar de tránsito para el ejérci-
to de EEUU.

Perú: El peligro de Namru-6
En Perú hay diversas bases militares de 
los Estados Unidos y una muy particular 
que es NAMRU-6, que tiene nada menos 
que tres instalaciones, en Lima, Iquitos y 
Puerto Mandonado. La “US Naval Medical 
Research Unit”, la Unidad de Investigación 
Médica Naval o NAMRU-6, tiene como 
objetivo investigar  enfermedades infec-
ciosas aunque sus instalaciones también 
podrían usarse para una eventual “guerra 
biológica”.
La investigadora Olga Pinheiro escribió, 
para la Revista El Derecho a Vivir en Paz, 
un artículo titulado “ABC de la Geopolítica: 
La Guerra Biológica” que señala que “Una 
de sus instalaciones – de NAMRU-6 – está 
ubicada, nada menos que en la Amazonía 
Peruana, en las cercanías del Río Amazo-
nas, en la ciudad de Iquitos, lo que debiera 
ponernos en alerta delante del grave ries-
go de contaminación, difusión y prolifera-
ción de agentes infecciosos”, agregando 
que “queda la preocupación ante la ma-
nipulación de patógenos por instituciones 
militares foráneas que estuvieron involu-
cradas directamente en la elaboración de 
armas biológicas en diferentes períodos 
de la historia”.

Especial Bases Militares de EEUU
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No podemos olvidar que Cuba ha sufrido 
varios ataques con Armas Biológicas; en-
tre ellos, la introducción, intencionalmen-
te, del virus de la fiebre porcina (1971) y 
del dengue hemorrágico (1981). Este úl-
timo ataque, ocasionó miles y miles de 
enfermos; 158 personas murieron, entre 
ellos 101 niños.

Honduras: La Base Soto Cano
Se conoce también que NAMRU-6 abrió 
en los años recientes una sucursal dentro 
de la Base Aérea Soto Cano, en Honduras, 
donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta-
Bravo (FTC-Bravo) del Ejército de EEUU. 
Esta es, junto a la base militar de EEUU en 
Guantánamo, una de las bases militares 
“clásicas” donde hay tropas estadouni-
denses, equipamiento, radares, pistas de 
aterrizaje, y, obviamente, armamento.
Es importante que todas y todos sepan 
que EEUU sigue dando entrenamiento a 
militares, policías, guardias fronterizos y 
civiles de toda América Latina y El Cari-
be, en la base militar de WHINSEC en el 
Fuerte Benning. Además, instructores de 
WHINSEC viajan por todo nuestro conti-
nente a dar entrenamiento militar.
Es importante también decir que en Esta-
dos Unidos existen más de un centenar 
de otras bases militares donde también 
tropas de América Latina y El Caribe reci-
ben entrenamiento. Todo esto, sin consi-
derar los cursos o asistencia que puedan 
estar dando la policía, el FBI, la CIA, la DEA, 
USAID, como otras agencias de EEUU, a 
tropas militares, policiales o civiles de todo 
nuestro continente.
El entrenamiento, como la asistencia, es 
vital para lograr influir ideológicamente, 
políticamente, en las mentes; principal-
mente, en los altos mandos de las Fuer-
zas Armadas y policiales que tienen el 
monopolio de la fuerza en nuestras nacio-
nes. No fue extraño, entonces, que en el 
intento de golpe de Estado en Venezuela 
(2002), en el golpe de Estado en Honduras 
(2009) y de Bolivia (2019) estuvieran invo-
lucrados graduados de la Escuela de las 
Américas en estos hechos.

Espectro Completo
A todo lo que ya sabemos sobre la pre-
sencia de EEUU en América Latina y El Ca-
ribe, con una fuerte presencia en Colom-
bia, Panamá, y otras naciones, el reciente 
acuerdo para el uso del Centro de Lanza-
miento Aeroespacial de Alcântara en Bra-
sil; el uso de la Islas  Galápagos, en Ecua-
dor, por parte del ejército de EEUU; son 
antecedentes nuevos sobre la continuas 
formas de militarización que el imperialis-
mo estadounidense sigue desarrollando 
en nuestro continente para mantener su 
hegemonía.
Al terminar este texto es importante re-
cordar que Rina Bertaccini – quien fuera 
presidenta del Movimiento por la Paz, la 
Soberanía y la Solidaridad entre los Pue-
blos de Argentina (MOPASSOL) y vice-
presidenta del Consejo Mundial por la 
paz – denunció el 2011, en el “V Encontro 
Nacional da Associação Brasileira de Estu-
dos de Defesa” (ENABED), el contenido del 
documento “Joint Vision 2020” (Visión con-
junta 2020) del Ejército de EEUU donde se 
señala que hoy la dominación es concebi-
da de “espectro completo”. 
“Con toda crudeza nos están advirtiendo 
qué podemos esperar de las guerras im-
perialistas del siglo XXI: una acción global 
desplegada en todos los dominios: el es-
pecíficamente militar con su poder letal, 
pero también en el plano político, econó-
mico, ideológico y cultural, sin limitación o 
condicionamiento jurídico o moral de nin-
guna clase”, señaló entonces Bertaccini.

Lea este artículo completo en:
www.derechoalapaz.com

No Más Bases

“La paz no se puede mantener 
por la fuerza. Sólo se 

puede lograr mediante el 
entendimiento”

Albert Einstein 
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Bases militares de EEUU neocolonialismo 
e impunidad

Por Renán Vega*

Algunos autores dicen que las bases 
militares sustituyen el clásico o el viejo 

poder colonial, los viejos territorios colo-
niales. Porque, efectivamente, EE.UU está 
desperdigado por todo el mundo, en las 
bases, hasta el punto que ni los investi-
gadores más exhaustivos saben, en rigor, 
cuántas bases tiene EE.UU, porque esto 
está cubierto por el secretismo. Pero los 
investigadores, digamos más serios, más 
sistemáticos, dicen que esas bases pue-
den llegar a ser 1.250 bases militares.
EE.UU reconoce, oficialmente, 700, pero 
los investigadores dicen que pueden lle-
gar a ser 1.250 bases militares. ¿Por qué 
ese desfase en casi 500?, por muchas ra-
zones. En primer lugar, porque el asunto 
de las bases también es cambiante.
A veces, nos hemos acostumbrado a pen-
sar que cuando hablamos de las bases 
de EE.UU, estamos hablando de las bases 
más visibles, más grandes, más perma-
nentes, donde siempre hay personal mi-
litar y que lleva, digamos, décadas. Como 
las bases en Japón, por ejemplo, Okinawa, 
en Japón. Las bases de Guam, las bases 
de Diego García, en el Pacífico, o la base 
de Guantánamo, que lleva un siglo, más 
de un siglo: 120 años, ¿sí? Entonces, su-
ponemos que todas las bases son así: no. 
Las bases militares también son cambian-
tes. Y son cambiantes en qué medida: en 
la medida en que el imperialismo también 
se adapta a las situaciones. Entonces, en 
los lugares en donde haya menos resis-
tencia, pues están las bases visibles, las 
bases de siempre.
Pero, en aquéllos lugares en donde haya 
alguna oposición, resistencia, denuncia, 
EE.UU establece otro tipo de bases, bases 
digamos bases más circunstanciales. Por 
ejemplo, en muchos lugares del mundo 
hay bases de los EE.UU que solamente sir-
ven, les sirven a ellos, que es importante, 
por supuesto, para cargar de combustible 
los aviones. 

Digamos, son bases de tránsito, por ejem-
plo, eso es muy importante: por la autono-
mía del vuelo de las naves, por el control, 
por la información, por muchas circuns-
tancias. Hay muchas bases que funcionan 
así.
Hay otras bases que son de instancia me-
dia, es decir de duración media; son muy 
diversas.
Entonces, esas bases están desperdiga-
das por todo el mundo. Y un lugar privile-
giado donde están expandidas esas bases 
es por el territorio latinoamericano
Yo tengo que decir lo siguiente: siempre 
se habla de las siete bases militares de 
EE.UU en Colombia. Tengo que decir que 
esa información es falsa. Es falsa porque 
no son siete. Son entre 40 y 50 bases mili-
tares. Es decir, la información es falsa, por 
defecto, no por exceso; por defecto. 

Este es un extracto de una ponencia de 
Renán Vega y que fue presentada, el 7 de 

marzo de 2021, en el Canal de Youtube “TeCs 
Tertulias en Cuarentena” que conduce Txema 

Sánchez en el contexto de la Jornada de 
Conversaciones sobre la OTAN. 

Lea esta ponencia completa en:

www.soaw.org

No Más Bases
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¿Retorno de las bases militares de 
Estados Unidos en Panamá?

Por Julio Yao* 

El Centro Regional de Operaciones 
Navales (CROAN) que operará en 

Panamá es una modalidad nueva de base 
militar estadounidense (Forward Operating 
Location o FOLS), cuyo fin dicen es combatir 
el narcotráfico, el crimen organizado y la 
pesca ilegal. 
El CROAN es una iniciativa del Comando Sur 
y operará conjuntamente con una Fuerza 
Marítima Conjunta – Panamá (FMC-P).  La 
iniciativa fortalecerá al Comando Sur, que se ha arrogado ilegalmente la seguridad en 
la región.
La aprobación del CROAN se hizo bajo un Memorándum de Entendimiento que suscri-
bió el Ministerio de Seguridad de Panamá bajo Juan Pino, con el Encargado de Negocios 
de Estados Unidos, Steward Tuttle.  Estados Unidos no tiene embajador en Panamá 
desde hace 4 años. Como nueva modalidad de base militar (FOL), aun cuando no con-
temple la presencia física de militares de Estados Unidos, el CROAN riñe con el Artículo 
5 del Tratado de Neutralidad, que prohíbe la presencia de fuerzas militares extranjeras 
en territorio panameño.  La interpretación de este artículo — que no puede atenerse 
solo a su estricto sentido literal — es que Panamá no debe estar bajo la seguridad ni la 
tutela de Estados Unidos, con o sin el pretexto del Canal.
Desde la invasión de 1989, Panamá ha estado bajo un conjunto de acuerdos de diversa 
modalidad (pero acuerdos o tratados, al fin) que ni han sido suscritos por los funciona-
rios competentes según la Constitución Nacional ni se han publicado, por lo que caen 
bajo la categoría de  acuerdos o tratados secretos, prohibidos por el Derecho Interna-
cional.  Según la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, los acuerdos simpli-
ficados deben ser considerados como tratados. Julio Yao es Analista Internacional y ex Asesor de 
Política Exterior. Este es un extracto. Puede leer completo en www.derechoalapaz.com

Militarización

Protestas contra la OTAN en Europa
En junio se realizaron diversas actividades internacionales para 
decir «No a la OTAN, No a la Guerra» incluida una protesta en la 
Place de l’Albertine, Bruselas, Bélgica, ciudad donde se desarrolla-
ró la Reunión de la OTAN con la presencia del presidente de EEUU 
Joe Biden.  
La OTAN históricamente ha estado involucrada en guerras e 
intervencionismo, incluido el asesinato de civiles inocentes. En una 
declaración las organizaciones europeas señalaron que “La OTAN 
2030 continúa con la vieja mentira de que la OTAN se basa en la 
democracia, la libertad y el Estado de derecho, y presenta a Rusia 
y a China como enemigos y «rivales sistémicos». La tensión política 
se intensifica junto con la creciente presencia militar de EE.UU. en Asia-Pacífico”.

Más información en: www.no-to-nato.org
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No a la Guerra Nuclear
Por Hervi Lara*

Gracias a la razón y a su capacidad de 
dominar mediante la técnica de base 

científica, el ser humano ha buscado do-
minar las fuerzas y procesos naturales 
para hacerlos servir a sus proyectos de 
ejercicios de poder.  Al tener poder, se ha 
sentido amo y señor de la naturaleza y del 
resto de la humanidad, de la historia y de 
sí mismo.  En consecuencia, esto ha con-
ducido a vivir al borde de la aniquilación 
de la humanidad, debido a los instrumen-
tos de muerte que se han acumulado.
Una guerra nuclear podría producir una 
extinción masiva del ser humano y de todo 
lo viviente en el planeta, teniendo como 
secuela la contaminación radiactiva y 
otras consecuencias climáticas de efectos 
globales.
Después del lanzamiento de bombas ató-
micas sobre Hiroshima y Nagasaki de par-
te de USA, en 1949 se creó el Movimiento 
por la Paz.  Paralelamente, Francia, Rusia 
e Inglaterra iniciaron pruebas nucleares 
para demostrar su poder.  Por su parte, 
USA a través de la OTAN y la actual Unión 
Europea, ha desarrollado la “dominación 
del espectro completo”, esto es, el des-
mantelamiento de países soberanos para 
confrontar su economía con la de China y 
ha mantenido una guerra no convencio-
nal con Rusia.  Es un hecho que “la amena-
za nuclear es un intento de USA de seguir 
imponiendo su hegemonía y su voluntad 
por sobre el derecho de otros pueblos a 
su autodeterminación”. (1)
De acuerdo al Consejo de Seguridad de la 
ONU, existen 15.000 ojivas nucleares.  En 
1946, sólo USA poseía armas nucleares.  
Progresivamente se fueron sumando 
a esta letal carrera la URSS (1949); 
Inglaterra (1952); Francia (1960); China 
(1964); India (1974); Pakistán (1998); Israel 
(1970, aunque se ha negado a confirmar); 
Corea del Norte (2006).  Sudáfrica habría 
desmantelado sus instalaciones en 1990.  

Por esta trágica carrera se instauró el 26 
de septiembre como el Día Internacional 
para la Eliminación Total de Armas Nuclea-
res.
El Tratado de Eliminación de Misiles 
Nucleares de Alcance  Intermedio o INF 
(por sus siglas en inglés, Intermediate-
Range Nuclear Forces) fue firmado en 
1987, siendo el primer acuerdo que 
redujo arsenales nucleares durante la 
Guerra Fría.  En 1991, aquello desembocó 
en la eliminación de todos los misiles 
balísticos y de cruceros de mediano y de 
corto alcance (entre 500 y 5.500 Km) de 
USA y de Rusia.  
Durante la administración de Donald 
Trump, USA se retiró de este Tratado, 
proyectando un riesgo de aumento de la 
carrera armamentista.
El 10 de septiembre de 1996 se estable-
ció el Tratado de Prohibición Completa de 
Ensayos Nucleares, prohibiendo la realiza-
ción de ensayos nucleares en y por los paí-
ses firmantes.  Este Tratado lo han firmado 
183 países y ha sido ratificado por 166 de 
ellos. No lo han firmado o ratificado USA, 
Corea del Norte, Israel, China e India.
En 2010 se firmó el Tratado de Reducción 
de Armas Estratégicas (Start III) entre USA 
y Rusia.  Dichas reducciones alcanzaron 
un máximo de 1.550 ojivas nucleares 
estratégicas

No Proliferación
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El 14 de julio de 2015 se firmó el Pacto 
Nuclear, consistente en un acuerdo con 
Irán, del Grupo 5 + 1 (USA, Rusia, China, 
Francia, Inglaterra + Alemania).  Fue de-
nominado como Plan de Acción Integral 
Conjunto ( JCPOA) y estableció limitacio-
nes al programa nuclear iraní, entre ellas 
la eliminación de las reservas de uranio 
enriquecido.  Esto permitió poner fin a las 
sanciones internacionales que afectaban 
a Irán.  En marzo de 2018, USA se retiró 
de dicho Acuerdo, con los riesgos que ello 
implica para la paz mundial.
En junio de 2017, la Asamblea General de  
la ONU estableció el Tratado de Prohibi-
ción de Armas Nucleares y que ha sido 
firmado por 122 países.
En agosto de este año, se debe realizar la 
Conferencia de Revisión del Tratado sobre 
no Proliferación de las Armas Nucleares y 
ojalá se avance para prevenir una guerra 
nuclear.
Múltiples actividades se han realizado en 
búsqueda de la paz y el fin de las armas 
nucleares.   Por ejemplo, el 4 de abril de 
2018, siete activistas católicos de USA fue-
ron detenidos en la Base Naval Submarina 
de Kinas Boy en Georgia, por realizar una 
vigilia para protestar contra el arsenal nu-
clear de USA.  Ellos consideran que “estas 
armas nucleares son una forma de terror”, 
pues la base alberga 6 submarinos de mi-
siles balísticos nucleares, cada uno con 20 
armas termonucleares Trident.  Los acti-
vistas fueron llevados a juicio y enfrentan 
20 años de prisión.
El pensador norteamericano Noam 
Chomsky, en su libro “La guerra nuclear y 
la catástrofe ambiental” ha señalado que 
“desde la Segunda Guerra Mundial hay 
dos problemas que amenazan la supervi-
vencia de la especie: la guerra nuclear y la 
catástrofe medioambiental:  ambas pue-
den producir un mundo inhabitable debi-
do a la escasez de agua, comida y tierra 
habitable”.

Por su parte, el Secretario General de la 
ONU, António Guterres la señalado que 
“la única manera real de eliminar la ame-
naza de las armas nucleares es eliminar 
las armas nucleares”.
El Papa Francisco, en la 75ª Asamblea 
General de la ONU se refirió a las crisis 
humanitarias por ausencia de garantías 
de derechos a la vida, a la libertad y a la 
seguridad personales debidas, entre otras 
causas, a las armas explosivas y a las ar-
mas de destrucción masiva.  Por tanto, 
ha propuesto la instauración de leyes in-
ternacionales efectivas que promuevan 
el desarme nuclear, la no proliferación de 
armas nucleares y su prohibición.  Luego, 
en la encíclica “Fratelli Tutti” (sobre la fra-
ternidad y amistad social) (4-10-2020), se 
extendió sobre lo mismo afirmando que 
“el objetivo último de la eliminación total 
de las armas nucleares se convierte tan-
to en un desafío como en un imperativo 
moral y humanitario. (…)  El aumento de la 
interdependencia y la globalización com-
portan que cualquier respuesta que de-
mos a la amenaza de las armas nucleares, 
debe ser colectiva y concertada, basada 
en la confianza mutua.  Esta última sólo 
se puede construir a través de un diálogo 
que esté sinceramente orientado hacia el 
bien común y no hacia la protección de 
intereses encubiertos o particulares.  Y 
con el dinero que se usa en armas y otros 
gastos militares, constituyamos un Fondo 
Mundial, para acabar de una vez con el 
hambre y para el desarrollo de los países 
más pobres, de tal modo que sus habitan-
tes no acudan a soluciones violentas o en-
gañosas ni necesiten abandonar sus paí-
ses para buscar una vida más digna”. (2).

* Hervi Lara es profesor e integrante del 
Comité Oscar Romero (SICSAL-Chile)

Notas:
 1 - Carta de SOA Watch y AFEP al Director Ge-
neral del Organismo Internacional de Energía 
Atómica y al Secretario General de de la ONU.  

(2018).
2 - Francisco, “Fratelli Tutti”, párrafo 262.
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Mary T. Yelenick

“Mientras existan estas monstruosas 
armas, toda la creación vive en peligro”

Pax Christi International (PCI), es una 
organización que cumplio 76 años y 

que tiene presencia en muchos países del 
mundo. Entrevistamos a Mary T. Yelenick, 
delega de PCI ante las Naciones Unidas,  
sobre la problemática de las armas 
nucleares que amenazan terminar con la 
existencia humana.  

Nos gustaría saber, desde su punto de 
vista, ¿por qué Pax Christi hace campa-
ña contra las armas nucleares?
Cualquier uso, o intercambio, de armas 
nucleares -ya sea por intención y diseño, 
por error o por piratería informática, o por 
cualquier otro motivo- plantea el horrible 
riesgo de la aniquilación mundial.  Las ar-
mas nucleares actuales son mucho más 
letales, portátiles y destructivas incluso 
que las que Estados Unidos lanzó sobre la 
población de Hiroshima y Nagasaki hace 
75 años.  Hoy en día, cualquier uso de ar-
mas nucleares probablemente resultaría 
en la extinción de toda la creación -toda 
la humanidad, y cualquier otra criatura en 
la tierra- ya sea por incineración y envene-
namiento por radiación, o por la hambru-
na global resultante del polvo resultante 
de una explosión nuclear, bloqueando el 
sol.  Mientras existan estas monstruosas 
armas, toda la creación vive en peligro 
existencial.  
 La era Trump será recordada por su 
discurso de odio y su falta de diploma-
cia. En Europa, debido a las agresiones 
de Trump hacia sus aliados, en Francia 
y Alemania, algunos han hablado de la 
necesidad de fabricar sus armas nuclea-
res para no depender tanto de Estados 
Unidos. ¿Qué opina usted de esto?
Como reconocieron y advirtieron hace 
varias décadas el presidente estadouni-
dense Reagan y el presidente de la URSS 

Gorbachov, nunca se puede ganar una 
guerra nuclear, por lo que nunca se debe 
librar.  Es una locura dedicar recursos hu-
manos y financieros críticos, recursos que 
de otro modo podrían utilizarse para ga-
rantizar la verdadera seguridad (frente al 
hambre, la falta de vivienda, la pobreza, la 
enfermedad y otras aflicciones mortales).  
Las armas nucleares no pueden utilizarse 
nunca. Así que poseerlas y perseguirlas es 
irracional, un despilfarro y un sinsentido.  
La pandemia actual ha dejado muy claro 
-en Estados Unidos, Europa y en todo el 
mundo- que la verdadera seguridad hu-
mana y planetaria reside en compartir, y 
no en dominar.

En cuanto a la no proliferación de ar-
mas nucleares, ¿qué espera Pax Christi 
de la administración Biden?
La “modernización” de las armas nuclea-
res -una frase utilizada por la Administra-
ción Obama, y que todavía se utiliza hoy 
en día- es una frase que suena benigna 
y que esconde el insidioso propósito de 
este trabajo: hacer que esas malvadas ar-
mas sean aún más portátiles y mortales.  
Los únicos que se benefician de la “mo-
dernización” de las armas nucleares son 
los fabricantes de municiones.  

Entrevista
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El gobierno de Biden 
será presionado por esos 
proveedores de armas 
de destrucción masiva, 
utilizando este tipo de 
lenguaje engañoso, para 
justificar más gastos en 
armas nucleares.  Noso-
tros, el pueblo, debemos 
levantarnos; debemos 
hablar claramente, en voz 
alta y con urgencia; debe-
mos presionar; debemos 
protestar activamente 
contra este mal y esta locura.  Pax Christi 
Internacional está haciendo este trabajo 
en conjunto con muchos otros, incluyen-
do la Campaña Internacional para la Abo-
lición de las Armas Nucleares (“ICAN”), de 
la cual Pax Christi Internacional ha sido un 
miembro activo desde hace mucho tiem-
po.

¿Qué opina de la posición del Papa 
Francisco, que ha expresado la pre-
ocupación de la Iglesia católica por el 
tema de las armas nucleares?
Las armas nucleares son un mal.  Su sola 
presencia en el mundo -y en la mente de 
sus creadores y perpetuadores- es com-
pletamente contraria a la directiva evan-
gélica de Jesús de amarse unos a otros.  
El Papa Francisco simplemente está afir-
mando esa verdad.  No cabe duda de que 
está sometido a una tremenda presión 
por parte de aquellos que se benefician 
significativamente del desarrollo, la “mo-
dernización”, el alojamiento y el manteni-
miento de las armas nucleares, algunos 
de los cuales son indudablemente cató-
licos, y que incluso pueden ser grandes 
contribuyentes de la Iglesia.  El dinero, por 
desgracia, habla.  El Papa Francisco está 
tomando lo que muchos de nosotros cree-
mos que debe ser la posición de la Iglesia 
Católica: que las armas nucleares son una 

afrenta a Dios, y una amenaza existencial 
para la creación de Dios. 

 Por último, ¿deben las personas, los 
cristianos, preocuparse y pronunciarse 
contra las armas nucleares? ¿Por qué?
Las armas nucleares son el epítome del 
mal.  Su propósito es amenazar, matar y 
mutilar -no amar- a nuestro prójimo.  Su 
existencia requiere el desvío masivo de 
fondos de los pobres, los hambrientos, los 
indigentes, los enfermos y los sin techo.  
Sus pruebas han irradiado cuerpos y tie-
rras -en su mayoría de pueblos indígenas, 
en el Pacífico Sur, en Estados Unidos y en 
otros lugares- manifestando y apuntalan-
do estructuras racistas de dominación 
completamente incompatibles con las 
enseñanzas de Jesús.  Y nadie -ningún ser 
querido, ninguna tierra, ninguna criatura, 
ningún paisaje o arroyo corriente, ningu-
na puesta de sol o bandada de gansos 
migratorios, ninguna sinfonía ni canto de 
pájaros ni ballenas saltarinas- se salvará o 
sobrevivirá a ningún uso de armas nuclea-
res.  Nos debemos a nosotros mismos, a 
nuestros vecinos, a toda la amada crea-
ción de Dios, trabajar activamente para 
eliminar esta malvada amenaza que ame-
naza con eliminar todo lo que conocemos 
y amamos. 

 www.paxchristi.net
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Ideas, sugerencias, comentarios, nos puede escribir a info@derechoalapaz.org  y/o 

al  correo observadoreschile@gmail.com
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