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Editorial:

La paz es el respeto al derecho ajeno

A

l cerrar el año 2014, recibimos con alegría que por fin EEUU y Cuba inician
conversaciones para terminar con el bloqueo
impuesto a este último país. La noticia estuvo
acompañada con la liberación de prisioneros,
por ambos países, lo que demuestra que sí es
posible hacer gestos y avanzar en la búsqueda
de soluciones.
Otra buena noticia, en febrero pasado los presidentes de Francia, Alemania y Rusia alcanzaron un acuerdo de "alto al fuego" con el
gobierno de Ucrania. Es imprecindible que se
privilegien soluciones pacificas para resolver
la situación en Donetsk y Lugansk.
Lamentablemente, en marzo el Presidente
Barack Obama firmó un Decreto Ejecutivo que
señala que Venezuela representa una amenaza
para su seguridad nacional.
La medida fue rechazada por UNASUR, y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en donde participa nuestro
país, también por los movimientos sociales.
Es urgente solidarizar con Venezuela como
de exigir al gobierno de EEUU que anule este
Decreto Ejecutivo como cualquier plan que
tenga de atacar a este país hermano.

Esta nueva revista que hoy entregamos a ustedes sigue, mas que nunca, abogando por la paz,
por la vida, y por el cumplimiento de todos los
derechos humanos.
Por tal razón, llamamos a todos los gobiernos,
especialmente a EEUU, Francia, Rusia, China,
Gran Bretaña y Alemania, a dar pasos en la
búsqueda de reafirmar el derecho a la paz,
del desarme, del cuidado del medio ambiente,
como de una economía nueva que proteja la
naturaleza y los recursos que son patrimonio
de toda la humanidad.
Llamos a las personas de buena voluntad, a los
movimientos sociales, a los pueblos, a levantar
las banderas de la paz y la defensa del derecho
a la soberanía y la autodeterminacion que tienen los pueblos.
Este año, el movimiento contra la Escuela de
las Américas cumple 25 años. No queremos
que EEUU siga entrenando a los soldados de
América Latina en la guerra y en el crimen.
Dedicamos esta revista en memoria de Luisa
Stagno y de todas y todos quienes han dado
sus preciosas vidas por alcanzar un mundo
más justo y humano.
“Para la partida de un amigo, que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni final
de cenizas”.

Directorio de Organizaciones Aliadas
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile - www.afepchile.cl
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Argentina - www.apdh-argentina.org.ar
Campaña Continental Fuera Bases de América Latina y el Caribe - www.fuerabases.org
Comisión Ética Contra la Tortura - Chile - www.contralatortura.cl
Alianza Social Continental - Colombia - www.asc-hsa.org - www.colombianobases.org
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Colombia - www.justiciaypazcolombia.com
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia - www.colectivodeabogados.org
Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras - www.cofadeh.org www.defensoresenlinea.com
Corporación 3 y 4 Álamos - Chile - www.3y4alamos.cl
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - Argentina - www.mopassol.com.ar
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.serpajamericalatina.org - www.serpajchile.cl - www.serpajpy.org.py
www.adolfoperezesquivel.org
SICSAL - Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina - www.sicsal.net
Jubileo Sur - www.jubileosuramericas.net
Ojos para la Paz - www.ojosparalapaz.org
SOA Watch - www.soaw.org - www.soawlatina.org
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Fuerte Aguayo: Sigue operando base militar de EEUU
Félix Madariaga L.

S

orpresa causó el 5 de abril del año 2012,
cuando el embajador norteamericano en
Chile, Alejandro Wolff, junto al general de
Ejército Leonardo Martínez, inauguraron en
el Fuerte Aguayo, en Concón, el Centro de
Entrenamiento para Personal de Operaciones
de Paz en zonas urbanas. Soldados de 12 países
de América, vinieron a recibir capacitación en
este centro que imita una zona urbana con ocho
edificios y que fue construido con un aporte de
500 mil dólares proporcionados por el Comando
Sur de las Fuerzas Armadas de los EEUU.
Han pasado 3 años y como
sabemos esta base sigue
activa. Así lo confirmamos
en la web del Centro para
Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC) que indica
que en enero del 2015 culminó, en el Fuerte Aguayo,
un curso de Pre-despliegue
UNFICYT25 que según
ellos explican: “Es un entrenamiento que comprende
la aplicación teórica aprendida en el aula. Esto significa que busca otorgar a sus
alumnos las herramientas
necesarias para el correcto
desempeño de las tareas y
funciones sobre lineamientos generales del sistema de Naciones Unidas, requisito fundamental para ser desplegados en representación de
nuestra nación”.
Todo lo anterior indica que han hecho caso
omiso al rechazo y las demandas planteadas por
organizaciones de derechos humanos que piden
el cierre de esta base militar. Ellos mismos
afirman que “son cursos que van a ir a poner en
práctica a Haití”.
Las Tres etapas del curso
Los mandos e integrantes de la Plana Mayor
realizan un período docente, en el cual entregan los conocimientos y estándares requeridos
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por la ONU para desplegarse en la Misión de
las Naciones Unidas para la Estabilización en
Haití (MINUSTAH). Luego pasan a una fase
teórica en dependencias del Fuerte Aguayo.
La tercera y última se realiza en las canchas
de instrucción, en las cuales los alumnos deben aplicar la teoría, realizando tareas de negociación, puntos de control, escolta de convoy,
aplicación de las reglas de enfrentamiento y
operaciones con aeronaves. En otras palabras,
“control de la población civil”.
Para poner en marcha este programa, CECOPAC contó con
el apoyo de medios de todas
las instituciones de las Fuerzas
Armadas, realizando un despliegue conjunto para una preparación integral del “Batallón
Chile”, la unidad nacional más
numerosa de soldados en el extranjero.
El curso culminó el pasado
23 de enero con un total de 17
alumnos del Ejército y la Armada de Chile.
Por otro lado, en el sitio web
de la Fuerza Aérea de Chile se
indica que: “Uniformados del
Ejército y de la Marina recibieron instrucción de guía de
helicópteros. Esta capacitación fue realizada
por personal de la FACH en el campo de entrenamiento del Fuerte Félix Aguayo Bastidas,
ubicado en la V Región. La clase tenía como
objetivo que los estudiantes adquirieran las
técnicas que se deben utilizar en las Misiones
de Paz, para guiar un helicóptero a una zona
determinada”.
Después de conocer estos datos, que son públicos y escasos, no podemos dejar de estar
atentos a los movimientos que realizan nuestras fuerzas armadas. Hay muchas interrogantes que sería bueno que alguna entidad de
gobierno pudiera clarificar, como por ejemplo:

¿Cuántos cursos se dieron en el Fuerte Aguayo
desde el año 2012?, ¿Cuántos instructores de
EEUU, de Chile, y de otros países han participado como profesores?, ¿Cuántos soldados de
EEUU están en el Fuerte Aguayo?, ¿Cuánto fue
el presupuesto gastado el 2014 por el gobierno
Chileno?, ¿Quién y cómo se supervisa el entrenamiento que se da en el Fuerte Aguayo?
Al no contar con esta información es difícil
sacar las conclusiones de lo que allí sigue ocurriendo.
Tropas chilenas en Haití desde 2004
En marzo del año 2004, el gobierno de Ricardo
Lagos, tomó la decisión de enviar a 300 militares a Haití para “contribuir a la paz y la continuidad de la democracia”. Las tropas chilenas
participarían en la MINUSTAH que fue creada
por decisión del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas tras la renuncia del Presidente
Jean Bertrand Arístides. Esta fue la versión oficial que todos escuchamos entonces. Lo cierto
es que Arístides sufrió un golpe de Estado, fue
secuestrado y expulsado del país.
A pesar que han pasado más de 10 años, nuestro
país sigue participando con el “Batallón Chile”, de unos 500 soldados, en la MINUSTAH.
Todo esto es concordante con el entrenamiento
que siguen dando en el Fuerte Aguayo, siguen
capacitándose para extenderla.
Organizaciones sociales y de DDHH han
pedido insistentemente el retiro de todas las
tropas militares extranjeras de este país.
Una reforma que en Chile no prosperó
El senador Alejandro Navarro propusó, años
atrás, incorporar un artículo a nuestra Constitución que prohibiera la instalación de bases
militares extranjeras en Chile. La moción, presentada durante el año 2011, consideró en sus
fundamentos una historia pormenorizada de la
existencia de las bases militares, en su totalidad norteamericanas, en diversos países del
continente. Se mencionan, la Base Naval en
Guantánamo, Cuba; Mariscal Estigarribia en
Paraguay; Soto Cano en Honduras; y por cierto
las bases en Colombia.
En la propuesta, el senador Navarro hacía
una revisión comparada de las legislaciones
vigentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela,

que prohíben la instalación de bases militares
extranjeras en sus territorios y la de otros
países, incluido Chile, cuyas constituciones
contemplan la facultad presidencial o de los
parlamentos de permitir o no la entrada y
permanencia de tropas extranjeras en territorio
nacional.
La propuesta no tuvo quórum, y años después,
en abril de 2012, en Chile fuimos testigos de
cómo el embajador norteamericano inauguraba
la base militar de Fuerte Aguayo en Concón.
Bases para sostener la Injusticia
Francisco Cortés, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas y dirigente de
Juventud Guevarista dice que “la existencia de
múltiples bases militares de EEUU es un elemento propio de las características del imperialismo, del capitalismo, ya que para sostener
su dominación en nuestro continente, mulato y
rebelde, deben aplicar las más rapaces políticas
de seguridad nacional”.
Cortés indica que esto “no es una sorpresa” y
que “no hace más que mostrar la necesidad de
luchar por la liberación absoluta de nuestros
pueblos. Para esto último, junto con la solidaridad internacional, creemos necesario la coordinación política y la lucha consecuentemente
internacionalista”.
Al cierre de esta edición: el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, propuso
la eliminación de todas las bases militares de
Estados Unidos en territorio latinoamericano,
al considerarlas como elementos pertenecientes “a la época de la Guerra Fría”.
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Rapa Nui, cuando fue un punto estratégico para EEUU

A

mediados de 1964, los
militares norteamericanos instalaron en Isla de Pascua una base meteorológica
conocida como la “misión Ionosférica”, la que era abastecida directamente desde Estados Unidos, no sólo mediante
aviones, sino también con
buques de guerra y transportes, que generaban un fuerte
impacto en la cultura y economía local.
Lo concreto es que en junio de
1965, ya existía de hecho, instalada y funcionando, una base militar
norteamericana en
Isla de Pascua. Sin
embargo, hasta hoy
existe muy poca
información disponible, sólo datos
sueltos.
Los más veteranos
recuerdan que los
norteamericanos
tenían una patrulla
que recorría en jeep
Hanga Roa y sus alrededores,
para verificar que no hubiese
"basura norteamericana", ni
ningún otro impacto negativo producido por la base en
la isla; pero todos sabían que
ese era sólo un pretexto para
la vigilancia y la seguridad
más allá de los deslindes de
las instalaciones norteamericanas.
También
recuerdan
que
llegaban soldados de Vietnam
a descansar y como rastro de
esa presencia, quedaron una
decena de niños rubios que
hoy son adultos.
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En su momento, su líder histórico, Hotus solicitó a las autoridades de Estados Unidos
reconocerlos con los derechos
y el apellido que les correspondía.
Cuándo se retiraron los
norteamericanos de la Isla,
es un dato desconocido;
en ella dejaron un hospital
de
campaña,
también
construyeron una planta de
energía eléctrica de 2.000
kwh, ya que la que tenían en la
isla en esa época sólo producía

60 kwh, y el aeródromo de
Mataveri, que años más tarde
volverían ellos mismos a
transformarlo en aeropuerto.
En enero de 1967, la Revista
Punto Final titulaba en su portada “Marines y Prostitución
en Isla de Pascua”. En ese
artículo denunciaban que la
instalación era una base militar norteamericana. La bajada
de la nota era lapidaria: “Isla
de Pascua cuenta en estos momentos con una base yanqui”.
En la época pensaban, que si
esta maniobra no era paralizada, podría haberse convertido
en una segunda Base Naval

de Guantánamo en el mundo.
Para ellos era una ironía que
fuese definida como un "centro de investigaciones ionosféricas y astronómicas".
Consultado en ese año el comandante de la FACH, Benjamín Opazo Brull, reconoció
que habían 60 norteamericanos a cargo del teniente coronel Frank Barker. “Se encuentran en la isla trabajando
en la instalación del centro de
investigaciones científicas”,
señaló entonces.
Las versiones eran
contradictorias,
el
gobernador de la
zona, Enrique Rogers Sotomayor, había asegurado que los
marines no eran más
de siete. Barcos norteamericanos llegaban periódicamente
a la isla con materiales de construcción,
equipos técnicos y
vehículos. Se denunciaba que -con la llegada de los
marines- se dieron situaciones
jamás vistas en la isla, como
la prostitución. También los
vehículos que usaba la Fuerza
Aérea de Chile pertenecían a
la Armada de Estados Unidos,
cuyas marcas se veían debajo
de la rápida mano de pintura
roja que cubría las puertas de
los jeep.
En la década de los ochenta, su
intención fue regresar a la isla.
Es así que en 1984 volvieron
con la supuesta intención de
ampliar la pista de Mataveri
para aterrizajes de emergencia

de los transbordadores espaciales. Sin embargo, la dictadura, los isleños y políticos de
la época se opusieron a que se
transformara otra vez en base
militar.
El ex embajador demócrata
cristiano de Chile en Estados
Unidos, Radomiro Tomic, encabezó un comité que se opuso a esas instalaciones “para
defender los intereses de los
chilenos y no porque sea antinorteamericano”, declaraba.
A los pascuences les gustó la
idea y así lo expresó Hotus,
afirmando que “rechazamos
que nuestra isla se convierta
en un punto estratégico para
una gran potencia o en una
base militar”.
Desde 1987 en adelante desconocemos si han tenido intenciones de volver a instalarse en Rapanui.

EEUU: Condenan a dos activistas
El 29 de enero pasado, en EEUU,
un Tribunal de Distrito en Columbus, Georgia, enjuició y condenó a
los activistas Eve Tetaz y Nashua
Chantal quienes el 23 de noviembre pasado ingresaron a Fort Benning donde funciona, desde 1984,
la Escuela de las Américas .
Eve Tetaz, de 83 años de edad, de
Washington DC, maestra retirada,
veterana por la paz y activista por
la justicia, fue condenada a pagar
una multa de 5000 dólares. Eve
ingresó a las instalaciones de la Escuela de las Américas
llevando un cartel de uno de los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa, México, y el versículo bíblico de Isaías:
"volverán sus espadas en rejas de arado".
Nashua Chantal, 62 años, activista por la paz, entró por
tercera vez a la Escuela de las Américas. Fue condenado
a 5 años de libertad condicional. Anteriormente, el 2005
cumplió una condena de tres meses de prisión y el 2013 de
seis meses. "Yo cruce la valla de la Escuela de las Américas
para protestar contra las violaciones de los derechos humanos
en América Latina”, señaló Chantal.

El Salvador: 35 años de Monseñor Oscar Romero
En marzo, recién pasado, una delegación del Observatorio por el Cierre de
la Escuela de las Américas de EEUU
visitó El Salvador.
La misión, encabezada por el sacerdote
Roy Bourgeois y por Brigitte Gynther,
del Equipo Sur de SOAW, tuvo por fin
conocer la realidad de este país, rendir
homenaje a Monseñor Oscar Romero y
explicar nuestra campaña por el fin de la
Escuela de las Américas.
En los mismos días, se realizó una
reunión del Servicio Internacional
Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL). En una declaración llaman
la atención que “Los tiempos actuales son de acaparamiento global de la tierra sagrada de Dios,
de extracción de sus minerales, de mercantilización de su agua, de desviación del cauce natural
de ríos y de su apresamiento”. También, señalan, que “nos hemos comprometido para continuar
sumándonos a las acciones por el cierre de la Escuela de las Américas”.
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A 24 años del Informe Rettig:

AFEP seguirá luchando por alcanzar verdad y justicia

S

alieron a mediodía de
la oficina del Presidente
de la Corte Suprema, Sergio
Muñoz. Él las conoce desde hace mucho tiempo, dice
Alicia Lira, Presidenta de la
Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos (AFEP).
“Gracias al trabajo del señor
Sergio Muñoz hemos logrado
avances en varias causas de
DDHH. Sin embargo, para nosotros, hoy era muy importante juntarnos con él, en la conmemoración de los 24 años
del Informe Rettig, ya que
la defensa de los victimarios
está utilizando artimañas para
tratar de impedir que nuestra Agrupación se mantenga
como parte querellante en las
diversas causas que hemos
presentado. Al mismo tiempo,
denunciar que muchos de los
victimarios se declaran dementes seniles, como lo hizo
Augusto Pinochet, para que
sean declarados inimputables
judicialmente y esto nos parece gravísimo”.
En la reunión con Muñoz
abordaron también lo que está
ocurriendo con lo que denominan “fuga de violadores de
derechos humanos”. Un tema
que se visibilizó durante el
mes de febrero cuando un ex
detective de la PDI no se presentó a cumplir una condena
judicial. Al respecto, Alicia
Lira dijo que “el caso que nos
alarmó es el de Daniel Cancino, ex prefecto de la PDI,
quien tenía que presentarse
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Félix Madariaga L.
hace un mes y hoy se encuentra prófugo. Esto nos parece
grave y vamos a hablar con el
Ministro de Justicia, porque
a un inculpado no pueden citarlo, tienen que arrestarlo y
entregárselo a Gendarmería”.
El hecho parece más grave
aún porque Cancino tiene dos
hijos que son funcionarios de
la PDI y todo parece indicar
“que haya tenido apoyo para
escaparse”.
La dirigente de AFEP agregó
que “también sabemos que
está fugado Ricardo Lawrence quien tiene que cumplir
una pena de siete años. Este
fue citado y no se presentó,
lo que nos parece realmente
un absurdo. A cualquier delincuente se lo llevan detenido
inmediatamente, incluso en
forma vejatoria. Sin embargo, a estos violadores de los
DDHH se les cita para que se
presenten a los juzgados y no
los arrestan directamente”.
A estos dos casos, se suman,
en Concepción, el de los dos
suboficiales en retiro de la Armada, Bernardo Daza y Juan
Maldonado, quienes se encuentran condenados. “A ellos
también los citaron y hasta
ahora no se han presentado,
argumentando que el penal
de Punta Peuco está sobrepoblado. Esa sería la razón por
la cual no se van a entregar”,
señala Lira.

En ese sentido -y se lo harán
saber al ministro de Justicia,
José Antonio Gómez- inquieta
también a la AFEP los beneficios carcelarios que están recibiendo algunos de los condenados por delitos de lesa
humanidad.
“Estamos hablando de degolladores, torturadores, asesinos, que disfrutan de estos
beneficios, y esto no habla
bien de un gobierno realmente democrático ni tampoco de
una sociedad que está luchando para tener una democracia
plena”.
“La impunidad -dice la dirigente- posibilita que se sigan
cometiendo crímenes contra
jóvenes, ya sean estos comuneros mapuche o el caso del
menor Manuel Gutiérrez o
el del trabajador Rodrigo
Cisternas”.
A 24 años del informe Rettig,
Alicia Lira dice que seguirán
luchando por la justicia,
por la
verdad y porque
se anule el decreto ley de
amnistía. Seguirán adelante
con la demanda de “cárceles
comunes para los violadores
de los DDHH” y “que cuando
los lleven a reconstituciones de
escena o al hospital militar, los
lleven como corresponde, con
esposas y chalecos amarillos,
no como personas que van de
paseo. Ellos son criminales y
tienen que responder ante la
sociedad por los crímenes que
cometieron”, concluye Lira.

En pocas palabras

En la foto, de izquierda a derecha, Víctor Hugo Fuentes, Silvia Fernández,
Sergio Muñoz, Alicia Lira y el abogado Joaquín Perera - www.afepchile.cl

“Venezuela está lista para un
diálogo en base al respeto y
a los términos de igualdad”
“Si el presidente Obama
quiere apretar esta mano, de
un venezolano, un patriota hijo de Bolívar, hijo de
Chávez, estoy listo para
apretar su mano, para hablar
mirándole a los ojos en
términos de igualdad”
Nicolás Maduro,
Presidente de Venezuela
“De verdad que EEUU se
siente amenazado por el
proceso de liberación de
América Latina y del Caribe, liberación democrática,
pacífica, económica”
“Quisiéramos presencia de
EEUU con su tecnología,
pero no con bases militares,
no con intervención militar
ni con amenazas. Eso no lo
vamos a aceptar”
Evo Morales,
Presidente de Bolivia

Librería Le Monde Diplomatique
San Antonio 434 Local 14
Teléfono (56 + 2) 2664 2050
Actividades, documentales, libros:

www.lemondediplomatique.cl
Recomendamos:

www.adital.org.br - 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
Información Mapuche: www.mapuexpress.net meli.mapuches.org
www.azkintuwe.org - www.werken.cl

“No se puede entender por
qué le piden cuentas a Venezuela cuando en las Naciones Unidas hay un montón
de países que tienen mucho
más pedidos por derechos
humanos, empezando por
EEUU que es el que tiene
récord”
José Mujica,
ex Presidente de Uruguay

Libertad a los Presos Políticos Mapuche
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Entrevista a Hendrik Voss

“El arco del universo es largo, pero se inclina hacia la
justicia”

E

ste año el movimiento
contra la Escuela de
las Américas cumple 25
años desde su fundación.
Entrevistamos a Hendrik
Voss, Organizador Nacional
de SOAW, quien lucha en
los mismos EEUU contra la
“Escuela de Asesinos”.
¿Cuándo y por qué te uniste
a la lucha contra la Escuela
de las Américas?
Mi activismo político empezó
en Alemania cuando era parte
del movimiento anti-fascista
que luchaba contra del resurgimiento el nacionalismo y la
violencia racista que siguió
a la reunificación del país en
1990. El levantamiento Zapatista, en el sur de México,
en 1994, inspiró e influyó
también en la izquierda alemana. Como era el caso, con
otras luchas de liberación en
América Latina, rápidamente
se puso en evidencia que uno
de los obstáculos principales
para el éxito de los movimientos sociales es la maquinaria empresarial y militar
del norte. Estos se dedican a
mantener el estatus quo para
asegurar las “ganancias” para
las elites lo que significa para
todos nosotros simplemente
explotación. En 1999, cuando tuve que tomar la decisión
de cumplir con el servicio militar obligatorio en Alemania
o de rechazarlo, y con esto de
arriesgar tiempo en la cárcel,
decidí hacer un servicio social
alternativo, decidí migrar a los
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EEUU; el vientre de la bestia.
La campaña por el cierre de la
Escuela de las Américas era el
lugar ideal pare luchar contra
la bota del militarismo estadounidense, y que afecta a los
movimientos sociales.

¿Qué noticias en estos años
te han impactado?
La desaparición forzada de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la policía mexicana.
Escuchar las historias de sus
amigos y familiares, y ver
sus fotos, me tocó la piel y
creo que a muchos más. Este
caso visibilizó los problemas de la militarización y de
la guerra contra las drogas y

además, mostró a un público
más amplio que las matanzas y desapariciones no son
cosas del pasado. Los 43 de
Ayotzinapa se han convertido
en un símbolo de los más de
100.000 asesinatos y de las
25.000 desapariciones ocurridas durante los últimos 8 años
en la guerra contra las drogas.
Guerra en la cual el gobierno
mexicano colabora con el de
los EEUU.
¿No te sientes cansado, frustrado, después de tantos años
en la lucha?
La organización que ha seguido a la desaparición de los 43
me da esperanza. Dio a luz
mucho activismo y se están
construyendo nuevos vínculos entre la lucha por justicia
y responsabilidad en México
y grupos en contra de la brutalidad policial en EEUU. El
liderazgo de jóvenes y personas de color dentro de estos
esfuerzos está impulsando al
movimiento. Se siente como
un nuevo movimiento y estamos avanzando. Se produjeron victorias a lo largo del
tiempo y es maravilloso ver
los esfuerzos prolongados
para obtener justicia en los casos y juicios contra torturadores y violadores de DDHH en
Chile, Argentina, Guatemala
y otros lugares. Estas victorias demuestran lo que expresó Martín Luther King al decir
que: “El arco del universo es
largo, pero se inclina hacia la
justicia”

¿Qué opinas de la OTAN y
de la política exterior de los
EEUU?
La política exterior de los
EEUU ha estado dominada por el Pentágono durante
las últimas décadas y no ha
cambiado mucho. Los EEUU
todavía favorecen relaciones
militares en su relación con
América Latina. El golpe en
Honduras, la represión continuada contra la resistencia, la
expansión de bases militares
estadounidenses en Colombia
y Panamá, las amenazas contra Venezuela, y la militarización de la frontera entre los
EEUU y México son ejemplos siniestros de una política
basada en la dominación y el
imperio. La OTAN sigue la
misma doctrina que considera
“soluciones militares” como
la única opción viable para
cualquier problema social o
político.
¿Qué mensaje enviarías a
los latinoamericanos?
América Latina tiene una larga
trayectoria de resistencia. Activistas y organizaciones del
norte pueden aprender mucho
de los movimientos sociales
exitosos de nuestro continente
que han desafiado al imperio
por 523 años. Les diría qué no
pierdan la fe en nosotros, que
es posible que construyamos
algo juntos.
Traducción: Karolina Babic

SOA Watch
www.soaw.org
www.soawlatina.org

El TPP: El acuerdo comercial que se
discute en secreto

E

l Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también
conocido como TPP por
sus siglas en inglés, es un
tratado de libre comercio
multilateral que se negocia
en secreto.
Fuertemente promovido por Estados Unidos, quien será el más
beneficiado, el tratado involucra también a Japón, Australia,
Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá,
México, Perú y Chile.
En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo busca
regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio
de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de
autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.
Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010 y
han sido hechas de espalda a la sociedad en completo secreto.
Todo lo que sabemos al respecto, es gracias a filtraciones de los
textos oficiales por parte de Wikileaks.
El contenido de estos textos ha creado alerta mundial porque
el TPP podría generar limitaciones en el uso de medicamentos
genéricos apelando a la protección de las patentes de aquellos.
Los medicamentos genéricos han sido vitales para reducir el
costo, por ejemplo, de tratamientos de enfermedades como el
cáncer y VIH, aumentando las posibilidades de supervivencia
de los afectados, sobre todo en los países más pobres. Limitar su
producción es un atentado contra nuestro derecho a la salud.
También se podrían ver afectados los derechos de los consumidores, el acceso gratuito al conocimiento y la cultura, el acceso,
sin censura, al internet donde, además, se busca endurecer las
sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándolas con multas, desconexión de Internet y hasta con cárcel. Algo
tan simple como postear o compartir una música, una foto, o un
texto podría pasar a ser un delito perseguido por los acuerdos
del TPP.
Más Información en www.tppabierto.net
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Encuentro Mundial de Movimientos Populares

Los excluidos de la economía de mercado

E

ntre los días 27 y 29 de octubre del año
pasado, se efectuó en El Vaticano el
Encuentro Mundial de Movimientos Populares
convocado por la Comisión Pontificia de Justicia
y Paz de la Iglesia Católica. A ella concurrieron
campesinos, pobladores, cesantes, migrantes:
los excluidos de la economía de mercado.
El Papa, quien fuera llamado “Hermano
Francisco” por las delegaciones populares,
señaló que “los pobres no sólo padecen la
injusticia, sino que también luchan contra
ella. No se contentan con promesas ilusorias,
excusas o coartadas. Tampoco están esperando
de brazos cruzados la ayuda de ONGs, planes
asistenciales o soluciones que nunca llegan o,
si llegan, llegan de tal manera que van en una
dirección o de anestesiar o de domesticar”.
Los planteamientos del Papa parecieran estar
dirigidos en forma especial a Chile, donde
las autoridades, quienes ejercen el poder, se
encuentran muy lejos de quienes dicen representar. De los que, según el Papa, “tienen los
pies en el barro”. “Tienen miedo al cambio que
Uds. Reclaman”, dice y agrega que “las buenas
propuestas, que a menudo escuchamos en la
conferencias internacionales, se quedan en el
reino de las ideas”.
“Los pobres ya no esperan y quieren ser
protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa
solidaridad tan especial que existe entre los
que sufren, entre los pobres, y que nuestra
civilización parece haber olvidado”, señala
el Papa.
El pueblo no está esperando bonos u otras
ayudas asistenciales que se esconden tras una
pseudo solidaridad de algunos actos de generosidad esporádicos. El Papa afirma que la solidaridad “es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la
apropiación de los bienes por parte de algunos.
También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de
trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de
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Hervi Lara*
los derechos sociales y laborales. Es
enfrentar los destructores efectos
del imperio del dinero: los desplazamientos forzados,
las emigraciones
dolorosas, la trata de personas, la
droga, la guerra, la
violencia y todas
esas realidades que
muchos de Uds. sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida
en su sentido más hondo, es un modo de hacer
historia y eso es lo que hacen los movimientos
populares”. Mientras los centros educacionales
católicos han olvidado el Evangelio y la Doctrina Social, el Papa recuerda que “tierra, techo
y trabajo, eso por lo que Uds. luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro,
es la Doctrina Social de la Iglesia”.
Más adelante, el Papa felicita a los campesinos “por custodiar la tierra, por cultivarla y
por hacerlo en comunidad” al mismo tiempo
manifiesta su preocupación por los campesinos
que sufren el desarraigo, la falta de agua, y los
efectos de los agrotóxicos. Y continúa el Papa
instando a las organizaciones populares a luchar contra el desempleo, el trabajo informal
y la falta de derechos laborales. La lucha de
los movimientos populares “nos hace bien a
todos”.
Es extraño que la máxima autoridad de la Iglesia Católica respalde la lucha por los derechos
de los pueblos, mientras algunos obispos se
enredan en escándalos sexuales, defienden situaciones de privilegios, marginan a los cristianos considerados “conflictivos” y condenan
a los sacerdotes que guían su acción desde el
Evangelio.
* Pertenece al Comité Oscar Romero y a la
Comisión Ética contra la Tortura.

D

esde la firma del Plan Puebla-Panamá, en
junio de 2001, los habitantes del occidente del istmo han conocido la verdadera cara del
sistema energético y sobre todo lo negativo que
este modelo de desarrollo deja en las comunidades donde se implementaron los proyectos
hidroeléctricos. Desde entonces comunidades
campesinas e indígenas han tenido que defenderse para no perder sus recursos naturales, su
territorio y su cultura.
Una consecuencia de la implementación del
Plan Puebla-Panamá es que la seguridad pública ha sido militarizada, respondiendo a los
intereses ya predeterminados por los gobiernos
neoliberales, y a la agenda de seguridad de los
EEUU. La presencia permanente del Comando
Sur, del Comando Colombiano, y la inteligencia israelita, demuestran que los efectivos de la
seguridad pública en Panamá no son policías
comunes; tienen una formación militar muy
completa, respondiendo a las
órdenes de los superiores en el
Órgano Ejecutivo.
Las huelgas nacionales que se
gestaron durante el período de
gobierno de 2009 a 2014, fueron brutalmente reprimidas por
estos militares y a pesar de la
cantidad de denuncias, el sistema de impunidad demostró una
vez más que la justicia está en
manos de un sistema que inclina la balanza hacia los sectores
del poder económico nacional e
internacional.
Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009 a 2014) se cometieron una serie de abusos represivos contra
la sociedad civil organizada que luchaba por
proteger los recursos naturales y los servicios
públicos. Dichos abusos dejaron más de una
decena de muertos y una cantidad numerosa de
heridos, con pérdida parcial y total de visión,
lesiones personales agravadas y heridas por
perdigones, siendo estas documentadas por los
medios de comunicación.

Jonathan González Quiel

En julio de 2010, por ejemplo, se reprimió de
forma violenta la protesta de trabajadores Ngäbe en la provincia de Changuinola, quienes estaban en contra de una nueva ley que debilita a
los procesos de evaluación de los estudios de
impacto ambiental. Esta represión dejó como
resultado cuatro personas fallecidas, decenas
de heridos, y dos personas con pérdida total de
la vista.
En febrero del 2011, se reprimió al pueblo
Ngäbe que protestaba por la aprobación de una
nueva ley que facilita la inversión extranjera en
el sector minero. Sobre este mismo caso, el 5
de febrero de 2012, la policía nacional reprimió
la protesta, dando como resultado los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio
Méndez. Estos casos quedaron impunes a pesar de que el gobierno nacional en sus informes
confirmaba la veracidad de los hechos.
Dichos sucesos fueron demandados ante la
Corte Suprema de Justicia y
posteriormente elevados a la
CIDH. Aunque ninguno de los
responsables oficiales ha sido
condenado, los enfrentamientos terminaron con una mesa de
diálogo conformada por miembros de la Coordinadora por la
Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo
Ngäbe-Buglé y Campesino.
A pesar de estos avances, Panamá como Estado de derecho ha
fracasado. Las demandas presentadas por los asesinatos de
las protestas de febrero del 2012
se cierran y se archivan.
Actualmente, se han aprobado un gran número de megaproyectos en el país donde no se
ha respetado el derecho de consulta previa e
informada de las comunidades que serán impactadas. Asimismo, las recientes reformas a
las leyes ambientales, con tal de continuar con
la política extractivista, nos demuestra que se
sigue desplazando al campesino e indígena,
generando conflictos sociales que llevan a la
represión brutal por parte del gobierno.
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Encuentro de jóvenes: De la Resistencia, sembrando soberanía

Panamá: Entre la represión y la resistencia

Preparando la agresión militar a Venezuela
Atilio Boron

B

arack Obama, una figura decorativa en la Casa
Blanca que no pudo impedir
que un energúmeno como
Benjamin Netanyahu se dirigiera a ambas cámaras del
Congreso para sabotear las
conversaciones con Irán en
relación al programa nuclear
de este país, ha recibido una
orden terminante del complejo “militar-industrial-financiero”: debe crear las condiciones
que justifiquen una agresión
militar a la República Bolivariana de Venezuela.
La orden presidencial emitida
hace pocas horas y difundida
por la oficina de prensa de la
Casa Blanca establece que
el país de Bolívar y Chávez
“constituye una infrecuente y
extraordinaria amenaza a la
seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, razón por la cual “declaro la emergencia nacional para
tratar con esa amenaza”. Este
tipo de declaraciones suelen
preceder agresiones militares,
sea por mano propia, como
la cruenta invasión a Panamá
para derrocar a Manuel Noriega, en 1989, o la emitida en
relación al Sudeste Asiático
y que culminó con la Guerra
en Indochina, especialmente
en Vietnam, a partir de 1964.
Pero puede también ser el prólogo a operaciones militares
de otro tipo, en donde Estados
Unidos actúa de consumo con
sus lacayos europeos, nucleados en la OTAN, y las teocracias petroleras de la región.

14 • Revista Documentos

Ejemplos: la Primera Guerra
del Golfo, en 1991; o la Guerra de Irak, 2003-2011, con la
entusiasta colaboración de la
Gran Bretaña de Tony Blair
y la España del impresentable
José María Aznar; o el caso
de Libia, en 2011, montado
sobre la farsa escenificada en
Benghazi donde supuestos
“combatientes de la libertad” -que luego se probó eran
mercenarios reclutados por

Washington, Londres y Parísfueron contratados para derrocar a Gadaffi y transferir el
control de las riquezas petroleras de ese país a sus amos.
Casos más recientes son los
de Siria y, sobre todo Ucrania,
donde el ansiado “cambio de
régimen” (eufemismo para
evitar hablar de “golpe de estado”) que Washington persigue sin pausa para rediseñar el
mundo -y sobre todo América
Latina y el Caribe- a su imagen y semejanza se logró gra-

cias a la invalorable cooperación de la Unión Europea
y la OTAN, y cuyo resultado
ha sido el baño de sangre que
continúa en Ucrania hasta el
día de hoy. La señora Victoria
Nuland, Secretaria de Estado
Adjunta para Asuntos Euroasiáticos, fue enviada por el
insólito Premio Nobel de la
Paz de 2009 a la Plaza Maidan de Kiev para expresar su
solidaridad con los manifestantes, incluidas las bandas de
neonazis que luego tomarían
el poder por asalto a sangre y
fuego, y a los cuales la bondadosa funcionaria le entregaba panecillos y botellitas de
agua para apagar su sed para
demostrar, con ese gesto tan
cariñoso, que Washington estaba, como siempre, del lado
de la libertad, los derechos
humanos y la democracia.
Cuando un “estado canalla”
como Estados Unidos, que lo
es por su sistemática violación
de la legalidad internacional,
profiere una amenaza como
la que estamos comentando,
hay que tomarla muy en serio.
Especialmente si se recuerda
la vigencia de una vieja tradición política norteamericana
consistente en realizar autoatentados que sirvan de pretexto para justificar su inmediata
respuesta bélica.
Lo hizo en 1898, cuando en la
Bahía de La Habana hizo estallar el crucero estadounidense
Maine, enviando a la tumba
a las dos terceras partes de
su tripulación y provocando

la indignación de la opinión
pública norteamericana que
impulsó a Washington a declararle la guerra a España.
Lo volvió a hacer en Pearl
Harbor, en Diciembre de
1941, sacrificando en esa infame maniobra 2,403 marineros
norteamericanos e hiriendo a
otros 1,178. Reincidió cuando
urdió el incidente del Golfo de
Tonkin para “vender” su guerra en Indonesia: la supuesta
agresión de Vietnam del Norte a dos cruceros norteamericanos -luego desenmascarada
como una operación de la
CIA- hizo que el presidente
Lyndon B. Johnson declarara
la emergencia nacional y poco
después, la Guerra a Vietnam
del Norte.
Maurice Bishop, en la pequeña isla de Granada, fue considerado también él como una
amenaza a la seguridad nacional norteamericana en 1983, y
derrocado y liquidado por una
invasión de Marines.
¿Y el sospechoso atentado del
11-S para lanzar la “guerra
contra el terrorismo”? La historia podría extenderse indefinidamente.
Conclusión: nadie podría sorprenderse si en las próximas
horas o días Obama autoriza
una operación secreta de la
CIA o de algunos de los servicios de inteligencia o las
propias fuerzas armadas en
contra de algún objetivo sensible de Estados Unidos en
Venezuela. Por ejemplo, la
embajada en Caracas. O alguna otra operación truculenta
contra civiles inocentes y desconocidos en Venezuela tal
como lo hicieran en el caso de

los “atentados terroristas” que
sacudieron a Italia –el asesinato de Aldo Moro en 1978 o
la bomba detonada en la estación de trenes de Bologna en
1980- para crear el pánico y
justificar la respuesta del imperio llamada a “restaurar”
la vigencia de los derechos
humanos, la democracia y las
libertades públicas. Años más
tarde se descubrió que estos
crímenes fueron cometidos
por la CIA.
Recordar que Washington
prohijó el golpe de estado del
2002 en Venezuela, tal vez
porque quería asegurarse el
suministro de petróleo antes
de atacar a Irak. Ahora está
lanzando una guerra en dos
frentes: Siria/Estado Islámico
y Rusia, y también quiere tener una retaguardia energética
segura.
Grave, muy grave. Se impone
la solidaridad activa e inmediata de los gobiernos sudamericanos, en forma individual y
a través de la UNASUR y la
CELAC, y de las organizaciones populares y las fuerzas
políticas de Nuestra América
para denunciar y detener esta
maniobra.

Comunicado
“La Comunidad de
Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC)
manifiesta su rechazo el
Decreto Ejecutivo del
Gobierno de los Estados
Unidos de América,
aprobado el 9 de marzo
de 2015 y considera que
este Decreto Ejecutivo
sea revertido”. “De igual
manera, la CELAC hace
un llamado al gobierno
de los Estados Unidos de
América y al Gobierno de
la República Bolivariana
de Venezuela para que
inicien un diálogo, bajo
los principios de respeto
a la soberanía, la no
injerencia en los asuntos
internos de los Estados,
la autodeterminación de
los pueblos y el orden
democrático e institucional
en consonancia con el
Derecho Internacional”.
El artículo de Atilio Boron ha
sido publicado en:

www.alainet.org
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Por qué EEUU quiere atacar Venezuela

E
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UNASUR, el ALBA, y donde estamos solamente latinoamericanos y caribeños, el patio
trasero, y que fue la aspiración de nuestros
libertadores, representó un terremoto para
EEUU”, indica Méndez. Por eso, “Venezuela
se convierte en un objetivo para el poder imperial” ya que “Si cae el proceso revolucionario
cae el ALBA. Si cae el proceso revolucionario
comienza el resquebrajamiento de la estructura
que da origen a UNASUR. Si cae Venezuela
la CELAC será infiltrada por los EEUU”. Con
esto la voz que predominaría nuevamente en
nuestro continente sería la de EEUU.
Por otro lado: El embajador expresó que la
situación en Venezuela es difícil por todas las
maniobras que hace la oposición, con el apoyo
de EEUU, para lograr el derrumbe del gobierno elegido democráticamente. Mercado negro,
desinformación, guerra psicológica, intentos de
golpes de estado, atentados a la infraestructura
pública, promoción de protestas violentas, son
parte de las tácticas que usa la oposición para
lograr desestabilizar a su propio país.
El ex Presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro, conociendo la experiencia chilena donde
los sectores empresariales sabotearon la economía para derrocar a Salvador Allende, crearon
en Venezuela una estructura comercializadora
de alimentos subsidiados por el Estado, como
Mercal, Abasto Bicentenario, entre otros.
Sin esto, “el gobierno hubiese caído”, indica
Méndez.

Venezuela, superando los problemas

n una conferencia realizada en la ANEF, el
Embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, explicó algunos de los motivos que
tiene EEUU para querer derrocar al gobierno
bolivariano de Venezuela.
1 – En primer lugar, uno de los motivos fundamentales es por el control del petróleo, recurso
que las autoridades venezolanas nacionalizaron
en beneficio del propio país. Como muchos saben, EEUU necesita grandes cuotas de petróleo
y dicho recurso esta hoy cubierto pero, explica Méndez, que "Si hay una conflagración en
Medio Oriente a occidente, es decir a EEUU,
a Latinoamerica, a Europa, no le quedan recursos petroleros sino los de la franja petrolífera
de Orinoco. Por esto podemos entender por qué
Venezuela”. El dominio sobre el petróleo encierra también un ventajoso negocio en el que
además importantes autoridades políticas de
EEUU tienen puestos sus propios intereses.
2 – En segundo lugar, Venezuela en los próximos dos años, el 2015 y 2016, es miembro
permanente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas gracias al apoyo de 181 naciones que confiaron su voto al gobierno que
preside Nicolás Maduro con la confianza que
Venezuela pueda jugar un papel importante en
esta instancia.
Venezuela irá al Consejo de Seguridad con dos
temas importantes, señala Méndez. “El primer
tema es la defensa de la paz y seguridad en el
mundo lo que significa, desde el Consejo de
Seguridad, sencillamente enfrentar a EEUU
por antonomasia”. Lo segundo “es que EEUU
e Israel saben que no la van a tener fácil en el
Consejo de Seguridad por los debates que se
van a dar ahí por la violaciones de los DDHH y
políticos, de Israel contra Palestina”. Entonces,
dice Méndez, “EEUU teme la voz de Venezuela en el Consejo de Seguridad”.
3 – En tercer lugar, EEUU sigue considerando
a América Latina su patio trasero. “El problema
que se les presentó, en estos últimos 10 años, es
el nacimiento de organismos de integración.
El haber logrado desalojar a EEUU y Canadá
de un esquema de integración como CELAC,

Pablo Ruiz

En estos establecimientos se venden a bajo
precio los “19 alimentos más importantes en la
dieta de los venezolanos que el Estado tomó
como responsabilidad de un proyecto verdaderamente socialista”.
Los crímenes del pasado
El embajador Arévalo Méndez señaló que un
tema que preocupa a la derecha venezolana es
que el año pasado se aprobó en Venezuela una
ley que creó la Comisión de la Verdad, institución que se encuentra investigando las violaciones a los DDHH sucedidas en el pasado.
“En Venezuela, dice Méndez, se calcula en
más de 6000 los desaparecidos, entre 1958
y 1988, y comprobadamente más de 1200
muertes que se han comenzado a desenterrar” y donde “muchos empresarios participaron directamente en desaparición y
torturas”.
El diplomático, señaló que “la figura del detenido desaparecido no comenzó en el cono sur
con Pinochet, ni con Videla, ni con Stroessner.
Esa figura comenzó en Venezuela desde el año
60 cuando comenzaron los primeros movimientos guerrilleros en el país”. “La oficialidad
del ejército aprendió en la Escuela de la Américas como desaparecer gente después fueron a
Guatemala a enseñar esas malas artes. Las enseñaron en Centroamérica y en Guatemala se
montó un centro, el batallón 54, donde fueron
oficiales chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños. Fueron a aprender lo que la oficialidad
venezolana había aprendido en la Escuela de
las Américas porque la Escuela de las Américas no podía, ni el imperio, hacerlo directamente. Ahí aprendieron, todos estos oficiales, a
desaparecer, a torturar, a matar”.
“No hay otra fórmula que un golpe de estado
para parar todo esto”, concluyó el embajador
venezolano.

Venezuela, Verdades
Irrefutables*
De acuerdo al Informe 2014 del PNUD
Venezuela está en el puesto 67 con un Alto
Desarrollo Humano.
La esperanza de vida se ha elevado de
72.3 a 78.1
La extrema pobreza bajó de 24% a 5.5%
El gasto en inversión social ha representado
el 64% del PIB.
En los años 90, llegó a 80.608 millones
de dólares, y ahora a 623.508 millones de
dólares.
Se han creado 26 universidades nuevas.
La matrícula en la Universidad subió a
7.878.038 cuando antes era de 862.862
Los médicos por 100 mil habitantes de 20
aumentaron a 80 médicos.
Se ha dado atención gratuita por afecciones
visuales a 811.614 personas, dentro de ellas
a 35 mil latinoamericanos que han recuperado su vista.
La tasa de desocupados bajó de
10.6% a 5.6%
El trabajo infantil disminuyó de
4.6% a 2.2%
Las personas con pensión subieron de
387.007 a 2.436.869
El PIB per capita subió de 3.389 a 14.415
dólares.
El acceso a internet subió de 161.122 a
13.145.235
* Es el nombre del libro que ha sido proporcionado por la oficina de prensa de la
Embajada de Venezuela en Chile
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an pasado más de seismeses desde la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa y
en México seguimos exigiendo su presentación con vida;
sus familias los siguen esperando. El gobierno y la prensa
nacional han intentado desesperadamente darle “carpetazo” al caso pretendiendo establecer una “verdad histórica”
que acalle las exigencias de
justicia y la profunda indignación del pueblo, pero no lo
lograrán.
Aunque los poderes del Estado han pretendido imponer
la versión que la Procuraduría General de la República
(PGR) ha difundido sobre
la incineración de los cuerpos de los estudiantes en el
basurero de Cocula, Guerrero; diversas organizaciones
nacionales e internacionales
han mostrado pruebas fehacientes sobre por qué el caso
Aytozinapa no puede ser “superado”, como ha mencionado Enrique Peña Nieto.
A continuación señalo brevemente algunos puntos que la
organización mexicana defensora de derechos humanos
Centro PRODH ha sostenido
para no cerrar el caso:
- Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido
en el basurero de Cocula.
- Porque la información dada
a conocer por la Procuraduría
depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente
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Paulina Candia Gajá
pudieron ser coaccionados,
pues es de todos conocidos
que en México la tortura es
recurrente.
- Porque la PGR no ha aclarado cómo explica en su teoría
del caso el cruento homicidio
de Julio César Mondragón,
cuyo cuerpo desollado fue
encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los
hechos.

- Porque el Estado mexicano,
a meses de los hechos, se ha
mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables.
- Porque la PGR no ha logrado que exista un solo juicio
penal iniciado por el delito de
desaparición forzada de personas, siendo que esta es la
figura jurídica adecuada para
encuadrar los hechos.

- Porque en el mismo expediente, donde obran las declaraciones de los supuestos
sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala
que confesaron haber atentado
contra los estudiantes no en
Cocula sino en Pueblo Viejo y
Cerro la Parota.
- Porque sólo hay certeza de
la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto
no implica certeza sobre la
muerte de otros ni sobre el
lugar donde esto pudo haber
ocurrido.
- Porque no se ha indagado la
responsabilidad del Ejército
habiendo indicios de su complicidad con la delincuencia
organizada.
- Porque no ha empezado el
deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de
septiembre. Está pendiente
investigar a otros alcaldes,
como el de Cocula, así como
a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.
La lucha por encontrar a los
43 estudiantes y al resto de
nuestros desaparecidos aún
no culmina, falta mucho por
hacer y con ayuda de la comunidad internacional podremos
seguir presionando a las autoridades para demostrarles que
la “verdad histórica” se construye desde abajo y con una
gran pluralidad de voces. Porque todos somos Ayotzinapa.

Encuentro de jóvenes: De la Resistencia, sembrando soberanía

Justicia y Verdad en Ayotzinapa: deuda pendiente

Carlos Andrés Umaña González*

L

a Costa Rica mediática,
esa que sostienen las
campañas publicitarias de turismo y el discurso diplomático oficialista, es una ilusión.
La actualidad costarricense en
la dimensión económica, política y militar ha recrudecido sus contradicciones como
consecuencia de la aplicación
de la doctrina neoliberal, cuya
cumbre práxica la constituyó
la firma del Tratado de Libre
Comercio con los EEUU en
el año 2007. Si bien podría
reportar un conglomerado de
situaciones que retraten las
aseveraciones anteriores, quisiera detenerme en una particular: el tema de la seguridad
ciudadana y la militarización
de las fuerzas armadas costarricenses.
En Costa Rica, según el artículo 12 de la Constitución Política desde el año 1948 el país
“proscribe el ejército como
institución permanente”. Esto
convierte a Costa Rica en una
república constitucionalmente
sin ejército, pero esta declaración tiene muchos bemoles
que la contrastan. Algunos de
los ejemplos con los que podría ilustrar dicha contrastación son:
1) El entrenamiento de policías, jueces y fiscales en la
“International Law Enforcement Academy”, ubicada en
El Salvador.
2) La Ley antiterrorismo y la
Ley de escuchas, así como la
insistencia en crear un ente
policial que vigile las comu-

nicaciones privadas de la ciudadanía sin necesidad de una
orden judicial ni de un delito
probado.
3) El entrenamiento militar
a policías costarricenses en
academias extranjeras, cuyo
caso más emblemático es la
Escuela de las Américas, en
Fort Benning, EEUU.
4) La participación de la Fuerza Pública costarricense en
ejercicios militares de carácter regional.
5) La existencia de diferentes
cuerpos policiales-militares
y/o parapoliciales-paramilitares en el país.
Todo el conjunto de situaciones descritas, encuentra su
condensación en el conocido
“patrullaje conjunto”, actividad de carácter militar en la
cual el territorio costarricense
es solicitado por el ejército
estadounidense con el fin de
colaborar en la lucha contra
el narcotráfico. Esta justificación, aprobada de tal forma por el poder legislativo
costarricense, constituye una
metáfora política-militar cuya
esencia es la ocupación militar del territorio, justificado
en discursos de seguridad nacional los cuales se han visto
alimentados, además por la
carrera armamentística que
actualmente ha emprendido
el vecino país de Nicaragua.
Sin embargo, el tema de la
militarización, no se delimita
exclusivamente al espacio internacional.

El entrenamiento especializado de las unidades de la fuerza pública que se encuentran
insertas en la lógica anteriormente descrita de la “lucha
contra el narcotráfico”, ha
mostrado su carácter represivo y función a nivel local, en
los escenarios donde el descontento popular como consecuencia del encarecimiento
económico, muestra sus estrategias de resistencia y lucha.
Este acelerado aumento en la
escalada represiva por parte de grupos de choque tales
como la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha dejado
como consecuencia en los
últimos años: agresiones, encarcelamientos y persecución
política.
En síntesis, el territorio costarricense se encuentra actualmente posicionado en un
ajedrez geopolítico, cuyas
intenciones imperiales afectanla situación de relativa paz
que vive el país. Esta posición
desborda a la organización
de las fuerzas armadas a lo
interno del país, y marca una
tendencia en particular: la
consolidación de una policía
militar.
* Bachiller en Psicología por
la Universidad de Costa Rica,
activista independiente.
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Encuentro de jóvenes: De la Resistencia, sembrando soberanía

¿Hablar de militarismo en Costa Rica?

busca y ve en youtube

Cultura: Lo que no se comparte, se pierde
La música que sobrevive
Duración: 26:30 Minutos
Realización: RT
La música que sobrevive es
un reportaje que muestra la
experiencia de una Escuela
de Música para niños en Palestina y que pese a la guerra
“sobrevive”.
La estudiante Catherine Ayub
cuenta que durante la guerra
cantaban mucho. “A menudo
tocaba la guitarra para olvidar
lo que estaba pasando”, dice.
El profesor Anas Nayan señala que “la música es muy importante y sobre todo durante
una guerra, es como una vela
en la oscuridad”.

Solidaridad con
PALESTINA
www.palestinalibre.org
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WikiRebels - El documental de WikiLeaks en
español
Duración: 57:30 minutos
Realización: SVT (Suecia)
“Son los nuevos rebeldes, una
guerrilla de tecnología de la
información sin una base nacional. La batalla se libra en
dormitorios de estudiantes,
cafés y servidores de internet
de todo el mundo y está sucediendo ahora mismo”, así
describen, en este excelente
documental, a quienes participan del sitio de WikiLeaks
el que se hizo famoso por publicar documentos “secretos”
de EEUU. Lo cierto es que
son miles los documentos que
se han hecho públicos. Entre
ellos los entregados por el soldado estadounidense Bradley
Manning quien se encuentra
en prisión por esta osadía. Entre los documentos entregados
por Manning figura un video
donde un helicóptero militar
de EEUU dispara a civiles en
Bagdad, Irak, cometiendo con
esto “crímenes de guerra”.
De acuerdo al creador de Wikileaks, Julián Assange, “cada
publicación envía un mensaje secundario, se trata de dar
ejemplo. Si tienes un comportamiento inmoral e injusto lo
averiguaremos, lo revelaremos y sufrirás las consecuencias”.

Mumia Abu Jamal- Toda
mi vida en prisión
Duración: 01: 33 minutos
Realizador: Amnistía Internacional

Este documental cuenta la
historia de uno de los prisioneros políticos que más tiempo ha pasado en prisión en el
mundo. Nos referimos a Mumia Abu Jamal, ex presidente
de la Asociación de Periodistas Negro de Filadelfia, quien
está prisionero en los EEUU
desde el 09 de diciembre de
1981. Acusado de asesinar a
un policía, Mumia Abu Jamal,
se ha declarado inocente.
De acuerdo a Amnistía Internacional, Mumia “no tuvo las
garantías, que la norma internacional exige, para un juicio
imparcial”.
Como el caso de Mumia no
es posible olvidar a los prisioneros políticos chilenos,
Jaime Castillo Petruzzi, detenido en Perú desde 1993.
Ni de Mauricio Hérnandez
Norambuena detenido en
Brasil desde 2002.

Clotario Blest y la lucha
obrera, Patricia Matus
Cóndor 1071, Stgo Centro
Editorial Quimantu
www.quimantu.cl
“Larga barba blanca, delgado y
de mameluco azul. Sólo nombrar estas cosas simples nos
trae a la memoria uno de los
más grandes luchadores que
ha tenido la sociedad chilena:
Clotario Blest Riffo quien nació al terminar el siglo XIX, y
durante 91 años logró dar un
sello significativo a la historia
en el siglo de las luces nacional. Un ser consecuente, en el
amplio sentido de la palabra,
que abrazó con fervor la lucha
por los derechos de las personas”.

Ecuador: Una Nueva Izquierda en busca de la vida en
plenitud, Marta Harnecker - Federico Fuente
El libro, 233 páginas, contiene dos partes fundamentales. La
primera, titulada “Opresión y Resistencia Indígena” trata sobre
la irrupción del movimiento indígena ecuatoriano y las causas
estructurales que explican lo que entonces ocurría en el país. La
segunda parte, “Hacer del gobierno un instrumento político de la
transformación” habla de los desafíos que encuentra el gobierno, presidido por Rafael Correa, y que se propone transformar
profundamente la sociedad creando las condiciones para el logro
del “buen vivir”. A la venta en Librería de Le Monde Diplomatique El libro puede también ser encontrado en PDF en el sitio
www.rebelion.org.

Recomendamos libros

Espionaje, Editorial Aún
Creemos en los Sueños
Precio: $ 2950
Librería de Le Monde Diplomatique. San Antonio 434,
Local 14
“Espionaje” reúne una selección interesante de artículos que siguen poniendo
en la agenda pública el tema
en cuestión. En la actualidad
nadie está a salvo que sus comunicaciones privadas estén
siendo monitoreadas, almacenadas, y seguidas por los
EEUU y/o sus grandes empresas de internet. En el libro,
entre otros textos, “Google
nos espía”, “Todos bajo control” y una entrevista inédita
de Ignacio Ramonet a Julián
Assange.

El imperialismo norteamericano: pasado, presente y
futuro
Este nuevo libro es una recopilación de artículos de destacados intelectuales latinoamericanos. Entre los textos
por ejemplo, “La miseria a
nombre de la libertad” de Elier
Ramírez Cañedo; “El papel de
América Latina y el Caribe
en el tablero de la geopolítica mundial” de Atilio Boron;
“Obama: «Refundando el Medio Oriente»: El gulagestadounidense” de James Petras;
o “Gran Bretaña y Australia:
¿Subordinados del Imperio?”
de nuestro amigo Robert Austin.
“Ruth Casa Editorial -dice
François Houtart- no es una
empresa imparcial o exenta de
compromisos sociales. Nace
en un momento muy especial
de la historia universal, cuando la humanidad ha llegado al
umbral de la catástrofe total o
del parto de una nueva civilización”.
www.ruthcuadernos.org
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Adolfo Curbelo Castellanos:

Cuba seguirá construyendo el Socialismo
por Pablo Ruiz

A fines de diciembre fue noticia en todo el mundo el inicio de conversaciones entre los gobiernos de EEUU y Cuba. Pese a los más de 50 años de bloqueo, EEUU no pudo aislar a Cuba ni
derrumbar su revolución social. Educación y Salud gratuita, son algunos de sus éxitos. Conversamos con Adolfo Curbelo Castellanos embajador de Cuba en Chile.
¿Cuándo parten las relaciones entre Cuba y
Chile?
La relación se remonta a la época en que Cuba
todavía peleaba por su independencia de España en la cual participan chilenos y juega un
papel destacado Vicuña Mackenna en la lucha
del pueblo cubano.
Los vínculos extraordinarios, también, a través de importantes referentes de Chile como
Gabriela Mistral, quien escribió sobre Cuba y
sobre Martí, y tuvo una admiración importante por el apóstol de la independencia de Cuba.
También están los vínculos de Pablo Neruda
con los grandes intelectuales cubanos.
Asimismo, cuando Cuba estuvo en peligro de
ser invadida, luego de la revolución, cientos de
chilenos se apuntaron para ir a combatir y defender a Cuba de una agresión de EEUU.
Están también las relaciones profundas que
existieron entre el gobierno de la Unidad Popular y Cuba. Entre Allende y el comandante,
líder de la revolución cubana, Fidel Castro.
Fue el gobierno de Salvador Allende quien restableció la relación con Cuba. Y esta relación
se rompe nuevamente a partir de la dictadura
de Pinochet. En ese momento, Cuba juega un
papel importante de solidaridad con Chile. Las
relaciones diplomáticas se restablecieron después con los gobiernos que asumieron con posterioridad a la dictadura.
No ha sido, entonces, una relación entre países que vivieron de espalda, ni mucho menos, todo lo contrario. Los ejemplos que yo
he brindado es que a pesar de la distancia
geográfica existe un vínculo muy importante.
Quiero mencionar que hay una cantidad creciente de chilenos que viajan a Cuba.
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Sin contar a los miles de chilenos que vivieron
en Cuba en la época de la dictadura, los que
todavía permanecen en Cuba. Los chilenos y
cubanos que viven allá o aquí.
¿Cómo evalúa hoy, entonces, la relación diplomática entre Chile y Cuba?
Nosotros valoramos que la relación entre nuestros países es positiva, es fluida. Se ha logrado
avanzar en la concreción de actividades específicas, la agenda bilateral está dotada de herramientas que permiten avanzar en diversos ámbitos. Estamos trabajando por la concreción de
proyectos culturales de significación para los
dos países con la certeza de que las relaciones
entre Chile y Cuba son profundas.
Hay decenas de chilenos que viajan a Cuba todos los años. El año pasado viajaron casi 40
mil. Entonces me parece que hay una dinámica
interesante que demuestra las potencialidades
que existen.
Entiendo que una delegación chilena viajó a
Cuba…
En el mes de noviembre del año pasado viajó
una delegación muy importante de empresarios
y de gobierno, de la cancillería, de la dirección
de comercio, de la agencia de colaboración. Se
activó la comisión administradora de un acuerdo comercial bilateral que existe entre los dos
países. También se concretaron acuerdos de
colaboración bilateral en materia de agricultura, por ejemplo. También hay intercambio en
materia de salud, en algunos proyectos específicos, y se celebraron rondas de conversaciones
de negocios. Asimismo, han viajado a Cuba
personalidades importantes del Congreso, del
gobierno, de agrupaciones. Nosotros apostamos por un proceso amplio de intercambio, en
todas las esferas, y la labor de la embajada es
facilitar y contribuir a este proceso.

Fotos: Olga Benário de Sousa Pinheiro

La gran prensa habla que en Cuba no hay
democracia ni derechos humanos ¿Hay democracia, hay derechos humanos?
Yo creo que para responder esa pregunta hay
que decir algo que es imprescindible. Hay que
recordar que en Cuba hubo una revolución profunda y de esencia anti imperialista que implicó una confrontación con EEUU. Por ejemplo,
si usted conoce que el 75% de la tierra cultivable en Cuba estaba en manos de Norteamérica
y que, con la revolución, se hizo la reforma
agraria para entregarles justamente esa tierra a
los campesinos. Usted comprenderá entonces
que esa medida generó un rechazo absoluto
del gobierno norteamericano. En esto está, en
la misma génesis, el porqué de la política injerencista, de hostilidad, que aplicó el gobierno
de EEUU desde el mismo comienzo. Entonces,
EEUU se propuso aislar a Cuba y utilizó a la
OEA la que impuso el aislamiento diplomático
de Cuba de la región.
Como una manera de justificar o tener aval,
incluso para invadir militarmente a Cuba,
se inventó la falacia de que en Cuba se violaban los derechos humanos, que no había
democracia y todas estas cosas. Fueron pretextos que permitieron justificar lo injustificable.

EEUU inventó la fábula de que de Cuba se habían ido el 20% de la población a Norteamérica. Pocos conocen que en el año 1958, antes
del triunfo de la revolución, había más cubanos
en EEUU que de toda América Latina junta,
exceptuando los de México.
Para justificar que la situación en Cuba era tan
precaria ellos inventaron también la famosa
Ley de Ajuste cubano para permitir y estimular las salidas ilegales del país. Necesitaban
justificaciones para sostener su política y las
justificaciones se fueron derrumbando con el
tiempo.
No podemos olvidar, además, que la ruptura de
relaciones diplomáticas con la revolución cubana por parte de gobiernos latinoamericanos estuvo precedida también por el establecimiento,
en casi toda la región, de sangrientas dictaduras militares. Estas dictaduras que asesinaron y
mataron a cientos de miles de latinoamericanos
contaban con el apoyo de EEUU.
Después de esos tiempos, se produce el restablecimiento de la relación diplomática de Cuba
con los países de Latinoamérica. Se comienza
a producir un rechazo absoluto y creciente al
bloqueo de EEUU contra Cuba expresado en
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Naciones Unidas, mediante el voto de una resolución, que se ha presentado en más de 20
ocasiones, donde el apoyo latinoamericano es
abrumador.
Recientemente, también los pueblos latinoamericanos rechazaron la exclusión de Cuba de
la Cumbres de las Américas.
El hecho es que Cuba va a participar por primera vez este año en Panamá. Va a participar porque América latina dijo que no podía excluirse
más a Cuba de una Cumbre de las Américas.
El argumento de los derechos humanos o la falta de democracia fue parte de la estrategia de
EEUU para desacreditar la revolución.
Yo entiendo que puedan existir discrepancias
pero Cuba tiene un sistema político escogido
por su pueblo, de manera libre y soberana.
Tiene una Constitución votada abrumadoramente en referéndum popular.
Entendemos nosotros que el ejercicio a la autodeterminación es un derecho inalienable del
pueblo y que no existe un modelo exclusivo de
organización de un país. Cada país tiene derecho, como lo dice la carta de Naciones Unidas,
la declaración que adoptó la CELAC en La Habana, el derecho a elegir en paz y en libertad
su propio sistema político, económico y social.
Por tanto, es una prerrogativa de cada pueblo.
Nosotros entendemos que somos un país socialista, que entre cuyas premisas está buscar
mayores cuotas de felicidad para nuestro pueblo. Que busca y ha logrado asegurar derechos
fundamentales.
En primer lugar, el derecho a la vida con el acceso universal y gratuito a la salud, con el acceso universal y gratuito a la educación.
Estos derechos, que todavía en muchos países son sueños, se han conseguido gracias a
la revolución social la que estableció como
prioridad de su acción el pueblo.
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¿Cómo ha sido posible que con el bloqueo de
EEUU, y las dificultades económicas que esto
ha generado, Cuba esté en el puesto 44, entre
los mejores del mundo, con un Alto Desarrollo
Humano de acuerdo al PNUD?
Yo creo que lo principal es tener voluntad política para resolver los problemas sociales más
importantes. Cuba cerró el año pasado con un
4% de mortalidad infantil que es un indicador
que asombra a mucha gente. Pero usted tiene
que remontarse a cuál era la situación del país
en 1959 cuando triunfa la revolución.
En Cuba lo primero que hizo la revolución fue
una campaña contra el analfabetismo. Usted
tiene que liberar a la gente de la ignorancia y
la manera de hacerlo es darle las herramientas
para que estudien para que conozcan porque el
conocimiento es una manera de ser libre.
Martí lo decía, “ser cultos para ser libres”.
No es posible que un ignorante pueda ser libre. Usted podrá tener más o menos dinero o
recursos materiales, pero si usted es un ignorante de alguna forma es un esclavo.
Entonces la cultura, el conocimiento, la educación, son herramientas esenciales para la liberación del hombre.

Foto: www.resumenlatinoamericano.org

Entonces el aseguramiento de estos recursos
esenciales, la salud para todos, la vacunación,
la reducción de la mortalidad infantil, el acceso
gratuito a la educación; todo eso permite obviamente tener estos resultados.
No quiere decir que nosotros no tengamos problemas, porque sí tenemos problemas. Se han
logrado todos esos avances con mucho esfuerzo.
Uno de los logros que más resaltan de Cuba
es el alto nivel de su sistema de salud público
y gratuito…
Cuba tuvo que esforzarse duramente, durante
años, por formar a sus propios médicos y tenerlos en cantidades suficientes para atender
a la población. Desarrollamos una política de
atención de salud que apostara por la prevención y no por el combate mismo del mal o de
la enfermedad. Como ve, la mejor manera de
mantener saludable a un pueblo es evitar que se
produzca la enfermedad. Entonces usted vacuna, usted tiene epidemiólogos para evitar una
infección, tiene una política de prevención en
materia de salud.

Hay todo un sistema de salud que comienza
antes de que nazca el niño con la atención en
los programas materno-infantil que buscan
eliminar el bajo peso al nacer o la desnutrición.
La alimentación es un factor fundamental. Es
decir cuántas enfermedades se producen o se
acentúan por carencias alimentarias que es un
problema que Cuba tiene resuelto.
Sin embargo, nosotros entendemos que no es
suficiente quedarse trancados en el país, en resolver los problemas de los cubanos, también
hay que brindar solidaridad y ayudar a otros a
que resuelvan estos problemas.
En Chile y muchos países de Latinoamérica
cientos de jóvenes son becados para estudiar
medicina gratuitamente en Cuba. También
sorprendió que Cuba enviara brigadas de
médicos a Haití ¿Por qué tanta solidaridad?
Porque partimos de la convicción profunda
de que la solidaridad debe practicarse con
hechos y no con palabras. De que la solidaridad es compartir lo que tenemos y no lo que
nos sobra, que sería caridad.
Solidaridad incluso para combatir un fenómeno como el ébola que se da ahora en África y
donde hay médicos cubanos que han ido allá,
incluso arriesgando sus vidas. Hay un compañero que ya falleció.
Nosotros tenemos brigadas médicas cubanas
en Haití y las tenemos en más de 80 países
también. No lo hacemos para ganar méritos,
sino en la convicción que tenemos que es
imprescindible hacerlo.
Fernando Morais escribió el libro “Los
últimos soldados de la guerra fría” por los
cinco héroes cubanos. Sin embargo, hay un
resurgimiento de la guerra fría. En América
Latina hay avances pero también maniobras
por derribar al gobierno de Venezuela ¿Cuál
es su análisis?
Primero, yo creo que en América latina
se han producido importantes y positivos
cambios. La prueba de ello es el ascenso de
gobiernos progresistas que han buscado un
mayor acento en la justicia social, en resolver
las grandes deudas sociales que venían de la
época neoliberal donde predominó el enfoque
y las recetas del FMI. Estos cambios tuvieron
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expresión a partir de la elección de líderes que
expresaban la voluntad mayoritaria del pueblo
de avanzar en una dirección de mayor justicia
social, de mayor solidaridad, de la solución de
los grandes problemas.
También hay que recordar el establecimiento
de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hay que recordar
el nacimiento de UNASUR. Yo creo que América latina ha crecido para hablar cada vez más,
con voz propia en los foros multilaterales.
Sobre Venezuela, la posición de Cuba, ante
cualquier amenaza o intento de injerencia contra gobiernos latinoamericanos legítimos, es de
rechazo y es de condena a cualquier maniobra
que apunte a derrocar, subvertir o promover
violencia o golpes de estados. Cuba no sólo rechaza sino que ha manifestado su solidaridad
irrestricta con Venezuela y con la revolución
bolivariana.
Nosotros pensamos que en América Latina
prevalece un sentimiento, cada vez de mayor
comprensión, de la necesidad de avanzar juntos para resolver los problemas comunes que
tenemos.
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Sin embargo, la situación se complica…
Yo creo que vivimos en un mundo complejo
y lleno de desafíos y de enormes dificultades.
Si usted ve lo que ocurre en Europa, los peligros para la paz mundial, con la situación que
hay allí, en determinados lugares, es realmente muy preocupante. Si usted ve lo que hay en
medio oriente como resultado de las políticas
de EEUU y de otros países que han financiado
a los que hoy pretenden combatir y que fueron
creaciones para derrocar al gobierno legítimo
de Siria; o la situación inadmisible de Palestina
que Cuba ha defendido históricamente en todos
los foros bilaterales.
Los problemas que enfrenta hoy la humanidad
en materia de cambio climático, es decir hasta
cuándo podrá el planeta resistir la irresponsabilidad de aquellos que no cumplen sus obligaciones medioambientales y continúan comprometiendo la vida de todo el planeta. Son
desafíos globales que requieren de soluciones
globales y que nos afectan a todos y que son
grandes problemas que tiene la humanidad.
Si Usted ve hoy las enfermedades como el ébola y la posibilidad real de que un virus tan mortal como ese se propague por el mundo. Esa es
la razón por la que Cuba fue ahí, al lugar donde
estaba el problema, para combatirlo y que necesita de la cooperación internacional.
Creemos que el planeta es de todos, y todos
tenemos responsabilidades y deberes que
cumplir para cuidarlo y protegerlo.
Que la paz es esencial para la coexistencia y
hoy la paz no está garantizada. O sea cuando
usted ve que la guerra es parte de nuestra realidad, que continúan muriendo personas, que se
continúan vendiendo miles de millones de dólares en armamento, que se producen rearmes
extraordinariamente sofisticados y lucrativos
para grandes empresas.
Nosotros creemos que la lucha por la paz es
un deber de todos y Cuba la asume. Por tanto
América latina puede y debe jugar un papel de
ejemplo y de aportar a que estas aspiraciones
puedan alcanzarse.

Sorprendió en diciembre la noticia del diálogo
entre EEUU y Cuba para terminar el bloqueo…
Esto no es un diálogo para terminar sólo con el
bloqueo, esto fue un anuncio que tiene varias
partes y una de ellas es el restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU.
Cuba aclaró muy bien, desde el principio, que el
problema fundamental es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU
a Cuba. Creemos que el presidente Obama
debe hacer uso de sus prerrogativas presidenciales para levantar un grupo de restricciones
que existen hoy al comercio, al movimiento de
personas, que pueden aportar en la lucha contra el levantamiento
del bloqueo. Entonces aquí nosotros no
estamos hablando de
la normalización de
la relación, ni puede
hablarse de normalización, hasta tanto
que el bloqueo no
sea levantado.
Creemos
también
que EEUU debe retirar a Cuba de la lista
de países terroristas
o que practican el terror porque, a parte que
es mentira, es una falacia. Es un pretexto para
mantener este tipo de políticas agresivas. Creemos que EEUU debe renunciar a la subversión
en Cuba y a mantener programas para subvertir el gobierno o la institucionalidad cubana.
Creemos que EEUU debe devolverle a Cuba el
territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo
y donde tiene bases militares instaladas. Yo
menciono estos ejemplos y de alguna manera
los refiero al discurso que pronunció nuestro
Presidente en San José, Costa Rica, en la cumbre de la CELAC, donde él traza y delinea muy
bien las pautas de lo que esto debe ser.
Creemos que el bloqueo debe ser levantado
de manera unilateral, de la misma forma
unilateral en que fue impuesto. Que no puede
establecerse ningún tipo de condicionamiento
a Cuba, mucho menos asociado a cuestiones
que son de la exclusiva competencia de la
soberanía popular.

Por lo tanto, aquí no hay ninguna negociación que implique que Cuba cambie de sistema político u organización del Estado. Esto
es de la exclusiva competencia del pueblo
cubano y no está en ninguna mesa de negociación.
Cuba no renunciara a ninguno de los principios ni valores que ha impulsado y propugnado durante todos estos años. Es decir, que
la esencia de la política exterior cubana continuará siendo antiimperialista, continuará
siendo solidaria, continuará defendiendo las
causas justas, continuará abogando por un
mundo sin guerras, sin agresión, ni injerencia en los asuntos internos, es decir que aquí
no hay modificación ninguna.
Estamos apenas iniciando un camino
que creemos va a
ser largo, que va a
ser complicado, que
algunos van intentar
sabotearlo.
Pensamos y vamos
a trabajar de buena
fe en el entendido de
que existen profundas diferencias entre los gobiernos de
Cuba y EEUU.
Como dijo nuestro Presidente, tenemos que
aprender el arte de la convivencia sabiendo que
hay diferencias profundas entre los dos países
que, como decía, no están en discusión.
Finalmente, seguirá el sueño de construir el
socialismo en Cuba
Sin duda, yo creo que nosotros no tenemos
alternativa y la alternativa a eso es realmente
dejar de ser lo que somos y no creo que por
la cabeza de nadie pase una cosa distinta. Otro
tema es lo que algunos puedan pensar, pero la
decisión del pueblo cubano es defender lo que
tiene.
Tenemos desafíos grandes que debemos resolver, no decimos que todo lo tenemos resuelto,
pero comprendemos que hay que buscar la manera, con inteligencia, constancia, para ir resolviendo los problemas que enfrentamos hoy.
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La partida del Che

“Aunque consciente de los peligros que él
estaba corriendo desde hacía meses, y de
las condiciones extremadamente difíciles
que enfrentaba, su muerte me pareció algo
increíble, un hecho, no sé, al que uno no
puede acostumbrarse fácilmente. Pasa el
tiempo y, a veces, uno sueña con el compañero que murió, y lo ve vivo, conversa con
él y, de nuevo, la realidad nos despierta.
Hay personas que, para uno, no murieron;
poseen una presencia tan fuerte, tan poderosa, tan intensa, que no se consigue concebir
su muerte, su desaparición. Principalmente
por su continua presencia en los sentimientos y en los recuerdos.
En el dolor de la muerte, por aquellos días
pronuncié un discurso en que pregunto: “¿Cómo queremos que sean nuestros
hijos?”, y respondo: “Queremos que sean
como el Che” y eso se convirtió en una
consigna de nuestros pioneros”.

Por quien merece amor
Silvio Rodríguez, cantautor cubano,
cuenta que su canción “Por quien
merece amor” “fue compuesta a fines
de 1981, cuando el Gobierno de EEUU
comenzó a realizar amenazadoras maniobras navales alrededor de Cuba. El
pretexto de entonces era impedir un supuesto apoyo material de nuestro pueblo
a la lucha de liberación de El Salvador,
y en general a la secularmente sufrida
Centroamérica. En el hipotético caso
de que nuestra solidaridad hubiese sido
cierta, ¿cabría explicar el sentimiento
que la alentaba? De cualquier forma,
‘Por quien merece amor’ intenta eso”
“Te molesta mi amor/mi amor de
surtidor/ y mi amor es un arte mayor.
Mi amor, no es amor de un sólo/sino
alma de todo/lo que urge es sanar.
Mi amor, es un amor de abajo/que el
devenir me trajo/para hacerlo empinar.
Mi amor, el más enamorado/es del más
olvidado/en su antiguo dolor.
Mi amor, abre pecho a la muerte/y despeña su suerte/por un tiempo mejor.
Mi amor, este amor aguerrido/es un sol
encendido/por quien merece amor”
.
(Silvio Rodríguez)

Extracto del libro “Cien Horas con Fidel,
Conversaciones con Ignacio Ramonet”

Recomendamos

www.cubadebate.cu
www.granma.cu
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Caso Snowden: pide garantías para volver
a EEUU
Edward Snowden está dispuesto a volver
a EEUU pero con la condición de que le
den garantías de que recibirá un juicio justo
e imparcial ha dicho su abogado Anatoli
Kucherena.
"EEUU no nos ha dirigido hasta ahora una solicitud oficial de extradición. Lo que tenemos es
una carta del fiscal general que dice que contra
Snowden no se aplicará la silla eléctrica. Pero
es un tribunal el que debe decidir eso mientras
es el fiscal quien nos escribe esa carta. ¿De qué
estamos hablando, entonces? ¿De qué cumplimiento de las leyes hablamos?", ha destacado
el abogado.

Los presidentes de México, incondicionales
de EEUU pero los más espiados por la CIA
Pese a que los dos últimos presidentes de
México son “incondicionales de Washington”,
el país ha sido el más monitoreado en América
Latina, denuncia un ex contratista de la CIA.
Actualmente, en el país operan 25.000 agentes
de la Inteligencia estadounidense, según él.
“En los últimos 10 años México ha sido el
país más monitoreado en América Latina, pese
a que [los presidentes] Enrique Peña Nieto
y Felipe Calderón son incondicionales de
Washington”, declaró un ex contratista de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) bajo el
seudónimo LeftHande al portal ‘Revolución
TresPuntoCero’.

Julian Assange: "Es posible que me condenen a muerte"
El periodista y activista Julian Assange se mostró categórico respecto a lo que le espera en
EEUU: "Es posible que me condenen a muerte", dijo en una entrevista con la emisora suiza
RTS. El fundador de WikiLeaks opina que las
autoridades norteamericanas nunca cesarán en
su empeño de verle entre rejas después de que
publicara documentos militares y diplomáticos
secretos de ese país.
Venezuela: Detienen a piloto de EEUU
El presidente Nicolás Maduro anunció el 28
de febrero pasado que fue detenido un piloto
de EEUU mientras realizaba actividades de
"reclutamiento" y otros ciudadanos del país
norteamericano involucrados "en actividades
conspirativas". El mandatario no reveló los
nombres de los detenidos ni ofreció otros detalles, si bien precisó que la detención se practicó
hace unos días en el Estado de Táchira "Hemos
capturado a algunos estadounidenses en actividades conspirativas, en Táchira capturamos a
un piloto de avión estadounidense", dijo.

Editorial Quimantú

Libros populares, Diseño Gráfico, Impresión de afiches, volantes, etc...

Cóndor 1071 - Santiago Centro - www.quimantu.cl
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La CIA y la Tortura en América Latina

E

n diciembre pasado se conoció
públicamente el informe del Comité de
Inteligencia del Senado de EEUU sobre las
técnicas de interrogatorio que la CIA aplicaba
contra los prisioneros tanto en Guantánamo
como en otras instalaciones secretas que
mantenía en Europa y Asia.
Palizas, amenazas de violaciones a esposas,
madres e hijas de los prisioneros; colgarlos
en barras por horas o días;
prohibirles dormir; someterlos
a ahogamiento (el llamado
“submarino”), a baños de hielo
y alimentación e hidratación
vía rectal hacen parte de la lista
de abusos cometidos. En una
palabra: tortura.
Es importante que las personas
sepan que, de acuerdo a la legislación internacional, la aplicación de la tortura está prohibida en todos los países del
mundo, incluyendo a sus agentes de Estado y sus fuerzas armadas nacionales, porque viola
el derecho básico de respeto de
la dignidad humana. Incluso en una situación
efectiva de guerra los prisioneros deben ser tratados con dignidad y los heridos en combate,
socorridos.
El sociólogo argentino, Atilio Boron, señala
con precisión que “la tortura no sólo degrada y
destruye la humanidad de quien la sufre; también degrada y destruye al régimen político que
ordena ejecutarla, la justifica o la consiente”.
Es importante decir que el uso y el entrenamiento en tortura de los agentes de EEUU no
es noticia nueva. Ya en el Manual Kubark, de
interrogación de contrainteligencia, elaborado
por la CIA en 1963, enseñaba formas de privar
a las víctimas de estímulos sensoriales y lograr
que sufrieran alucinaciones para que colaboraran.
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Pablo Ruiz
También en los Manuales de Entrenamiento
utilizados en la Escuela de las Américas,
-mantenida por EEUU en Fort Benning, Estado
de Georgia, donde se han entrenado unos 77
mil soldados latinoamericanos- se aconsejaba
"aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de
recompensa por enemigos muertos".
Con razón, Amnistía Internacional ha señalado
que "los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya”.
Los diversos Informes de las
Comisiones de la Verdad de
América Latina documentan
el uso reiterado de la tortura
en todo el continente, incluso
el reciente Informe de la Comisión Nacional de la Verdad
(CNV) de Brasil el que además señala que “la colaboración de los EEUU fue intensa
en la formación y especialización de los agentes”.
El Informe de la CNV, Ecuador
2010, titulado “Sin verdad no
hay justicia”, indica además,
que las violaciones a los derechos humanos
fueron posibles porque se forjó el imaginario
de “enemigo interno” en las FFAA y policiales
dentro del marco de la Doctrina de Seguridad
Nacional impulsada por EEUU.
Es importante resaltar que, protegidos por el
Estado, ningún agente de la CIA irá a prisión
por el uso de la tortura. En América Latina, eso
tampoco es novedad, pues la mayoría de los
torturadores viven en la total impunidad que
le brindan los que defienden hipócritamente el
llamado “Estado de derecho” solo y cuando no
sean sus verdugos y agentes quienes lo violen.
Poner fin a las leyes de amnistía, castigar la
tortura, crear mecanismos de prevención y
terminar con el entrenamiento de soldados
latinoamericanos en la Escuela de las Américas,
son pasos fundamentales para que imperen los
derechos humanos y desaparezca la brutalidad
de las “comunidades de inteligencia”.

La tortura era política de
Estado
Así lo reveló el ex agente de la
CIA, John Kiriakou, quien recuperó su libertad, luego de pasar
dos años y medio en prisión por
el delito de sacar a la luz el programa de torturas de George W.
Bush.
"Nos decían que (la técnica de
tortura conocida como) el submarino era realmente efectivo,
que no era tortura", dijo. "Yo lo
creía. Todos lo creían". "A los
pocos años nos dimos cuenta que
esto no es así". "La agencia nos
había mentido", afirmó. Luego
de las primeras filtraciones sobre casos de tortura, resultó cada
vez más claro que el programa
no estaba dando los resultados
esperados. El gobierno de Bush
en su defensa culpó a la agencia,
diciendo que las torturas eran
cometidas por "agentes sin escrúpulos".
"Como alguien que había servido
fielmente a la CIA, me sentí
muy ofendido por la mentira
pública emitida por la Casa
Blanca", dijo. Su decisión de ir
a la prensa y difundir que "la
CIA no torturaba por iniciativa
propia, sino que la tortura era
una política de Estado oficial"
cambió su vida de la noche a
la mañana. Fue despedido, sus
amigos se alejaron de él y el
FBI comenzó a investigarlo.
Después, fue acusado de violar
la Ley de Espionaje y termino en
prisión en EEUU.

Infografía de TELESUR

Amnistía Internacional criticá a gobierno de Obama
En su informe anual sobre la “Situación de los Derechos Humanos en el Mundo en 2014” ha mostrado sus críticas por
haber sido publicada sólo una parte muy reducida de los datos.
“El hecho de que fuese publicada sólo una pequeña parte de
este informe y que no fuesen realizadas acciones de ningún
tipo son algunas de las quejas esenciales dirigidas a la administración del presidente Barack Obama”, señaló Anna Neistat de AI.

Tortura ¡¡Nunca Más!!

Comisión Ética Contra la Tortura
www.contralatortura.clT
Denuncias a correo@contralatortura.cl
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Irán y su Nuclear Soberanía

M

ucho más que mil y una noches han
durado los cuentos del Occidente sobre
la “amenaza iraní”, aunque desnudos de
cualquier creatividad y belleza como los que
narraba Shahrazad. Por esa razón, poco se sabe
o se busca conocer sobre un país que lleva la
independencia y libertad no sólo como lemas
en una bandera, sino también en la resistencia
cotidiana que, el pasado 11 de febrero, ya suma
36 años.
Las palabras revolución y Islam, separadamente, son capaces de hacer temblar a muchos de
los que piensan aferrados al que transmite el
control (nada remoto) de la pantalla televisiva;
decir revolución islámica, entonces, hasta parece alguna barbaridad. Sin embargo, por detrás de tantos espantapájaros creados por prejuicios y distorsiones históricas, está el interés
de las superpotencias en volver a subyugar ese
territorio y poner fin al ejemplo de autodeterminación que el pueblo iraní, desde 1979, ha
demostrado.
Una población con 60% de analfabetos, expectativa de vida estimada en 50 años, sistema de
transporte desmantelado, elevada desigualdad
social, persecuciones, prisiones, torturas, y según Amnistía Internacional el país con mayor
índice de ejecuciones del mundo, el peor en
materia de DDHH y sin ningún sistema legítimo de tribunal civil. Ese era el escenario de
Irán mientras estuvo en vigencia la dictadura,
alentada por EEUU e Inglaterra, del Sha Reza
Pahlevi, que asumió el gobierno, en 1953, tras
un golpe contra el primer ministro Mossadeq,
luego de la nacionalización del petróleo.
La revolución islámica iraní además de provocar la ruptura con el status quo colonialista,
cuenta hoy con más de 80% de su población
alfabetizada, expectativa de vida de 70 años y,
con todas las dificultades impuestas por sanciones económicas, ha logrado la autosuficiencia
completa en lanzamientos de satélites y reducir
el nivel de pobreza a 12%.
Pero todas esas conquistas son invisibilizadas
por la repetitiva y falseada asociación de Irán
con armas nucleares. Aunque todo lo que existe, incluyendo a nosotros mismos, sea com32 • Revista Documentos

puesto por átomos, hay un tabú alrededor de
esa palabra, reforzada por jergas técnicas reproducidas de manera oportunista en la guerra
comunicacional con el intento de confundir y
asustar a los desprevenidos. Algunos términos
que antes sólo ganaban destaque en la tabla periódica, a ejemplo de Plutonio y Uranio, ahora
son señalados tal como las celebridades, si se
encuentran asociados a la República Islámica.
Es como si, de pronto, Irán hubiera sido reubicado en el mapamundi y, en lugar de los alrededores del disputado Golfo Pérsico, ahora
se encontrara dentro de un uranio enriquecido,
con posibles variaciones, de 0, 5% a 20%, pero
que nunca debe llegar a las fronteras del 90%.
Cada uno de nosotros, posiblemente algún día
hicimos o haremos, algún examen de rayo x,
ecografía, tomografía, resonancia magnética, o
incluso terapias de radiación. Esas herramientas
del campo de la salud son algunos ejemplos de
utilización de energía atómica para fines pacíficos, al igual que la defensa contra plagas en la
agricultura y generación de electricidad. El desarrollo de esa energía es un derecho inalienable garantizado a todos los Estados, respaldado
por la ONU y por la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). Eso es lo que
reivindica la República de Irán, que se respete
su derecho soberano de avanzar en la ciencia y
tecnología, pues más que un programa nuclear,
Irán tiene un proyecto de nación que contempla
las necesidades de su pueblo y eso, para países
como EEUU y sus cómplices en la comunidad
intercriminal, es inadmisible.
Durante la sanguinaria dictadura del Sha, había
todo un suporte estadounidense en el desarrollo de la industria nuclear, y multimillonarias
ganancias con la explotación del gas y petróleo
eran disputadas entre las grandes corporaciones, en detrimento del bienestar social. Así no
importa lo que uno haga pero sino a quien uno

sirve, si es al interés de su gente, son nacionalistas fundamentalistas, si es al mercado y a la
geopolítica del fascismo, son aliados. En medio de tantas mentiras, Henry Kissinger en un
arranque de sinceridad dijo: "Irán es un aliado
natural de EEUU. Son los componentes ideológicos y religiosos que lo transforman en un antagonista". “Aliado natural”, véase prospecto:
recursos naturales de interés de EEUU.
Lo más curioso es como todo el cuento sobre la
“amenaza iraní” empezó, y desde ahí se vienen
fomentando, por sucesivos años, exhaustivas
reuniones, complejas conferencias, y siendo
tema en distintos medios. Había una vez
(aunque todavía hay) una organización terrorista
conocida como Muyahidines del Pueblo
(MEK, sigla en inglés) la mayor opositora a la
revolución iraní, que en 2002, hizo denuncias
sin prueba ninguna, de que en Irán habían sitios
nucleares no declarados y que perseguían la
fabricación de bombas atómicas.
Acusaciones de este grupo terrorista hicieron
que la ONU y la OIEA tomaran medidas.
Pero no sucedió lo mismo, cuando el diario
The Guardian reveló que Israel ofreció ojivas
nucleares a Sudáfrica del apartheid en los años
70, información que fue comprobada por la
publicación de minutas de reuniones secretas
entre ambos gobiernos. Las investigaciones
de los distintos organismos internacionales, y
de los propios informes de la CIA y Mossad,
filtrados por Wikileaks, confirman que no existe
fabricación de armas nucleares en el territorio
persa. Por otro lado, continúan los “esfuerzos”
para que Irán negocie a lo que de hecho existe:
su nuclear soberanía.
Llama la atención que el MEK (financiado y
entrenado por la CIA y MOSSAD) es el punto
de intersección entre las acusaciones fraudulentas contra el programa de energía atómica
persa, asesinatos de científicos de esa nación y
otras iniciativas como: milicias de apoyo a Irak
en la guerra de invasión a Irán (1980); ataques
a las embajadas de Irán en 13 países (1992);
denuncias (sin comprobación) contra el gobierno iraní en el atentado (1994) contra la AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina); y actuación junto al Estado Islámico en Irak.
Como premio por tensionar las configuraciones
mundiales de acuerdo con las conveniencias

de la hegemonía del imperio estadounidense, y tener camino libre para que el Congreso apruebe envío de dinero para ese grupo, el
Departamento de Estado quitó el MEK de la
lista de organizaciones terroristas, en 2012, y,
a principios de 2014, la ex secretaria adjunta
del Departamento de Seguridad Nacional de
ese mismo país, Jane Holl Lute, fue designada
por Ban Ki-moon como asesora especial para
la reubicación fuera de Irak de los residentes
del Campamento de Hurriya, cuya mayoria son
del MEK. “Holl Lute trabajará con los Estados
miembros y otros socios en facilitar la acogida de esas personas por otros países”. La señora Lute es esposa del general Douglas Edward Lute, actual representante permanente de
EEUU ante la OTAN. No es contra EEUU que
el terrorismo es practicado pero sí con él.
Mientras se propagan las infundadas suposiciones de un Irán militarmente atómico, la
OTAN es el espectro de carne, hueso y armado hasta los dientes que ronda a Europa. Y con
ella, muchos ejemplos, nada hipotéticos, de
ensayos de maniobras con aviación de países
“no nucleares” transportando armamentos nucleares, en una franca violación del Tratado
de No Proliferación de Armas Nucleares. Tal
organización, es comandada por el único país
que, concretamente, ha lanzado bombas atómicas en el mundo.
En este momento, Arabia Saudita, la potencia
mejor armada del Golfo, continua su ataque a
Yemen, -el país más empobrecido del Oriente Medio- con apoyo “logístico” de EEUU y
de los aviones de guerra de Israel, en respuesta que la población se rebeló y destituyó a su
presidente quien no cumplía con las demandas
del pueblo. Desde el inicio de las agresiones,
Irán, Rusia y China reclamaron que se firmara una solución política, pero hasta ahora las
muertes y bombardeos sólo aumentan. Aun así,
la “amenaza iraní” continua siendo las sombras
en la caverna, ojala ese cuento no permanezca
por más tiempo acunando la consciencia de la
humanidad, sino terminará de ser contado por
no tener más a quien contar, a consecuencia de
las guerras y desastres de los que tienen, y nunca dejaron de usar contra civiles, reales armas
de destrucción masiva.
Olga Benário de Sousa Pinheiro
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“HispanTV privilegia las voces de los que lo pasan mal”

L

os grandes medios de comunicación
dominan la oferta noticiosa en casi todo el
mundo. Dominan y generan opinión de acuerdo
a sus interesés. En la internet, al menos, el
público puede encontrar hoy, de forma
gratuita, otras noticias y de esta forma tener un
panorama más completo de lo que pasa en el
mundo. HispanTV es uno de los nuevos medios
nacidos en los últimos años y que compite de
igual a igual con el objetivo de informar y dar
espacios a nuevas voces. Conversamos con el
corresponsal en Chile, Alejandro Kirs.
¿Cómo nace y por qué HISPANTV?
Es curioso que muchas veces se me hace esta
pregunta, usualmente cargada de perplejidad:
¿Por qué Irán tiene un servicio noticioso y cultural para los países de habla hispana? Y suelo
repreguntar ¿Y por qué no? Nadie le pregunta
lo mismo a CNN o la BBC. HispanTV es una
iniciativa de la televisión pública de Irán. Responde por un lado a los crecientes lazos de ese
país con América Latina, y por otro a la necesidad de contrarrestar la caricatura interesada
que hace la mayoría de los grandes consorcios
comunicacionales no sólo de Irán (una civilización de cinco mil años), sino también del Islam, del Medio Oriente, y en general de todos
los pueblos de lo que se conoce como "tercer
mundo". A veces la propia pregunta refleja el
prejuicio instalado: por ejemplo, si Estados
Unidos envía una nave al espacio, es un logro
científico; si lo hacen China o Irán, es una ambición desmedida. Si Gran Bretaña tiene una
BBC con noticias en decenas de idiomas, es un
gran servicio público gratuito; en cambio, detrás de RT o HispanTV debe haber algún propósito obscuro. En este terreno se reproduce el
modelo de dominación económica y cultural
que nos hace creer que nuestro destino es la
subordinación.

www.hispantv.com
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¿Cuándo y por qué motivos decides ser
corresponsal en Chile?
Comencé en HispanTV desde sus inicios, en
2012, en cooperación con El Ciudadano. Es
un empleo como cualquier otro, en primer
lugar: soy periodista y necesito trabajar. Más
allá de eso, he trabajado casi toda mi vida fuera de Chile, y en organizaciones periodísticas
internacionales que procuran cambiar el orden
informativo por uno más equilibrado y democrático, como la agencia IPS, o Telesur, y ahora
HispanTV, con políticas editoriales que privilegian los derechos de las personas, de la gente
que trabaja, de los desheredados, de los que sufren invasiones y bombardeos, la desigualdad
o los desastres ambientales provocados por la
codicia. Es un periodismo que se ejerce donde
las cosas ocurren, no sólo en salones, palacios
y pasillos. Y todo ello sin abandonar el rigor
periodístico. Al contrario: al poner los hechos
en su contexto social, político y económico, se
advierte que todos son procesos, no sucesos
aislados.
¿Han sufrido algún tipo de discriminación por
ser HISPANTV de Irán?
Discriminación abierta no hemos sufrido, que
yo sepa, salvo de vez en cuando estar en la lista
de no invitados a ciertas actividades. Pero nada
grave. Eso en las esferas gubernamentales y políticas. Donde sí hemos sentido discriminación
es en nuestros intentos de distribuir el canal a
través de los servicios de cable. Tras los primeros contactos, esas empresas ni siquiera contestan el teléfono, y menos los correos. Ahí uno
ve que el "pluralismo" termina cuando aparece
una voz que desentona del coro, y sobre todo
cuando esa voz compite en el mismo terreno de
los grandes, con tecnología de punta, con periodismo igualmente riguroso, pero con otros
actores, y además vía satélite y en alta definición. También hemos percibido el efecto de las
manipulaciones mediáticas, en que la palabra
"Irán" se asocia automáticamente a terrorismo,
fundamentalismo, discriminación de la mujer,
bombas nucleares, fanatismo, a desalmados
barbones, etc. Son caricaturas.

¿Qué opinión tienes de la gran prensa predominante? ¿Hay en ella objetividad?
El debate sobre la objetividad es más viejo que
el hilo negro. Toda comunicación parte de cierta
perspectiva, punto de vista, interés o propósito.
Es lo que Noam Chomsky llama el "modelo de
propaganda", que fija los límites del pluralismo.
Para esa gran prensa que mencionas, el límite
es la economía de mercado: todo está permitido, menos salirse de esa frontera. Por ejemplo,
en un coloquio reciente realizado en Santiago
-organizado por el Gobierno y el FMI- una moderadora mexicana de CNN preguntó a un panel acerca de cómo se podía evitar en la región
la propagación de gobiernos "populistas como
los de Argentina, Bolivia o Venezuela". A nadie
le pareció sesgada la pregunta, nadie la objetó
(y había dos socialistas en el panel). Al contrario, todos contribuyeron con sus fórmulas para
evitar ese "peligro". ¿Qué hubiera pasado si
en cambio la moderadora hubiese preguntado
por fórmulas para evitar el peligro del regreso
de gobiernos neoliberales que promuevan privatizaciones, creación de AFP o reducción de
derechos sociales?
HispanTV privilegia las voces de los que lo pasan mal, y la mayoría de los medios privilegia
las voces de las autoridades, de los "expertos",
los gerentes, los que tienen poder, y cuya palabra vale más per se, aunque muchas veces

Foto: Diario Ojo Pelao

digan tonterías, mentiras o justifiquen delitos y perversidades, o sean delincuentes ellos
mismos. Y los tratan con todo respeto. Esto es
patente, por ejemplo, en la cobertura de tribunales: cuando la policía arrastra a un flaite, esposado, los periodistas lo tutean y le preguntan
cosas como "¿por qué la mataste?", en cambio
jamás se les ocurriría hacer lo mismo con el
"Choclo" Délano. En los medios rara vez hace
falta la censura abierta: el "modelo de propaganda" fija eficazmente los límites en la propia
cabeza de los periodistas.

¿Todos somos Charlie?

Nadie se imaginaría que luego de tanto hablar de
"libertad de expresión" a raíz de los atentados
al semanario satírico "Charlie-Hebdo" uno de
sus más famosos caricaturistas fue despedido
porque criticó en su columna al hijo mayor
del presidente Nicolas Sarkozy, Jean, con unas
palabras que, según la publicación, pecaron de
"antisemitas".
En el artículo ironizaba sobre la posibilidad de
que Jean Sarkozy, de 21 años de edad, se convierta al judaísmo antes de casarse con Jessica
Sebaoun, la hija del fundador de la gran cadena
de tiendas de electrodemésticos Darty, de ascendencia judía.
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xiste gran revuelo por la aparente terminación del conflicto armado interno que
en Colombia lleva algo más de medio siglo.
Esta guerra que nos ha cobrado más de 220 mil
muertos y desaparecidos y alrededor de 6 millones de víctimas que se han visto forzadas al
desplazamiento según ACNUR. Para esta guerra, el Ministerio de Defensa, lleva en tan sólo
los últimos 10 años, una “inversión” de más de
250.000 billones de pesos, algo así como 97 trillones de dólares.
Desde diferentes partes del movimiento social
nos preguntamos; ¿estamos realmente al final
del conflicto interno? ¿O simplemente es el
paso que sigue, dentro de la estrategia global
de represión y dominación?
Hay varios tipos de
paz, entre las más
sonadas dentro de
la
construcción
histórica de occidente están: la pax
romana o el silencio de las armas, la
paz griega ó Eirene; la de equilibrio
individual, y la
paz cristiana; que
recoge los principios /shalom/hindú/
shanti), y que sugiere la presencia de la justicia. ¿Justicia para quién? ¿Quién dice qué es la
justicia, si lo único que se escucha al preguntar
a los poderes militares, políticos, económicos
y de comunicación, es la misma voz que grita:
muerte, despojo, miseria?
Los diálogos que partieron oficialmente el 18
de octubre del 2012 y que se están llevando en
La Habana no cuestionan ni transformarán el
orden desigual de este país.
Mientras escribo estas líneas, hay 7 millones
de personas, -así lo dijo Paula Gaviria Asesora
presidencial para los derechos de las Víctimas-,
que se convierten en “beneficiarias” o “víctimas” de las leyes de restitución de tierras y
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atención a víctimas. A ellas, hoy se están sumando 665 personas que constituyen 165 familias entre afrodescendientes e indígenas en
el Chocó.
Estas familias salen de su tierra para convertirse en “beneficiarias” del Estado. Beneficiarias
en el sentido de ayuda humanitaria, esta condición las despoja de su dignidad, dejan de ser
sujetos plenos de derechos ya que le son negados sus derechos civiles y políticos como sus
derechos económicos, sociales y culturales que
es a lo que nos ha reducido el discurso liberal
de los derechos, a cambio de un auxilio que les
obligue a mendigar para subsistir.
Mientras escribo esta nota, se recibe la noticia
de una nueva declaración de objetivo
militar a líderes comunitarios, defensores y defensoras
de derechos humanos, que se han
opuesto a la minería
inconstitucional e
ilegal por parte del
grupo paramilitar
Los Rastrojos, en
el Cauca, y que se
suman a los más de
60 abrazos con chalecos antibalas que es
la forma en que el Estado Colombiano protege
la vida.
Mientras escribo esto, se completan dos semanas en que 500 personas del Escuadrón
Antidisturbios, armados por el poder, violentan “con la legitimidad de las trasnacionales”
la integridad del pueblo Nasa que cumple el
mandato de liberar la madre tierra también en
la zona del Cauca. Es así, a lo largo y ancho
de toda esta geografía, a la que le impusieron
ser Colombia, con todo y sus 1100 municipios,
son ya 283 protestas por conflictos sociales del
tipo laboral, movilización, salud, educación,
vivienda, minero energético, ambiental, que
se han registrado en lo corrido del 2015 según
datos de la Defensoría del Pueblo.

Encuentro de jóvenes: De la Resistencia, sembrando soberanía

Colombia: ¿Cuál posconflicto?

¿Cómo se contiene a estas comunidades
nuestras emberracadas? Ocho años de cárcel a
quién bloquee una vía. Regresan los tiempos
del estatuto de seguridad ciudadana de los
70´s empeorado con el silencio cómplice de los
medios masivos de comunicación dedicados a
desvirtuar las causas de estas manifestaciones.
El acuerdo para la salida negociada al conflicto
Colombiano no transformará las motivaciones que tienen quienes actualmente violan los
derechos humanos. No lo harán, porque sus
“actores” no tienen ojos para vernos a l@s de
abajo, a l@s violentados en nuestro ser desde
hace más de 500 años, con esa idea de que hay
pueblos superiores.
La diáspora africana, la de abajo, entiende la paz
como la tranquilidad para ser, estar, compartir
comunidad, en coexistencia, de acuerdo a las
memorias. Nuestra paz no quiere vencedor@s,
nuestra paz rechaza vivir de acuerdo al proyecto de vida que impone el colonizador. Y es por
eso que precisamos transformar las relaciones
entre nosotras y nosotros y con los elementos
de la naturaleza.
Lo que ocurre en La Habana es sólo una repartición de la administración de la pirámide.
Nuestra paz es la destrucción de esa pirámide,
cualquier pirámide, que se erija a costo de la
vida base.
* Proceso de Comunidades Negras
Militares de EEUU violaron impunemente
a menores colombianas
Soldados y contratistas militares estadounidenses violaron sexualmente, el 2004, al menos a
53 niñas en las ciudades de Melgar y Girardot,
a tan solo 100 km de Bogotá. Otra menor, de 12
años, fue violada por dos militares estadounidenses en Melgar el 2007; según un informe de
la Comisión Histórica integrada por el Gobierno y las FARC.
No son los únicos informes sobre casos de
abuso sexual perpetrados por militares estadounidenses. Según el periódico El Turbión, en
2006 se reportaron 23 casos de abuso sexual y
14 más el año siguiente. En total 7.234 mujeres han sido víctimas de delitos sexuales, según
los datos oficiales de la Unidad de Víctimas de
Colombia.

Las Malvinas son argentinas,
territorio de América Latina

R

eino Unido anunció que aumentará sus
medidas de seguridad en las islas Malvinas, en el Atlántico Sur, porque considera
que existe "una amenaza muy viva" de parte
de Argentina, que podría intentar volver a
invadirlas.
El ministro de Defensa, Michael Fallon,
afirmó ante el Parlamento que las islas verán incrementada su seguridad, entre otros
con el envío de dos grandes helicópteros de
transporte Chinook y la mejora del sistema
de misiles tierra-aire. Además, el gobierno
gastará unos 180 millones de libras (unos
270 millones de dólares) para mejorar el
principal puerto de las islas hasta 2017, así
como otras defensas en la próxima década,
añadió Fallon.
"Es una triste y lamentable paradoja que un
24 de marzo, a 39 años del golpe de 1976
que contara con el silencio cómplice de muchas potencias se use a las Islas Malvinas
como tema de campaña electoral en el Reino
Unido y se invoque reiteradamente una guerra iniciada hace 32 años por esa dictadura
genocida, que significó la mayor tragedia
política, social, económica y cultural para el
pueblo argentino", señaló la presidenta Cristina Fernández.
La Cancillería argentina emitió en tanto un
comunicado en el que afirma que "el gobierno británico utiliza, una vez más, las Malvinas para justificar aumentos en el gasto militar" y que "además de inverosímil, resulta
absolutamente injustificable que se agite el
fantasma de una presunta ’amenaza argentina’ para aumentar el presupuesto militar
británico y consolidar la creciente militarización de las islas". El gobierno argentino instó
otra vez al Reino Unido a "sentarse a la mesa
de las negociaciones".
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aminamos sin prisa pero sin pausa hacia
la construcción colectiva de nuestro sueño
de país. Colombia país del agua, de las grandes
y majestuosas cordilleras, de los ríos, de los 7
colores y de mares apasionados canta al son
de las guacamayas y de los gavilanes y de los
coros de sus pueblos mestizos, campesinos,
negros e indígenas que con coraje y valentía día
a día desde campos y ciudades se convierten
en millones a favor de la vida alegre, solidaria,
amorosa, biodiversa.
Sin embargo, Colombia está herida por la
historia impuesta por los señores de la guerra.
Hablar de nuevo de solución política al Conflicto Armado canaliza el sueño de generaciones
enteras que anhelamos vivir en un ambiente de
justicia social que transite hacia el buen vivir y
la felicidad. Sin embargo, el escenario del posacuerdo, fruto de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas
de las FARC-EP -iniciadas en 2012- y las exploratorias con el ELN, avanzan en medio del
afianzamiento del modelo histórico de extracción a gran escala de los recursos naturales, del
fortalecimiento del latifundio de caña, palma
aceitera, pastos para la ganadería extensiva y
la explotación y destrucción del país del agua
y el despojo de tierras rurales (puntos centrales de las negociaciones con las insurgencias)
mientras millones sufren la mala vida en las
ciudades.
La historia política del país ha demostrado que
las élites gobernantes no van a solucionar el
hambre y la desnutrición, el acceso a vivienda
digna, la salud universal y de calidad, la educación al servicio de la felicidad y no como modelo de exclusión; las élites no van a promover
fortalecimiento de las economías campesinas
y la producción manufacturera nacional y han
decidido afianzar sus relaciones internacionales a partir de vender el país como destino para
la explotación minero energética, de mano de
obra barata obrera para las multinacionales y
calificada para proveer servicios financieros.
Hoy hablar de Paz permite ir más allá de la
idea de terminar la guerra y avanzar a un estado
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Achiote *
ideal y romántico de ausencia de conflictos. En
el fondo de esta contradicción, de la paz en disputa, urge afianzar un Ordenamiento Territorial
con una mirada global que enfrente la crisis
ecológica planetaria, que permitan pensar en
escenarios reales de autonomía decidiendo sobre el futuro propio y parando la destrucción de
las otras especies; un Ordenamiento Territorial
que haga visibles y fortalezca las resistencias
populares que históricamente surgen desde los
territorios rurales, hoy los más amenazados por
el mal llamado “Desarrollo”.
Afianzar, promover y proyectar las propuestas contra hegemónicas en Colombia que nacen desde los territorios rurales en la relación
campo/ciudad y que demuestran en la práctica
propuestas de Ordenamiento Territorial para la
vida, como las Zonas de Reserva Campesina,
las Zonas de Reserva Alimentaria, los Resguardos Indígenas, Los Territorios Colectivos
de Comunidades Negras, Los Territorios Libres de Transgénicos y los Municipios contra
la Minería, es una condición necesaria para defender y garantizar el latido a favor de la paz
en el país entendiendo que la descentralización
política, económica y administrativa con organización de base a favor de las biodiversidades
culturales, sociales, ecológicas y ambientales
que caracterizan a Colombia es garantía para
superar las condiciones estructurales que han
sustentado el Conflicto Armado.
En el horizonte inmediato caminamos hacia la
construcción colectiva de defensa de nuestros
sueños desde los territorios y regiones de
la Colombia profunda, para poder decidir
con autonomía sobre cómo transitaremos
el anhelado camino de negociación política
al conflicto armado que permita tejer, con
esperanza, propuestas y alternativas frente a
las élites del poder.
* Del Colectivo Agrario Abya Yala - Acción e Investigación frente a los Conflictos
por la tierra y los territorios en Colombia.
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Colombia: La Paz en disputa

E

n Honduras, a casi 6 años del golpe de estado, encabezado por graduados de la Escuela de las Américas, la represión sigue con su
manto de violencia y militarización instalando
el miedo en la población, reprimiendo a los que
se oponen al proyecto neoliberal que quiere entregar los recursos naturales y bienes públicos
a manos de los privados para seguir enriqueciendo a la oligarquía y a las corporaciones
multinacionales.
Mientras se recorta el presupuesto del principal
hospital público, ya sobrelleno de víctimas de
balas y violencia, la nueva Policía Militar va
creciendo. El sistema de justicia se ha convertido en una broma, fomentando la impunidad. El
nuevo Ministro de Seguridad, el General retirado Julián Pacheco, entrenado en “Operaciones
Psicológicas” en la Escuela de las Américas,
está encargado además de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. A esto
sumamos que cualquier asunto de “seguridad”
puede ser clasificado como “secreto” por 25
años.
A lo anterior, sumamos que en enero de 2015,
el presidente Juan Orlando Hernández -quien
tomó el poder con el 36% de los votos en unas
elecciones que tuvieron denuncias de fraude- quiso elevar a la Policía Militar al estatus
constitucional y hacer que esta responda directamente a él, eliminando la cadena de mando
normal.
Por otro lado, el periodista Cesar Silva, de TV
Globo, quien cubria el debate sobre la Policía
Militar, fue amenazado por el Teniente Coronel
Víctor Ávila, jefe de seguridad del Presidente
del Congreso.
“Seguí difundiendo videos de militares ‘come
perros’ y vas a quedar amordazado en una
cuneta, con las patas amarillas”, dijo Ávila
a Silva.
Hay que recordar que el periodista había hecho
público un video del entrenamiento de la Policía Militar. En éste se muestra a un soldado que
fue forzado a comer un perro, incluso sus sesos
y lengua, y que, cuando quiere vomitar, alguien
lo golpea para que siga comiendo.

Brigitte Gynther

Las amenazas hacia Silva quieren impedir que
la población conozca lo que hace la Policía Militar en Honduras y silenciar a los periodistas
que siguen siendo asesinados en Honduras y
sus asesinos casi nunca son enjuiciados. Los
movimientos sociales y de oposición política
también son el enfoque de represión y amenazas.
Según un estudio de Global Witness,
hay más defensores de medio ambiente y
tierra asesinados en un país pequeño como
Honduras que en cualquier otro país del
mundo, con la sola excepción de Brasil.
Muchos quienes son asesinados defienden a
sus comunidades y los recursos naturales del
saqueo que hace la oligarquía y las grandes
corporaciones.
Juan Francisco Martínez, involucrado en la
lucha indígena en contra de la imposición de
un proyecto hidroeléctrico fue encontrado asesinado con sus manos atadas con cordones de
botas militares. Berta Cáceres, Coordinadora
General de la organización indígena Lenca
COPINH, ha sido sujeto de una intensa persecución por su liderazgo en contra de varios
proyectos que amenazan al pueblo Lenca.
La oficina de la Vía Campesina fue atacada
por balas. La primera bala fue directamente a
las cámaras de seguridad para esconder a los
responsables de este atentado. Más de 5000
campesinos en Honduras han sido criminalizados, son también los desalojos violentos de las
comunidades y los asesinatos ocurren con total
impunidad.
El 29 de enero de 2015, un joven líder de uno
de los movimientos en el Aguan, Christian
Martínez, fue secuestrado. Después de tres días
y una intensa búsqueda, fue encontrado abandonado en un campo, con las manos amarradas.
Martínez relató que fue detenido por un guardia de seguridad y por un militar quienes lo interrogaron sobre el liderazgo en el movimiento
campesino al cual él pertenece. “El militar me
dijo: Cualquier grupo, sea de Panamá o no sea
de Panamá, que entre a la finca, lo vamos a ir
desapareciendo uno por uno”, señaló.
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Honduras: Sigue la represión

Europa, campo de batalla de EEUU

H

ace tiempo que pasó a la historia el que
fuera por mucho tiempo el primer mundo:
Europa.
Antes, los europeos miraban bajo el hombro a
Latinoamérica creyendo que todavía eramos
colonias donde EEUU, el hermano mayor, decidia todo por nosotros. Hoy, con UNASUR y
la CELAC, América Latina tiene hace rato su
voz propia.
Sin embargo, lo mismo, no pueden decir los
europeos. Muchas de las decisiones políticas
se toman en Washington DC, EEUU.
Poco a poco, el “estado de bienestar” que alguna vez tuvieron, en varios de sus países, se va
perdiendo por las políticas
neoliberales que EEUU impuso a sus “socios”.
El sueño de una Unión Europea fuerte nunca ha sido.
El costo de hacer todo lo
que quiere EEUU ha sido
muy caro para su progreso
y su mismo bienestar.
La abogada española Purificación González, de la
organización Ojos para la
Paz, nos dice que “Es difícil
que la relación con EEUU
pueda producir beneficios
a país alguno ya que, como
es sabido, sólo se acercan
a otros en interés propio,
siempre para obtener, y no
para dar”.
“EEUU tiene en España cerca de 20 instalaciones militares. Las más conocidas son las Bases
de Rota y Morón, que son utilizadas para atacar
a otros países, y también para realizar expolios
arqueológicos, entre otros delitos. La Base de
Rota, en la que se encuentra el escudo antimisiles, ha provocado una alta contaminación radiactiva en la Bahía de Cádiz y la mayor incidencia de cáncer de toda España, lo que resulta
imposible de denunciar por la complicidad de
todos los poderes fácticos”, señala González.
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Pablo Ruiz

Arévalo Méndez, Embajador de Venezuela en
Chile, en un foro público, comenta que al final
de la Segunda Guerra Mundial “Europa tuvo
que decidirse entre EEUU o la URSS. Europa,
como siempre perdida en el espacio, se decidió por el que consideraron menos malo. Ellos
pensaban que iban a estar mejor con EEUU que
con la Unión Soviética. Sin embargo, cuando
cayó la URSS quedaron los europeos, sin la
protección de Rusia, con una Europa pisoteada
y ocupada por la OTAN. El mundo que existió
antes de la caída de la Unión Soviética estuvo
definido por EEUU y Rusia. Europa no contó
para nada, como no cuenta ahora para nada”,
dice Méndez.
La periodista Telma Luzzani, indica en su libro
“Territorios
Vigilados”
que “Sin la URSS, EEUU
cumplió el sueño de ser
la primer potencia global
en la historia y de tener el
campo libre para imponer,
sin fronteras, el american
way of life (libre mercado
y democracia representativa), en el resto del planeta”.
Luzzani recuerda que a la
caída del muro de Berlín
el Presidente Bush I se
había comprometido con
Gorbachov -quien había
permitido que Alemania unificada se aliara con
EEUU- de que Washington no extendería los
límites de la OTAN más allá de la frontera de
Alemania Oriental. Sin embargo, esa promesa
no se cumplió y la OTAN se expandió a zonas
que antes habían sido de la influencia soviética
sin siquiera discutir el asunto en el Consejo de
Seguridad de la ONU donde tendría un claro
veto de China y de Rusia.
En este contexto, EEUU llevó de la mano a
Europa a la guerra en Bosnia y Herzegovina,
en 1995, y a la guerra de Kosovo, en 1999,
entre otras.

En el 2003, 54.000 militares norteamericanos,
instalados en bases europeas, fueron movilizados a la guerra en Iraq.
“Las bombas -señaló entonces Hans Lammerant- no caen en Europa, sino a varios miles de
kilómetros de distancia en Iraq y Afganistán.
Sin embargo, se lanzan desde Europa”.
Como sea la guerra no ha sido un buen negocio
para los europeos. En la actualidad, el golpe de
estado sucedido en Ucrania y la guerra que se
vive ahí, financiada por EEUU, ha afectado la
estabilidad de la Unión Europea.
No es extraño por lo tanto ver, en febrero pasado, los esfuerzos que han hecho Alemania y
Francia en la búsqueda de un acuerdo, entre las
partes involucradas en el conflicto, y que detenga la guerra y sus consecuencias que traspasan las mismas fronteras de Ucrania.
Para Arévalo Méndez, EEUU llegó “al extremo de poner en Ucrania un gobierno neonazi.
El mismo presidente Poroshenko viene de estos
grupos neonazis que tienen asustada a Europa
desde hace 15 años. La respuesta de Putin ha
sido la respuesta que merece todo imperio: tú a
tu casa yo a la mía”.
La militarización de Europa
De acuerdo a información pública en Europa
hay unas 480 bombas nucleares «tácticas» instaladas en bases en Bélgica, Alemania, Italia,
Países Bajos, Turquía y Gran Bretaña sin contar con las cabezas nucleares de las que disponen los submarinos.
En Bélgica, por ejemplo, en la base aérea de
Kleine Brogel, desde 1963, se estima que hay
entre 10 a 20 cabezas nucleares estadounidenses, equivalente cada una a más de 10 bombas
de Hiroshima. Y es en este país, desde 1966, la
OTAN instaló su sede principal en Bruselas y
su más alto mando militar en Mons.
Patricia León, residente en Bélgica, dice que
"Vemos con inquietud que la OTAN se desliza desde una concepción defensiva, contra el
bloque del Este, hacia una concepción más
ofensiva y, con ello, arrastra al Estado belga
cuyo actual gobierno, una coalición de derecha liberal y derecha nacionalista, tiende a
implementar una política atlantista alejada del
multilateralismo de la ONU. Bélgica consagra

el 2% del PIB, por exigencia de la OTAN, a
inversiones de material bélico, terrestre, naval,
aéreo y nuclear, que están en la agenda del actual gobierno”.
Para Dario Azzellini, doctor en ciencias políticas, considera que la relación de Alemania con
EEUU sólo es provechosa para “buena parte
de los capitalistas” y la gente “de la derecha”,
simplemente, “porqué encuentran apoyo para
sus políticas”.
Azzellini, señala que la relación con EEUU
“Por lo general no le conviene a Alemania.
EEUU impone acuerdos y reglas comerciales
que no le convienen a Alemania, hace una política exterior que no le conviene a Alemania”.
Sólo ha sido provechosa, en el sentido que Alemania “ha evitado pagar por los daños causados en la segunda guerra mundial, y más bien
ha recibido cantidades inmensas de dinero para
llegar a ser un contrapeso ideológico, material,
militar, al este y al "socialismo"”.
La situación en España no es nada buena en
términos económicos y pese a ello el gobierno
participa de la cruzada militarista de EEUU.
“Los norteamericanos no respetan las leyes
españolas en ningún aspecto, ni pagan los impuestos que conciernen a edificios e instalaciones. Por otra parte ya controlan grupos mediáticos como Prisa (El País y la Cadena SER). Y
aún veremos cosas peores ya que EEUU está
negociando con la Unión Europea el Tratado
de Libre Comercio, en conversaciones ultra secretas (esta es la “democracia”), que le permitirán el control del comercio de Europa”, nos
dice Purificación González.
Sin duda, Europa está pagando un alto costo
por estar en la OTAN y seguir el juego y las
guerras que inventa el gobierno de EEUU y
todo en detrimento de los programas sociales
que cada vez más afectan a la población europea.
Patricia León, nos dice que “Es indignante pensar que el costo de un F35, mantención comprendida, es de 300 millones de euros y la idea
del gobierno es comprar 40, al mismo tiempo
que aplican medidas restrictivas en materia
de educación u otros servicios y bienes públicos”.
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De igual a igual
Dario Azzellini, consultado si Europa se para
de igual a igual con EEUU dice categórico que:
“No, no se paran de igual a igual, hasta los países más fuertes, como Alemania, son sometidos a EEUU. Podrían hacer otra política, sin
embargo, ni siquiera lo intentan”.
Azzellini recuerda, para dar un ejemplo de lo
que dice, “La actitud servil se pudo observar
en los últimos meses de manera simbólica: los
servicios secretos de EEUU han espiado sistemáticamente al gobierno alemán y hasta el celular de la canciller Merkel. Sin embargo, no
hubo una respuesta seria de parte de Alemania.
La NSA ha introducido virus espía a computadoras del gobierno alemán, e instituciones alemanas, y tampoco hubo ninguna reacción del
gobierno”.
Para Antonio Sánchez Pereyra en “Geopolítica de la Expansión de la OTAN”, “la OTAN
es el dispositivo mediante el cual Washington
pretende dividir y mantener subordinada a Europa, evitando a toda costa su autonomización
como poder militar”.
Todo parece indicar lo que dice Arévalo
Méndez que “Europa ha quedado sin personalidad política, ha quedado sin muestras de una
reacción ante esa nueva realidad que la subyuga que es la OTAN”.
Lo que EEUU más temía
Al cierre de este artículo, una sorpresa nos encontramos escuchando “Las Crónicas de Ruperto Concha” en Radio Bío Bío, del domingo
22 de marzo de 2015.
Varios países de Europa han decidido, al menos
en terminos de sus políticas economicas, abrirse hacia nuevos horizontes.
“Gran Bretaña, inesperadamente, resolvió adherir a la Fundación del gran Banco Chino,
AIIB, haciendo caso omiso de las presiones
amenazantes de EEUU. Enseguida, Alemania,
Francia e Italia tomaron la misma decisión y
pocas horas después Suiza también se sumaba al bloque de los disidentes europeos, prochinos. Un par de días después, se confirmaba la decisión de Indonesia y el gobierno de
Australia, sin atreverse del todo, anunció que
está considerando seriamente la posibilidad de
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adherir también al nuevo banco gigante de infraestructura e inversión y desarrollo planificado por China y sus aliados del BRICS como
alternativa que desafía al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y a las demás
entidades manejadas por EEUU para controlar
las finanzas del mundo. Es decir, las 4 mayores
economías de Europa, más 22 pujantes estados asiáticos optaron precisamente por hacer
lo que EEUU más temía, desplazar al corazón
de ASIA, no sólo el control financiero, mucho
más que eso, crear un espacio para que nuevas
doctrinas y nuevos modelos de economía mundial puedan desplegarse en reemplazo de un ya
agónico modelo neoliberal”.

“Da el ejemplo, muerete
tú”

En marzo pasado, el número tres de PODEMOS en España, Juan Carlos Monedero, recordó que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde
recomendó en 2012 recortar las pensiones y
retrasar la edad de jubilación ante «el riesgo de
que la gente viva más de lo esperado».
«La responsable del FMI dijo que hay un problema: que la gente vive mucho», afirmó Monedero, «¡pues danos ejemplo y muérete tú si
consideras que esa es la solución!».
Según el informe del FMI, «si el promedio de
vida aumenta tres años más de lo previsto para
2050, el coste del envejecimiento crecería un
50%» en las economías avanzadas. Este «riesgo de longevidad» supone una «amenaza» para
las finanzas públicas.

Ucrania: Los 13 puntos claves del histórico acuerdo
En febrero pasado, fue alcanzado el siguiente acuerdo de “alto al fuego”, por los mandatarios de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania durante las conversaciones de Minsk:
1. Alto el fuego inmediato y completo en zonas concretas de las regiones de Donetsk y Lugansk a
partir del 15 de febrero de 2015.
2. La retirada del armamento pesado de ambas partes.
3. Se garantizará el seguimiento y la verificación eficaz del alto el fuego y la retirada de las armas
pesadas por parte de la OSCE desde el primer día de la retirada, haciendo uso de todos los medios
necesarios, incluidos satélites, aviones no tripulados, sistemas de radar, entre otros.
4. Se iniciará un diálogo sobre las condiciones para llevar a cabo elecciones locales de acuerdo con
la legislación de Ucrania en algunas jurisdicciones de las regiones de Donetsk y Lugansk
5. Proporcionar indultos y amnistías a través de la promulgación de una ley para las personas que
hayan participado en el conflicto en Donetsk y Lugansk.
6. Asegurar la liberación y el intercambio de rehenes y detenidos ilegalmente.
7. Proporcionar un acceso, entrega, almacenamiento y distribución de seguros de asistencia humanitaria a los necesitados, sobre la base de un mecanismo internacional.
8. Determinar las condiciones para la plena restauración de las relaciones socioeconómicas
9. Control total sobre la frontera estatal por parte del Gobierno ucraniano
10. Retirada de todos los grupos armados extranjeros. Desarme de todos los grupos ilegales.
11. Realización de una reforma constitucional en Ucrania que prevea la descentralización y la
aprobación de una ley permanente sobre el estatus particular de determinadas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk.
12. La organización de las elecciones locales se discutirá y acordará con los representantes de
zonas determinadas de las regiones de Donetsk y Lugansk en el marco del grupo de contacto tripartito. Las elecciones se celebrarán cumpliendo con las normas pertinentes de la OSCE.
13. Intensificar la actividad del grupo de contacto tripartito. De forma particular mediante la
creación de grupos de trabajo a fin de poner en práctica los aspectos pertinentes del acuerdo de
Minsk.
Rusia pide a Francia y Alemania exijan a Ucrania cumpla con acuerdos de paz
Al cierre de esta nota, Rusia llamó a los gobiernos de Alemania y Francia a que exijan a Ucrania
que cumpla con los acuerdos de paz, aduciendo que Kiev ha introducido cambios en las propuestas de autogobierno y ha reforzado su bloqueo económico sobre las zonas rebeldes.
"Llamamos insistentemente a los garantes de los acuerdos, los líderes de Alemania (Angela Merkel)
y Francia (François Hollande), a exigir su estricto cumplimiento", declaró la Cancillería rusa en
un comunicado. Rusia considera que las autoridades ucranianas reniegan de un principio vital de
los acuerdos de Minsk que es el arreglo de todos los asuntos en consultas con los representantes
separatistas de Donetsk y Lugansk.
Por otro lado, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitali Churkin, denunció que
hay unos 300 soldados estadounidenses en Ucrania entrenando a los militares ucranianos en el
manejo de equipo militar. “Todo el mundo sabe que donde llegan soldados estadounidenses, sólo
acaban ocurriendo desgracias”, dijo Churkin en su intervención ante el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
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Declaramos ilegal la pobreza

E
Temas - derechos humanos

n el año 2018, la Declaración Universal de
los DDHH proclamada por Naciones Unidas, cumplirá 70 años. Allí está consagrada la
voluntad de los Estados y Gobiernos que reafirmaron que el valor de la persona humana está
por encima de cualquier razón que pretenda
atentar contra ella.
En Chile, remecidos por la corrupción de autoridades y grupos económicos de poder, vemos
como este fenómeno comienza a desarticular
todo el andamiaje de la estructura política dejada por la dictadura y perfeccionada en 25 años
de gobiernos post dictatoriales.
Ellos, en lugar de terminar con la Constitución
de amarre y el sistema económico neoliberal,
su cultura mercantilista y la privación de derechos a la que se
ha sometido a toda la sociedad,
se dedicaron a perfeccionarla,
administrarla y a contener y
controlar el descontento social.
Hoy todo Chile sabe que el
empresariado ha sustentado las
candidaturas de aquellos que legislan para coartar los DDHH de las personas
y que los escándalos que aún no terminan por
estallar no sólo involucran a todos los partidos
políticos sino que colocan en jaque a las instituciones que frenan el desarrollo democrático
del país y no han hecho más que confirmar que
el poder económico neoliberal ha sustentado
un Parlamento ajustado a sus intereses y que
ha legislado en favor de la privatización de la
salud, la previsión, la educación, las aguas, los
bosques, el mar, y demás bienes, en completa
impunidad, durante todos estos años, donde los
pueblos originarios han sido los únicos en oponerles resistencia permanente.
La Organización Mundial de la Salud señaló,
a fines del 2014, que existen hoy en el mundo 1200 millones de seres humanos que no
pueden acceder al agua potable. El derecho al
agua, un derecho humano esencial, que provee
la madre tierra y que hoy es apropiada y contaminada por grandes corporaciones nacionales
y extranjeras.
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Por lo anterior, se hace necesario y urgente actuar para que este derecho sea asegurado por el
Estado para todas las personas.
Las informaciones oficiales, señalan que en
Chile, al menos 200 mil personas están sin acceso a agua potable o bien el agua no alcanza
los estándares internacionales mínimos para
cumplir con este DDHH.
En los sectores con déficit de agua, el recurso
se distribuye en camiones aljibe contratados
por los municipios o gobiernos regionales. Por
ejemplo, en 31 de las 32 comunas de la Región
de La Araucanía, debido al uso del agua que
hacen las forestales y donde sólo un eucaliptus
consume 85 litros de agua diarios.
Según declaraciones gubernamentales, unas 400 mil personas reciben agua a través de
camiones en Chile, lo que representa un costo para el Estado de 6 a 7 millones de dólares
mensuales.
Y así podríamos ver y analizar
cada uno de los derechos que
tenemos como personas y que hoy están siendo
vulnerados por este sistema económico que nos
priva de ellos y nos excluye.
El combate por la universalidad de los DDHH
y la indivisibilidad de los mismos, serán la única forma para hacer avanzar el resguardo de la
vida y la humanidad.
Como dice Albert Camus, tenemos hoy el deber ético y moral de “impedir que el mundo se
deshaga” y reafirmar la vigencia de los instrumentos internacionales de protección de los
DDHH
Por todo ello, declaramos inmoral la pobreza,
pero también, declaramos ilegal la riqueza y
sus estructuras jurídicas que permiten, promueven y construyen la miseria para miles de seres
humanos.
Juana Aguilera Jaramillo
Presidenta
Comisión Ética contra la Tortura
www.contralatortura.cl

Poemas
Mahmud Darwish
“Mahmud Darwish no sólo es uno de los más
grandes poetas árabes contemporáneos sino
también una leyenda viva: sus libros circulan
a millares por todos los países árabes y los
estadios se llenan para escuchar sus recitales
poéticos, acontecimientos irrepetibles que
nadie quiere perderse. Darwish es un palestino
y una de sus mayores esperanzas es revitalizar
la literatura palestina, procurar a toda costa
que los problemas políticos no la paralicen. Y
para los palestinos, la proximidad física de su
poeta es como una fiesta continua, un símbolo
de la cultura palestina”.

Para nuestra patria

Pasajeros entre palabras fugaces

Para nuestra patria,

Vosotros tenéis espadas, nosotros sangre,

Próxima a la palabra divina,

Vosotros tenéis acero y fuego, nosotros carne,

Un techo de nubes.

Vosotros tenéis otro tanque, nosotros piedras,

Para nuestra patria,

Vosotros tenéis gases lacrimógenos, nosotros lluvia,

Lejana de las cualidades del nombre,

Pero el cielo y el aire

Un mapa de ausencia.

Son los mismos para todos.

Para nuestra patria,

Tomad una porción de nuestra sangre y marchaos,

Pequeña cual grano de sésamo,

Entrad a la fiesta, cenad y bailad...

Un horizonte celeste... y un abismo oculto.

Luego marchaos

Para nuestra patria,

Para que nosotros cuidemos las rosas de los
mártires

Pobre cual ala de perdiz,
Libros sagrados... y una herida en la identidad.

Y vivamos como queramos...

Para nuestra patria,
Con colinas cercadas y desgarradas,
Las emboscadas del nuevo pasado.
Para nuestra patria cautiva,
La libertad de morir consumida de amor.
Piedra preciosa en su noche sangrienta,
Nuestra patria resplandece a lo lejos
E ilumina su entorno...

El Jardín Dormido
Cuando el sueño la abrazó, yo robé mi mano,
Cubrí sus sueños,
Vi la miel ocultarse tras sus párpados,
Recé por dos piernas milagrosas,
Me incliné sobre los latidos de su corazón,

Pero nosotros en ella

Vi trigo sobre mármol y sueño.

Nos ahogamos sin cesar.

Una gota de mi sangre lloró, Temblé...

Los poemas y presentación son del sitio:

www.poesiaarabe.com
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Cartas
Sr. Director: Agradezco el envío de la
Revista, de inmensa calidad y rigor.
Coincidiendo con el 35 aniversario del martirio de nuestro San Romero de las Américas,
defensor inclaudicable de la vida, quisiéramos
llamar la atención de dos ámbitos.
1 - Ecológico: enfoques actuales, nos urgen
a velar por los derechos, ya no sólo de las
personas, sino de la naturaleza toda, con el
mismo derecho a la vida, lo que significa pasar del homocentrismo al ecocentrismo.
Ello significa en Chile y toda la Abya Yala,
asumir y denunciar, entre otros, el daño irreparable de las multinacionales de la minería,
tanto en las destrucción de culturas, parques
y paraísos naturales, sino que además dejan
toneladas de venero, contaminando. Acaparando ilegítimos derechos de aguas y destruyendo glaciares de manera irreversible, con la
complicidad del Estado.
La escasez de agua que se está extendiendo
en Chile de manera dramática, no atribuible
al calentamiento global, hay todo un sistema
avalado en la Constitución de Pinochet y el
Código de Aguas que legitima constituir un
bien público y un derecho básico, en un objeto
más de mercado.
2 - Lo anterior y todas las demás problemáticas que nos afectan, no tienen salida sino es
por la via de una Asamblea Constituyente, que
de paso a una nueva y democrática Constitución.
Atentamente,
José Frías
Comité Oscar Romero

Estimados: Llegó a mis manos "El Derecho
de Vivir en Paz". Muchísima gracias por tan
importante revista. Realmente estoy impresionada por el contenido, el diseño, y la calidad
de los artículos. Les felicito de todo corazón.
Sería fantástico que se pudiera distribuir en
toda América y quizás más allá también.
Aquí, en EEUU, estamos pasando momentos
muy tristes pero al mismo tiempo muy importante por el repudio a la brutalidad policial.
La indignación causada por el asesinato de los
ciudadanos de color ha generado marchas y
protestas en más de 176 ciudades del país.
También marchamos por los 43 estudiantes
Mexicanos desaparecidos frente del Consulado Mexicano y marchamos por las calles de
Nueva York.
Un Gran abrazo y hasta la Victoria siempre.
Mara Bard
Nueva York, EEUU
Estimados hermanos y compañeros de
luchas compartidas, reciban mi cordial saludo
de paz y bien. A la distancia me sumo y
adhiero a la misión de solidaridad que van
a emprender en El Salvador. La figura de
monseñor Romero, sobre todo sus hechos,
es lo que nos alienta, junto a las miles de
víctimas de la represión, a seguir reclamando
proféticamente el cierre de la Escuela de las
Américas. Fuerza y seguimos adelante con
esta lucha
Pablo Herrero
Completa solidaridad por Eve y Nashua
Abrazos fraternos.
Ana Avilés
El Salvador

Agradecemos a los lectores sus opiniones, sugerencias, envío de
información. Nos pueden escribir a correo@soaw.org

www.derechoalapaz.com www.derechoalapaz.org
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