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Directorio de Organizaciones de América Latina
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile - www.afepchile.cl 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Argentina - www.apdh-argentina.org.ar 
Consejo Mundial por la Paz -  www.wpc-in.org 
Comisión Ética Contra la Tortura - Chile - www.contralatortura.cl
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Colombia - www.justiciaypazcolombia.com 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia - www.colectivodeabogados.org
Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras - www.cofadeh.org www.defensoresenlinea.com 
Corporación 3 y 4 Álamos - Chile - www.3y4alamos.cl 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) - www.copinh.org
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos - Argentina - www.mopassol.com.ar 
Servicio Paz y Justicia - SERPAJ - www.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 -  Fundación Lazos de Dignidad - www.fundacionlazosdedignidad.net
Liga Argentina por los Derechos del Hombre - www.laladh.wordpress.com - www derechosdelospueblos.net
Plataforma Global Contra las Guerras - www.plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com
Ojos para la Paz -www.ojosparalapaz.com - MOVPAZ www.cubaporlapaz.wordpress.com

Editorial

El 26 de octubre del 2018, falleció, sin 
encontrar a sus familiares desaparecidos,  

la histórica defensora de los Derechos Humanos  
Ana González, cofundadora de la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
durante la dictadura militar de Pinochet.
En 1976 fueron detenidos y hechos desaparecer 
su esposo Manuel Recabarren, dos de sus hijos, 
Luis Emilio y Manuel, y su nuera Nalvia Mena, 
quien se encontraba embarazada.
Sin duda, Ana González fue una de las tantas 
mujeres que por toda América Latina siguieron 
y siguen cada día buscando a los suyos, a sus 
seres amados, clamando al cielo y al Estado en-
contrar los cuerpos de sus detenidos desapare-
cidos y lo más importante encontrar la verdad 
y la justicia.
Lamentablemente, ha sido difícil para tantos 
de nuestros familiares conocer la verdad y más 
aún tener justicia y que los asesinos respondan 
por sus crímenes.
En Chile, la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones de Derechos Humanos y 
Sociales lo ha dicho muy bien: “La impunidad 
de ayer, permite las violaciones a los derechos 
humanos hoy”.
Por esa impunidad, los policías, los militares, 
en cualquier lugar del mundo, saben que pue-
den asesinar con altos grados de seguridad que 
sus crímenes quedaran impunes. 

Así pasó con el agente de la patrulla fronteriza 
de EEUU Lonnie Swartz quien asesinó a José 
Antonio Elena Rodríguez, el 10 de octubre de 
2012, después de dispararle 10 veces en la es-
palda, quedó en la impunidad. Así probable-
mente, pasara con los policías que asesinaron a 
Camilo Catrillanca el pasado 14 de noviembre 
al sur de Chile.
Son pocos, casi simbólicos, los militares o po-
licías que han ido a prisión por sus asesinatos, 
desapariciones, y torturas en el ejercicio del 
Terrorismo de Estado. 
Ese Terrorismo de Estado, fue promovido 
por los Estados Unidos que sigue amparando, 
por ejemplo, a Pedro Barrientos, uno de los 
militares que asesinaron a Víctor Jara, y que 
protegió, hasta su muerte, a Luis Posada 
Carriles quien voló con explosivos un avión en 
Cuba, asesinando a 76 pasajeros, sin enfrentar 
a la justicia. También estuvo involucrado en el 
asesinato de Orlando Letelier.
Sin duda, que todavía estamos lejos de alcanzar 
una mejor sociedad, y una sociedad segura, por 
eso es indispensable seguir trabajando por la 
verdad y la justicia, por la memoria histórica, 
contra el entrenamiento de policías y militares 
en la Escuela de las Américas, contra las bases 
militares de Estados Unidos y la OTAN en 
América Latina. 
Sin duda, todas y todos seguimos estando en 
peligro y tenemos El Derecho de Vivir en Paz.
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Chile 

Organizaciones Rechazan baja Condena a 
Ex Comandante Cheyre 

El viernes 9 de 
n o v i e m b r e , 

hemos conocido 
que el Ministro 
en Visita, Mario 
Carroza, dictó 
condena contra el 
ex comandante en 
Jefe del Ejército 
del gobierno de 
Ricardo Lagos, 
Juan Emilio 
Cheyre, en el 
marco del caso 
“Caravana de la Muerte” episodio La Serena, 
en 1973, condenándolo a 3 días y un día en 
libertad vigilada. Las organizaciones que 
firmamos esta declaración consideramos esta 
condena muy baja en consideración a una 
serie de antecedentes que apuntan a una mayor 
responsabilidad del ex Comandante Cheyre, 
quien nada hizo para impedir que se cometieran 
15 crímenes de lesa humanidad en La Serena.
Al mismo tiempo, rechazamos las declara-
ciones del Ejército de Chile que lamentó la 
situación de su ex Comandante en Jefe. En 
vez de rechazar y condenar a quienes como 
Cheyre cometieron abusos a los derechos hu-
manos y violaron la ley, solamente manifies-
tan su lamento por esta condena mínima, sin 
existir gestos institucionales para terminar con 
los pactos de silencio al interior del ejército. 
Tampoco es aceptable que los ex ministros de 
defensa Jaime Ravinet, Francisco Vidal, Jorge 
Burgos y Andrés Allamand hagan defensa de 
Cheyre, dado que aquello es demostrativo de 
la imposición de la gobernabilidad por sobre 
la justicia, verdad y reparación a las víctimas 
y familiares.
Volvemos a reiterar que las Fuerzas Armadas y 
de Orden, deben romper sus pactos de silencio 
y de apoyo a todo uniformado procesado o con-
denado por violaciones a los derechos huma-
nos. Las agrupaciones de familiares y el pueblo 
de Chile siguen esperando que las FFAA y de 

Orden colaboren efectivamente con la justicia 
y entreguen los antecedentes del paradero de 
cientos de detenidos desaparecidos que siguen 
sin encontrarse. Esto cobra especial importan-
cia por el lamentable avance de la impunidad 
biológica, ya que victimarios mueren sin san-
ciones y sin dar información necesaria para ter-
minar con la impunidad.
Volvemos a reiterar al Ministerio de Defensa 
que debe ordenar a las FFAA y de Orden de-
gradar a todos los uniformados que han sido 
condenados por violaciones a los derechos 
humanos y, al mismo tiempo, quitarle todos 
los privilegios que otorga el Estado a los uni-
formados. Es indispensable también cerrar el 
Penal de Punta Peuco donde asesinos de lesa 
humanidad gozan de una serie de privilegios y 
comodidades. El mensaje que debe dar el Esta-
do de Chile debe ser claro y directo, no solo de 
condenas simbólicas, sino de medidas y san-
ciones ejemplares que apunten a apartarse de 
quienes cometieron crímenes tan crueles con-
tra el pueblo de Chile.
Firman: Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos; Corporación de La Serena 
16 de Octubre; Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile; Asociación Nacional 
de Empleados Fiscales; y Observatorio por el 
Cierre de la Escuela de las Américas.
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El origen del horror: 

El impresentable adoctrinamiento de los militares 
chilenos en la Escuela de las Américas de EE.UU

Manuel Contreras, el cerebro de la DINA, 
fue uno de los tantos oficiales que via-

jó a EEUU a “capacitarse”, a la Escuela de 
las Américas, llegando en el año 1967 a Fort 
Benning, para realizar el curso de post grado de 
Estado Mayor. A partir del 11 de septiembre de 
1973, las “capacitaciones” realizadas por los 
militares norteamericanos a sus pares chilenos 
posibilitó la implementación de la más brutal 
maquinaria de terrorismo de Estado conocida 
en Chile, responsable de miles de muertes, des-
apariciones y torturas.
¿Siguen nuestros militares siendo adoctrinados 
y “capacitados” en la aplicación de estas bruta-
les técnicas de muerte, tortura y terrorismo? La 
respuesta, lamentablemente, es sí. Todo sigue 
igual. 
Según datos recabados por el portal estado-
unidense Just The Facts, respaldados en cifras 
oficiales del programa Direct Comercial Sales 
(DCS), del Departamento de Estado norteame-
ricano, el mayor salto de alumnos en el período 
1999-2012 se produjo durante el gobierno del 
presidente Ricardo Lagos (de 2 a 159 efectivos 
en el año 2001), alcanzado un récord durante 
la primera administración de Bachelet, con un 
total de 585 viajes de instrucción.
En ese sentido, los nexos de Bachelet con las 
ramas castrenses de Estados Unidos se afian-
zaron en 1997, cuando la ex presidenta hizo un 
curso superior sobre defensa continental en el 
Colegio Interamericano de Defensa, ubicado 
en Washington DC. De este mismo organismo 
se recibió el militar ecuatoriano Lucio Gutíe-
rrez, cómplice del fallido golpe de Estado con-
tra Rafael Correa en 2010.
Así durante su primer gobierno, Bachelet 
estrechó los lazos militares con el Comando 
Sur de Estados Unidos, permitiendo que el 
militar chileno y activo agente de la CIA, José 
Miguel Pizarro, usara recintos de la Armada 
de Chile para entrenar a paramilitares de la 
empresa privada Blackwater, para ser enviados, 
posteriormente, a Irak y Afganistán.

Según el sociólogo James Petras, Bachelet fue 
la “seguidora más enérgica” de EEUU al “en-
viar a Haití una fuerza expedicionaria militar 
para que ayudara en las tareas de represión de 
los partidarios del Presidente democráticamen-
te electo Bertrand Aristide”. En dicha campaña, 
“400 soldados chilenos armados hasta los dien-
tes patrullaron las miserables calles de Puerto 
Príncipe en apoyo del régimen títere impuesto 
por Estados Unidos”.
Asimismo, a fines de 2017, y apelando a la 
Ley de Trasparencia, el Observatorio por el 
Cierre de la Escuela de las Américas en Chile 
dio a conocer los recursos y la cantidad de 
contingente que las Fuerzas Armadas siguen 
enviando al centro de entrenamiento: entre 
2012 y 2016 se entrenaron más de mil militares 
chilenos, convirtiéndose Chile en el segundo 
país después de Colombia que más personal 
envía a esta escuela de formación en técnicas 
de tortura, inteligencia y contrainteligencia.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), 
aseveró que es un retroceso, en pleno siglo 
21, seguir enviando militares nacionales a la 
Escuela de las Américas, ubicada en Georgia.
“Ellos están preparados no para la defensa de 
las fronteras del país, sino que para la lógica 
de perseguir al pueblo organizado. Por años 
nos hemos reunido con los ministros de De-
fensa de distintos gobiernos, hemos exigido no 
más envíos de uniformados a la escuela por lo 
que significa, una lógica del enemigo interno, 
la tortura. Para nosotros esto es un retroceso”, 
afirmó Lira.
Según datos proporcionados por el Observatorio 
por el Cierre de la Escuela de las Américas, 
el costo y gasto anual para el Estado en este 
propósito, en el periodo 2015 al 2017, fue de 
casi dos millones de dólares, situación que 
el diputado Hugo Gutiérrez califica como 
“impresentable”.

Fuente: El Ciudadano. Este es un extracto del artículo 
original. www.elciudadano.cl
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El Comando Jungla en la Araucanía 
Por Hervi Lara

En 1946, en el marco de la   
Guerra Fría se estableció en 

Panamá la Escuela de las Américas.  
En 1984, tras la nacionalización de 
la Zona del Canal, fue trasladada 
a USA.  Por su mala reputación, 
en 2001 el Pentágono le cambió 
el nombre por el de Instituto de 
Cooperación para la Seguridad 
Hemisférica (WHINSEC).   Por 
sus aulas han pasado más de 80.000 militares 
de América Latina,  entre los que se cuentan  
Manuel Contreras, Alvaro Corbalán, Miguel 
Krassnoff, Emilio Ponce y muchos otros 
connotados violadores de derechos humanos.  
En 1975, el Senado de USA  puso al descu-
bierto que la CIA había entrenado al ejército de 
Pinochet  para “controlar  la subversión”.  
En 2012, el ejército de USA financió una 
base militar en el Fuerte Aguayo de Con-
Cón, supuestamente para entrenamiento de 
operaciones de paz de la ONU.  
El 24 de julio 2012, en Chile, el Presidente de 
la República de la época realizó una “Cumbre 
de seguridad” en relación al “problema mapu-
che”, ocasión en la que se determinó aumentar 
la dotación de Carabineros y de la entonces 
Policía de Investigaciones en la zona de La 
Araucanía, así como el traslado de una mayor 
cantidad de vehículos e implementos represi-
vos. Anteriormente, en 1978, Pinochet había 
interrumpido el proceso de Reforma Agraria, 
restituyendo a antiguos hacendados el 65% de 
las tierras de los campesinos, además de decre-
tar la parcelación de las tierras comunitarias 
de los mapuche, aniquilando así su cultura y 
sumando la expansión forestal que reemplazó 
a los bosques nativos por miles de hectáreas 
de monocultivos de especies foráneas como el 
pino y el eucalipto.
No es extraño, entonces, que el 28 de junio pa-
sado el Presidente de la República haya pre-
sentado en Temuco a la Unidad de Fuerzas 
Especializadas en Organizaciones Criminales 
y Terroristas (Comando Jungla), perteneciente 
a Fuerzas Especiales de Carabineros.

El Comando Jungla de Chile fue entrenado en 
Colombia, el país que más soldados envia a la 
Escuela de las Américas de EEUU, en tácticas 
anti-guerrilla con el uso de armamento bélico.
El Comando Jungla colombiano es parte de 
la Policía Nacional de Colombia, destinado 
a la planificación y ejecución de operaciones 
contra el narcotráfico, bandas criminales y cri-
men organizado, y actuaría bajo las normas del 
Derecho Internacional Humanitario y los De-
rechos Humanos.  Fue creado en 1989 con el 
apoyo de agentes británicos antinarcóticos y 
del Servicio Aéreo Especial (SAS) del ejérci-
to británico.  Es considerada como la “policía 
más letal y violenta del mundo”, combatiendo 
al narcotráfico, a las FARC y el ELN. 
El despliegue de Carabineros en el sur puede 
interpretarse como buscar convertir a La Arau-
canía  en una zona de guerra, pretendiendo así 
anular la restitución de tierras usurpadas al 
pueblo mapuche, sin respeto por el Convenio 
169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de 
septiembre de 2008;  ni la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, 
que obligan a Chile a reconocer a los pueblos 
indígenas y la multiculturalidad en su Consti-
tución Política.
Por lo anteriormente expuesto, la llegada 
del Comando Jungla a La Araucanía debe 
comprenderse en la política de exterminio de 
los pueblos originarios definida por los grandes 
consorcios internacionales a los que están 
ligadas las empresas forestales, hidroeléctricas, 
mineras, salmoneras, pesqueras, defendidas 
por gobernantes serviles y sus “guardias 
pretorianas”.

Este es un extracto del artículo original

Chile 
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Rinden homenaje a criminales
Organizaciones de derechos humanos han re-
chazado la inédita ceremonia en la Escuela 
Militar en la cual se homenajeó a ex oficiales 
prisioneros por violaciones a los DDHH. Entre 
ellos, a Miguel Krassnoff Martchenko, quien 
fue agente de la DINA durante la dictadura mi-
litar, entrenado en la Escuela de las Américas, 
y que aparece involucrado en 91 casos de dete-
nidos desaparecidos o ejecutados, y quien está 
condenado a más de 600 años de presidio.

Protesta de Inmigrantes en Chile
El domingo 18 de noviembre, desde Catedral 
con Bandera, se realizó la Marcha contra el 
Racismo, la Xenofobia y la Politica Antimigra-
toria la que fue convocada por la Coordinadora 
Nacional de Inmigrantes en Chile.
En una carta dirigida al presidente Sebastián 
Piñera, manifestaron, en diversos puntos, sus 
criticas frente al actuar de las autoridades 
contra la población migrante presente en 
Chile. En la misiva demandan el cese de la 
política racista, xenófoba y antiinmigrante del 
Gobierno, la persecución, detención ilegal y la 
tortura contra los trabajadores ambulantes, así 
como las amenazas a los dirigentes y activistas 
inmigrantes.

Dia Nacional del Ejecutado Politico
En el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos AFEP conmemoró este 30 de octubre 
pasado el Día Nacional del Ejecutado Político. 
Con la participación de músicos como José 
Seves, Roberto Márquez, el grupo de teatro 
de la agrupación, Francisco Villa y el grupo 
Imaginación, AFEP rindió homenaje a todas 
y todos los ejecutados políticos. Alicia Lira, 
llamó a seguir luchando contra la impunidad 
en Chile.

No al entrenamiento en EEUU y Colombia
Patricio Vejar, Carlos González y Pablo 
Ruiz, del Observatorio por el Cierre de la 
Escuela de las Américas, se reunieron en el 
Congreso con el diputado Pablo Vidal donde 
le expresaron el rechazo de la organización 
por el entrenamiento que militares y policías 
siguen recibiendo en la Escuela de las 
Américas, en Estados Unidos, como también 
en Colombia. Así mismo, le manifestaron, al 
nuevo diputado, que EEUU abrió el 2012 una 
base militar en Concón, en el Fuerte Aguayo, y 
que la incorporación de Colombia en la OTAN, 
ambos hechos, son negativos para la paz de 
Chile y América Latina. Finalmente, señalaron 
que el Observatorio sigue preocupado que el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura sigue sin implementarse en Chile.

INDH presenta denuncia por muerte de de-
fensor de DDHH en Quintero
En octubre, el INDH presentó una denuncia 
ante el Ministerio Público para que investigue 
el hallazgo del cuerpo sin vida de Alejandro 
Castro, líder del Sindicato de Pescadores C-24 
de la comuna de Quintero y que se destacó 
como uno de los participantes más activos de 
las protestas por la contaminación que sufrió 
Quintero y Puchuncaví.

Breves

VERDAD y JUSTICIA
www.afepchile.cl
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Conmemorar a los caídos y Exigir Justicia
Por Emily Rosenzweig

El 29 de octubre, Amnistía 
Internacional Chile 

(AI), en conjunto con  la 
Agrupación de Familiares 
de Ejecutados y Detenidos 
Desaparecidos Políticos de 
Calama (AFEDDEP), honró 
a 26 víctimas de la dictadura 
de Pinochet, quienes fueron 
torturados, ejecutados y 
enterrados, en el desierto 
de Atacama en 1973, por la 
Caravana de Muerte. 
El acto fue la conmemoración 
del 45 aniversario de la Caravana de la Muerte, 
y se realizó dentro del marco del Día Nacional 
de Ejecutado Político, que se conmemora cada 
30 de octubre en Chile. 
Fue también la culminación de la campaña 
de AI “Constelación de los Caídos”, donde 
se recogieron 11,475 firmas, para renombrar 
26 estrellas, visibles desde el desierto, con los 
nombres de estas 26 víctimas. 
La campaña, intentó construir un sitio  
permanente de la memoria – tanto para los 
familiares de las víctimas como para la 
concientización del público en general – y 
denunciar la violencia escondida que hubo 
durante la dictadura y la necesidad que el 
gobierno entregue verdad y justicia a las 
víctimas.  El cierre de la campaña, en Calama, 
fue una hermosa muestra de la solidaridad y 
de lucha por la justicia en Chile. Había música 
y poesía, vídeos de solidaridad y discursos 
emotivos sobre la conexión metafórica y literal 
entre las estrellas y las víctimas. El evento 
ocurrió en el Parque para la Preservación 
de la Memoria Histórica, donde se encontró 
algunos fragmentos de las víctimas. Aunque la 
Unión Astronómica Internacional no aceptó la 
solicitud realizada, AI renombró las estrellas 
de todas maneras, celebrando la determinación 
y tenacidad de los miembros de AFEDDEP.
Alicia Lira, una de las dirigentes del Observa-
torio por el Cierre de la Escuela de las Américas 
y la presidenta de la Agrupación de Familiares 

de Ejecutados Políticos (AFEP), destacó en su 
discurso que “[Las víctimas] fueron ejecutadas 
solamente por querer construir una sociedad 
junto a Salvador Allende, junto a su pueblo, y 
por eso ellos físicamente no están, pero viven 
en cada uno y en cada una de nosotros. Están 
presentes en esta campaña permanente que ja-
más va a permitir el olvido. Si los mataron, los 
mataron en vano porque siguen viviendo a 45 
años de la dictadura. Siguen viviendo en los 
sindicatos, en las calles. Creo que eso es algo 
que toma muy bien la constelación de las estre-
llas, que son infinitas, que son eternas. Estamos 
diciendo no al olvido, sí a la memoria, sí a la 
verdad, si a la justicia, y con más fuerza hoy 
día”.
No todos los victimarios de la dictadura de 
Pinochet han sido castigados por sus crímenes 
de lesa humanidad. Por ejemplo, Armando 
Fernández Larios, quien fue entrenado en la 
Escuela de las Américas, en 1970, tiene una 
solicitud de extradición, desde el año 2017, 
pero sigue viviendo en Marco Island, Florida, 
EEUU. Del mismo modo, sigue en los EEUU 
Carlos Minoletti Arriagada, otro integrante de 
la Caravana, quien fue condenado a 5 años de 
cárcel, también pesa contra él  una orden de 
extradición.
Por estos ejemplos de impunidad y muchos 
otros, la “Constelación de los Caídos” y otras 
formas similares de memoriales sirven para 
mantener la memoria nacional e internacio-
nal, para que los criminales de la dictadura de 
Pinochet sean reconocidos por sus crímenes.

Chile 
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Camilo Catrillanca, una vida de lucha por el 
Pueblo Mapuche

El Weichafe Camilo Catrillanca, tenía una 
hija de 6 años, y su pareja está embaraza-

da, se encontraba construyendo su casa, cuan-
do venía de vuelta en un tractor, se encontró de 
frente con el Comando Jungla quienes le dis-
pararon por la espalda, sin mediar provocación 
alguna. Ya a sus 15 años lideraba junto a otros 
peñis y Lagmienes las movilizaciones mapu-
che por recuperación de los derechos y auto-
nomía. En 2011 estos adolescentes ocuparon 
la Municipalidad de Ercilla y la organización 
Anide Pichiqueche dejó registrado el testimo-
nio de Camilo que fue publicado en la Revista 
NATs:
” Camilo Catrillanca (15 años), vocero de la 
toma de la Municipalidad de Ercilla, denunció 
el racismo y la discriminación que afecta a los 
y las adolescentes en los establecimientos edu-
cacionales, el control policial que les impide 
moverse libremente en sus comunidades y la 
imposibilidad de apelar a un Estado que los re-
prime”, dice la revista.
“En la comunidad de Temucuicui, a la que per-
tenezco, estamos teniendo muchos allanamien-
tos, ya no somos libres, ya no podemos cami-
nar en los cerros y cuidar nuestros animales, la 
represión es demasiado fuerte. 

El Estado es el principal represor, el que man-
da a carabineros a asesinar, porque estamos ex-
puestos, nos están tirando balas a quemarropa”. 
(Anide Pichikeche, 2011)
Nieto del histórico lonco Juan Catrillanca e hijo 
del presidente de la comunidad mapuche “Ig-
nacio Queipul Millanao”, Marcelo Catrillanca, 
Camilo Catrillanca, el joven de 24 años que fa-
lleció este miércoles al recibir un balazo regis-
tra una serie de participaciones como activista 
de la causa mapuche en su zona.
La más relevante fue la toma de la municipali-
dad de Ercilla en agosto de 2011, en el marco 
del movimiento estudiantil que se dio ese año. 
Según recoge el informe para ese año de la Co-
misión Ética contra la Tortura, dicha moviliza-
ción fue protagonizada por 30 jóvenes mapu-
che y se extendió por dos semanas.
El mismo informe planteaba que Catrillanca 
destacaba en sus intervenciones que el movi-
miento apoyaba las demandas de educación 
gratuita y de calidad, pero además planteaba la 
necesidad de una educación intercultural y pe-
día el fin de la “violencia policial” en la zona.”

Fuente: www.mapuexpress.org

Pueblo Mapuche

Ilustración por Marisol Abarca -  www.eldesconcierto.cl
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Camilo Catrillanca, El Estado y la Cuestión Mapuche
Declaración de Historiadores e Historiadoras del Departamento de Ciencias Históricas 

de la Universidad de Chile 

Los miembros del Departamento de Cien-
cias Históricas de la Universidad de Chile 

que suscribimos esta declaración manifesta-
mos nuestro absoluto rechazo a los recientes 
eventos represivos acaecidos en la región de la 
Araucanía, que han conmocionado a la opinión 
pública, siendo el más grave de ellos el asesina-
to a mansalva del comunero mapuche Camilo 
Catrillanca. Arauco acaba de sumar una nueva 
pena al largo historial de vejaciones y dolor que 
ha azotado al territorio mapuche desde la ocu-
pación perpetrada por el Estado de Chile hace 
casi un siglo y medio. Esa pena tiene nombre, 
tiene familiares que lloran su lamentable e in-
justificada muerte, y tiene a la nación de la cual 
este joven formaba parte unida en una sola voz 
que clama por justicia.
Esta nueva víctima de la violencia despro-
porcionada e injustificada contra el principal 
pueblo originario de los territorios que cons-
tituyen el Estado nación República de Chile, 
institucionalizada por todos los gobiernos de la 
postdictadura, y reforzada por el actual gobier-
no mediante el grupo de fuerzas especiales de 
Carabineros denominado “Comando Jungla”, 
se suma a una extensa lista de víctimas de la 
violencia de Estado en democracia: Agustina y 
Mauricio Huenupe Pavian (2001), Alex Lemún 
(2002), Juan Collihuin Catril (2006), Matías 
Catrileo (2008), Johnny Cariqueo (2008) y 
Jaime Mendoza Collío (2009), entre otros ca-
sos que aún no reciben justicia y ocupan una 
de las páginas más oscuras de nuestra historia 
reciente.
El último acontecimiento luctuoso se inscribe 
en un proceso de mayor alcance, en el que 
intereses externos al mundo mapuche (empresas 
forestales e hidroeléctricas, latifundistas, 
etc.) se han confabulado para exacerbar las 
tensiones y criminalizar la lucha reivindicatoria 
de los mapuches por sus tierras, derechos, 
reconocimiento y dignidad valiéndose de 
reiterados montajes (Operación Huracán, 
falsos atentados incendiarios, etc.), buscando 
confundir y manipular a la ciudadanía para 

que apoye acciones autoritarias y excluyentes, 
acciones policiales ilegales y manipulación 
mediática que alientan el racismo y la 
xenofobia.
Condenamos enérgicamente la muerte de 
Camilo Catrillanca y esperamos que la justicia 
se haga cargo de los responsables de tan delez-
nable hecho. Así como nada justifica el asesi-
nato del matrimonio Luchsinger Mackay, tam-
poco nada respalda que fuerzas militarizadas, 
que no son las más apropiadas para intervenir 
ante denuncias ordinarias, contribuyan a mul-
tiplicar insensatamente la violencia y el odio 
acumulado. Exigimos que se detenga y revierta 
un imprudente proceso de militarización del 
Wallmapu, que se respeten plenamente los De-
rechos Humanos del pueblo mapuche, y que en 
vez de generar solapadamente su abandono el 
gobierno cumpla los compromisos que asumió 
el Estado chileno al suscribir en 2008 el Con-
venio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, referidos a los derechos fundamenta-
les de los pueblos originarios.
Por último, señalamos a la opinión pública que, 
como conocedores del largo proceso histórico 
que subyace a las demandas mapuches, des-
aconsejamos taxativamente el irresponsable 
enfoque policial y represivo que se ha dado a un 
problema de naturaleza esencialmente política, 
que clama por una canalización de este tipo, que 
reconozca a los pueblos involucrados como in-
terlocutores válidos, permitiéndoles participar 
con plenos derechos en una institucionalidad 
política que permita su plena integración. Ha-
cia 1617 la gente de Temucuicui ya negociaba 
la paz con el padre Luis de Valdivia en el fuerte 
de Nacimiento. No encontramos razones para 
descartar esa vía, que siempre produjo acuer-
dos basados en el diálogo y la negociación res-
petuosa.
Firman: Mario Matus González, Sergio Grez 
Toso, María Eugenia Horvitz, Jorge Hidalgo 
Lehuedé, Carla Milar Peñaloza Palma, entre 
otras/os.
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Camilo Catrillanca no es el único: los mapuches 
asesinados en democracia 

Desde el gobierno de Ricardo Lagos, los 
crímenes contra el pueblo mapuche han 

dejado varias víctimas fatales. Los casos de 
Alex Lemun o Matías Catrileo se han trans-
formado en verdaderas banderas de lucha para 
este pueblo originario. 
El asesinato de Camilo Catrillanca no es un 
caso aislado en democracia, pues los mapuches 
muertos en manos de terceros suman decenas 
desde el periodo en que Ricardo Lagos asumió 
la presidencia del país, cuyo inicio fue el 11 de 
marzo de 2000.
Ya en julio del año 2002, los hermanos Agusti-
na Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe 
Pavian morían asesinados en un proceso de re-
cuperación de tierras. Decenas de colonos de la 
zona habrían cometido el crimen.
Meses después, el cuerpo sin vida de Jorge An-
tonio Suárez Marihuan aparecía, un 11 de di-
ciembre, en la ribera del río Queuco. Según el 
informe forense, el deceso fue provocado por 
lesiones de terceros. De acuerdo con la familia 
de la víctima, un agente policial no identificado 
habría pagado a colonos del sector para elimi-
nar al comunero, en represalia por sus constan-
tes participaciones en recuperaciones de tierra.
El 12 de noviembre del 2002 fallecería quien 
se ha transformado en uno de los símbolos 
de la lucha del pueblo mapuche. Alex Lemun 
Saavedra tenía solo 17 años. Durante una recu-
peración de tierras, fue impactado por una bala 
disparada por el mayor de Carabineros, Marco 
Aurelio Treuer. El joven mapuche agonizó cin-
co días.
El año 2004, Julio Alberto Huentecura Llanca-
leo murió en la ex Penitenciaria de Santiago, 
víctima de una puñalada de otro reo, un reo 
común, y he ahí el problema: el comunero ma-
puche jamás debió estar preso junto a reos co-
munes, pues había sido procesado en el marco 
del conflicto mapuche, por lo que debía pasar a 
prisión política en el sur de Chile.

Zenén Alfonso Díaz Nécul, joven mapuche de 
16 años, murió atropellado en Puerto Montt el 
año 2005, cuando un camión forestal pasó un 
corte de carretera y lo embistió hasta quitarle 
la vida.
La madrugada del 3 de septiembre del 2005, 
fue José Gerardo Huenante Huenante quien 
cayó. El joven mapuche de 16 años fue subido 
a una patrulla de Carabineros perteneciente a la 
5ta Comisaría de Puerto Montt. Hasta hoy se 
desconoce su paradero.
Juan Collihuin Catril, de 71 años, murió en 
su domicilio el año 2006, cerca de Nueva 
Imperial, luego de un allanamiento que fue 
considerado irregular por no contar con la 
autorización correspondiente. La víctima sufrió 
un impacto de bala disparada por el sargento 
Juan Mariman.
Bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, 
ocurrió otro de los casos simbólicos que han 
marcado el conflicto mapuche los últimos años. 
Se trata del asesinato de Matías Catrileo Que-
zada, quien fue baleado por el cabo segundo de 
Carabineros, Walter Ramírez. 

Pueblo Mapuche
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Los hechos sucedieron durante la toma del Pre-
dio Santa Margarita, el 3 de enero del 2008.
Johnny Cariqueo Yañez murió de un infarto el 
31 de marzo del 2008, después de recibir una 
brutal golpiza por parte de carabineros de la 
26° Comisaría de Pudahuel.
El 12 de agosto del 2009, Jaime Facundo 
Mendoza Collío es asesinado tras la toma del 
fundo San Sebastián, comuna de Ercilla. Fue el 
cabo Miguel Patricio Jara Muñoz quien le dis-
paró por la espalda alegando legítima defensa. 
Para demostrar aquello, se escudó en impactos 
de balines que tenía su chaleco antibalas, sin 
embargo, el posterior peritaje del Laboratorio 
de Criminalística de la PDI demostró que los 
impactos eran posteriores a la fecha del asesi-
nato. Durante el primer gobierno de Sebastián 
Piñera es asesinado Rodrigo Melinao Lican. El 
joven fue encontrado muerto la madrugada del 
6 de agosto del 2013. Fue ultimado con un dis-
paro de escopeta a corta distancia en el tórax.
Mientras Michelle Bachelet ejercía su segundo 
mandato, es asesinado José Mauricio Quintri-
queo Huaiquimil. El primero de octubre del 
2014 fue atropellado intencionalmente por un 
tractor en el fundo Nilpe, comuna de Galvari-
no. El 29 de octubre del 2014, Víctor Manuel 
Mendoza Collo, primo de Jaime Mendoza Co-
llio, falleció después que dos sujetos no identi-
ficados entraran a su casa y le dispararan en el 
tórax, frente a su hija de seis años de edad.
El historial de violencia contra el pueblo 
mapuche no es una novedad en nuestro país. El 
asesinato de Camilo Catrillanca es una de las 
tantas manifestaciones fatales de una política 
de Estado que ha sido condenada por diversos 
organismos internacionales, como la ONU y 
Amnistía Internacional. 

Fuente: Radio Universidad de Chile

Réquiem para un gran 
Guerrero

Como dirían los poetas, nuevamente se ha 
desgajado la luna un 14 de Noviembre 

de 2018. Nuevamente se conmociona la 
patria rebelde. Nuevamente nos arrebatan un 
imprescindible. Un digno exponente de las y 
los guerreros del pueblo nación mapuche, un 
verdadero "Weichafe". 
Nuevamente, matan a mansalva un joven ma-
puche agregando otro mártir a la larga lista de 
asesinatos propiciado por aparatos y agentes 
del Estado que caen en la más completa im-
punidad.
Camilo, perspicaz activista de la causa y eman-
cipación mapuche, ya mostraba sus dotes de 
potencial dirigente al ponerse al servicio de su 
Comunidad y encabezar las luchas estudianti-
les en su Liceo Agrícola el año 2011, exigiendo 
transformaciones culturales a los planes y pro-
gramas educacionales, pugnando por el rescate 
y promoción de la cultura e identidad mapuche. 
Actualmente, estaba abocado a la realización 
de labores agrícolas a favor de su familia y de 
la Comunidad de Temucuicui en la Comuna de 
Ercilla. Territorio mapuche recuperado al lati-
fundista René Urban, (ex fundo La Romana). 
Lo que, probablemente, le granjeó a él y sus 
cercanos, la ira y resentimiento de la élite re-
accionaria de la zona y la individuación de las 
fuerzas represivas y policiales. 
Vivimos una época donde se han desatado las 
bestias en el mundo. En nuestra región y país, 
se sientan las bases para un período autoritario 
y fascista que las emprende principalmente en 
contra de los derechos de las y los trabajadores, 
de nuestros niños y abuelos pobres, de las mu-
jeres, la diversidad sexual, pueblos originarios, 
migrantes y el exterminio de los luchadores so-
ciales. Organizarnos y luchar en contra de este 
devenir es nuestro deber. En este contexto, es 
un imperativo hacer dialogar, de manera con-
ceptual y práctica, las causas originarias de la 
Persecución y Prisión Política de ayer y hoy. 

Por Adolfo Villegas, Activista de Derechos Humanos y 
miembro de Comité Por la Vida y Libertad de Mauricio 

Hernández Norambuena
Este es un extracto del original.

Pueblo Mapuche

Matias Catrileo asesinado el 3 de enero 
de 2008 por la policía
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Listado Actualizado de 
Prisioneros Políticos 

Mapuche 
En octubre pasado, la organización mapuche 
Meli Wixan Mapu emitió un comunicado in-
formando de que existen 20 prisioneros políti-
cos, a la fecha, que se encuentran privados de 
libertad en diversas cárceles del país.
“La prisión política mapuche –señalan- es hoy 
una realidad en Chile. Por más que el Estado 
la niegue, siguen existiendo casos de mapuche 
encarcelados producto de la persecución 
política que se ha desencadenado con fuerza en 
las comunidades mapuche”.

Región de la Araucanía
Centro de Detención Preventiva de ANGOL
1.- Sergio Levinao Levinao/ comunidad José 
Millacheo Levio, Lof Curaco, Ercilla, conde-
nado a 15 años y 1 día.
2.- Gabriel Montoya Montoya, Comunidad 
Wente Winkul Mapu, Ercilla, condenado a 3 
años y 1 día.
3.- Héctor Melinao Neculpan, Comunidad 
Rayen Mapu, Lof Chekenko, Ercilla,  
condenado a 5 años y 1 día. 
4.- Rody Marillán, Comunidad de Temucuicui, 
en prisión preventiva.
5.- Jorge Millacheo Marín, Lof Chekenko, 
Ercilla, en prisión preventiva. 
6.- Patricio Marín Sanchez, Lo Chekenko, 
Ercilla, en prisión preventiva.
7.- Víctor Llanquileo Pilquimán, Sector San 
Ramón, Tirúa, en prisión preventiva.
Centro de Cumplimiento Penitenciario de 
Temuco
8.- Machi Celestino Córdova, desde el 04 de 
Enero de 2013,  Comunidad Yeupeko Wenteche, 
Vilcún, condenado a 18 años.
9.- Guido Enrique Curihuentro Millaleo, desde 
el 9 de febrero de 2016, comunidad Pehuen 
Hulio, Freire. Condenado a 8 años de presidio.

10.- Pablo Trangol Galindo, condenado a 10 
años y 1 día por el delito de incendio.
11.- Benito Trangol Galindo, condenado a 10 
años y 1 día por el delito de incendio.
12.- Alberto Curamil Millacheo, comunidad 
Pancho Curamil, lof Pewenko, Curacautín, en 
presión preventiva.
13.- Alvaro Millalén, Lof Pewenko, Curacautín/ 
en prisión preventiva.
14.- Daniel Canio Tralcal/ Lof Yeupeko / en 
prisión preventiva.
Centro de Estudio y Trabajo de Cañete
15.- Milton Ortiz Llebul/ Comunidad Mawi-
danche, Alto Antiquina/ Condenado a 8 años 
de cárcel.
16.- Dionisio Quiñelén Antileo/ Puerto Cho-
que, Tirúa, condenado.
17.- Rodrigo Meliman Lincopi / Quilihue, Lof 
Ponotro, condenado.
18.- Miguel Llanuileo Cona/ comunidad Juan 
Nahuelhual, sector El Malo, condenado.

Región de Los Ríos
Centro de Detencion preventiva Llanquihue.
19.- Facundo Jones Huala/ Lof en resistencia 
de Cushamen/ (actualmente en prision preven-
tiva esperando la realización de juicio oral.

Región Metropolitana
Centro de Detencion preventiva Metropolitana 
I (CDP Santiago 1)
20.- Wenuy Michel Escobar/ Santiago warria/ 
actualmente en prisión preventiva en la ex pe-
nitenciaría. 

Pd: No se ingresaron en este listado a José y 
Luis Tralcal ni a José Peralino ya que ninguno 
se encuentra privado de libertad en algún 
reciento penal a la fecha de actualización de 
este listado, pese a la reciente condena. 

Vea Listado completo en:
Sitio web: meli.mapuches.org

Meli Wixan Mapu
(De los Cuatro Puntos de la Tierra) 

Correo: meliwixanmapu@gmail.com 

Pueblo Mapuche
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Hay que disolver Carabineros de Chile
Por Ignacio Torres*

Carabineros de Chile es una policía militar; 
fue fundada por un dictador (Carlos Ibáñez 

del Campo) durante la primera Dictadura que 
sufrió el país en el siglo XX; desde sus orígenes 
desarrolló acciones represivas (los asesinatos 
de Jaime Pinto y Alberto Zañartu precipitaron 
el derrocamiento del propio Ibañez); duran-
te todas las décadas de su funcionamiento ha 
violado los derechos humanos (hitos especial-
mente graves han sido la Matanza de Ranquil, 
la Masacre del Seguro Obrero y el Caso Dego-
llados); estuvo activamente comprometida con 
la última Dictadura Cívico-Militar impuesta en 
Chile (numerosos casos de detenidos-desapa-
recidos sucedieron a manos de Carabineros e 
institucionalmente fue parte de la Junta Mili-
tar, que gobernó de facto al país); ha cometido 
faltas muy graves en sus procedimientos des-
pués de 1990 (los dos detenidos-desaparecidos 
en democracia, José Huenante y José Vergara, 
fueron víctimas de esta policía); protagoniza 
actualmente uno de los fraudes al erario públi-
co más grande que ha habido en nuestra his-
toria y son casi diarias las noticias de abuso y 
descriterio policial ejercidos por carabineros.
¿Las cosas pueden ser distintas? Sí. El des-
pliegue a nivel nacional de una policía mili-
tar como tenemos en Chile es una anomalía 
entre países medianamente civilizados, donde 
se entiende que la función policial NO es una 
función militar y las policías tienen formación, 
estructuración y cultura organizacional distinta 
a la de los militares. En buena parte del mundo, 
las policías son civiles, son entendidas como 
instituciones de servicio y están vinculadas 
a la administración local antes que a mandos 
nacionales. Por supuesto, eso no implica ni un 
ápice de ingenuidad: en el mundo hay organi-
zaciones criminales y uno de los recursos con 
los que debe contar cualquier policía es con el 
uso de la fuerza, pero tener armas no significa 
tener una estructura ni una cultura militar a ni-
vel institucional.

Ahora que el ase-
sinato de Camilo 
Catrillanca vuelve a 
poner en discusión 
el accionar de Cara-
bineros de Chile, se-
ría bueno escuchar 
las voces que aler-
tan que el problema 
con esta policía es 
su carácter militar, 
que implica una 
desafección clara 
con la ciudadanía, dudas reales sobre su some-
timiento a la autoridad civil, una cultura inter-
na verticalista que impide el cuestionamiento 
tanto a las faltas de probidad como a los usos 
excesivos de la fuerza, y una lógica represiva 
por sobre cualquier otra consideración.
Hay responsabilidades políticas que exigir en 
el caso Catrillanca, investigaciones que deben 
hacerse, etc. Pero lo inmediato no debe impedir 
ver el fondo del asunto. Una propuesta seria y 
posible, aunque seguro escandalice a más de 
alguien, es simplemente disolver Carabineros 
de Chile y crear una Policía Nacional de Chile 
que el país nunca ha tenido: civil, originada en 
democracia, organizada descentralizadamente, 
transparente, con una cultura interna desde la 
formación de los nuevos agentes que sea pro-
fundamente respetuosa de los Derechos Hu-
manos y con participación ciudadana efectiva 
(“consejos de la sociedad civil ante los mandos 
regionales de la policía”, por ejemplo).
Podremos sacar a un Ministro y a un Intendente 
(y eso estará bien y tiene que pasar), pero ven-
drá otro Ministro y otro Intendente y operarán 
con las mismas lógicas y con las mismas insti-
tuciones. Y, al contrario del mito, esas institu-
ciones no funcionan, no como las necesitamos, 
al menos. Por lo tanto, hay que hacer lo necesa-
rio: hay que disolver Carabineros de Chile.

*Un envío de Ojo en Tinta 
Publicado en: www.pressenza.com

Opinión
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Entrevista

Adriana Portillo-Bartow:

“Para nosotros está prohibido olvidar”
Conversamos con Adriana Portillo-Bartow, 
una de las tantas valerosas mujeres que a lo 
largo de América Latina han seguido la lucha 
por la verdad y la justicia por nuestras y nues-
tros  detenidos desaparecidos. Ella, sin duda, es 
guardiana de la memoria para que nunca más 
vuelva el terrorismo de Estado. 

- ¿Queremos pedirle que se pudiera presen-
tar?
Me llamo Adriana Portillo-Bartow, soy 
guatemalteca y he sido por muchos años una 
defensora de los derechos humanos. Soy 
sobreviviente de la guerra en Guatemala, 
perdí siete miembros de mi familia, durante la 
guerra, y he hecho mucho trabajo de derechos 
humanos aquí en los Estados Unidos y en otras 
partes. En los últimos 4 ó 5 años me he dedicado 
enteramente a la búsqueda de justicia para mi 
familia desaparecida y a la búsqueda de la 
verdad sobre lo que ocurrió con los miembros 
de mi familia detenida y desaparecida el 11 de 
septiembre de 1981en Guatemala. Estos son 
mi papá, Adrián Portillo; mi madrasta, Rosa 
Muñoz de Portillo; una cuñada, Edilsa Álvarez 
Morales; mi hermanita de un año y medio, Alma 
Argentina se llamaba; y mis dos hijas mayores, 
Rosaura Margarita - Chaguita le decíamos - 
y mi hija Glenda Corina. Chaguita tenía diez 
años y Corina tenía nueve años. Entonces, mi 
trabajo en los últimos años ha sido la búsqueda 
por la justicia y la verdad.

- ¿El caso de su familia desaparecida está en 
la justicia?
Sí, el caso fue llevado ante el Ministerio 
Público (MP), en 1998, y durante los últimos 
veinte años, el caso pasó de mano en mano, 
de fiscal en fiscal. Hubo fiscales que trataron 
de conseguir amnistía para los responsables 
del secuestro y desaparición de mi familia. El 
expediente se perdió muchas veces, incluso 
hubo fiscales que expresaron que tenían miedo 
de investigar y, por lo tanto, realmente no lo 
dieron atención al caso.

- En esas circunstancias ¿Qué hizo usted?
Para cosa de unos dos años después yo entré 
en contacto con el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), que fue fundado en 1983, creo yo, y 
que se dedica a la búsqueda de personas des-
aparecidas. Fue entonces cuando, ya con el 
equipo de abogados del GAM, se le dio otra 
vez impulso al caso. Lo primero que se hizo 
fue solicitar una audiencia de primera declara-
ción o anticipo de prueba, y viajé cinco veces 
a Guatemala porque el juzgado nos ponía una 
fecha para la audiencia y después nos cancela-
ban la audiencia.

- ¿Qué paso en la primera audiencia?
En la primera audiencia, los abogados del GAM 
empezaron a hablar del caso, pero la jueza dijo 
que ella no sabía de qué estaban hablando por-
que ella tenía en sus manos un expediente por 
tenencia ilegal de armas. ¡Te puedes imaginar 
hacer ese viaje para esto! Fue, verdaderamente, 
encolerizante para serte franca. Bueno, pusie-
ron otra fecha, volví a viajar, me dijeron que 
no, no, que la audiencia se había cancelado. Se 
hizo otro viaje, ya con otra fecha y ocurrió lo 
mismo.

Adriana Portillo con la foto de sus dos hijas 
detenidas desaparecidas 
Foto: www.twitter.com/MarylenaB
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Los fiscales del MP estaban muy molestos por-
que eso era “obstrucción de justicia” y solici-
taron el expediente, y resulto que el expediente 
estaba perdido, que no lo encontraban. Se pre-
sentó una queja en contra de la jueza, y del juz-
gado y, al día siguiente, el expediente apareció 
en una caja fuerte. Se puso otra fecha para otra 
audiencia y, a la quinta vez, pude reunirme con 
la jueza para dar mi anticipo de prueba. Fue 
muy difícil, pero al mismo tiempo satisfacto-
rio y doloroso porque esperé veinte años para 
poder dar esa primera declaración que debió 
darse en los primeros tres meses, después de 
sometido el caso al MP.

- La jueza al parecer no quería investigar este 
caso...
La jueza, averiguamos, es hermana de un ge-
neral retirado que en los años ochenta fue par-
te de “la oficinita”, una oficina que había en 
el Palacio Na-
cional, que era 
una agencia de 
inteligencia del 
ejército y que 
está involucra-
do en actos de 
violencia políti-
ca en contra de 
mucha gente en 
Guatemala. Al 
ver esto se de-
cidió solicitar a la Corte Suprema de Justicia 
para que el caso sea movido a algún Juzgado 
de Mayor Riesgo. Estamos a la espera de que 
la Corte apruebe esa solicitud.

- ¿El gobierno de Guatemala ha hecho algo 
para encontrar a los desaparecidos?
No, no, definitivamente no, de hecho, hay un 
proyecto de ley que ya tiene más de diez años 
en el Congreso para que se apruebe la forma-
ción de una comisión de búsqueda de los des-
aparecidos durante la guerra. Por otra parte en 
el Ejecutivo no hay ningún interés, por supues-
to.
Ahora, sí, el MP tiene varios departamentos 
que fueron creados durante la administración 
de la fiscal Claudia Paz y Paz. Entre ellos se 
creó la fiscalía de derechos humanos y se creó 

la fiscalía de los casos paradigmáticos que tu-
vieron lugar durante la guerra. Estos son los 
casos que la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico publicó como los más representati-
vos, emblemáticos, de lo que ocurrió en Guate-
mala. Dentro de esos cien casos, el caso nº 87 
es el de mi familia.
Entonces de parte de los fiscales, sí, hay mu-
cho interés. Yo he estado muy activa, pendiente 
de lo que se está haciendo el MP; viajando a 
Guatemala, para reunirme con ellos. Quizás no 
exigiendo, pero sí, bueno tal vez sí exigiendo, 
pero de manera educada, verdad, para que el 
caso se mueva y no quede estancado otra vez.

- ¿Y las FFAA, los militares, han colaborado 
en la investigación?
No, no, en este sentido ellos no han colabora-
do, no sólo no han colaborado, se han negado a 
colaborar. El ejército dice que no tienen archi-

vos de ningún 
tipo, que los 
quemaron, en-
tonces no hay, 
absolutamente, 
ningún deseo 
de ser partícipe 
de la búsqueda 
de los desapa-
recidos, y, es-
pecialmente, de 
los niños y las 

niñas. No hay por parte del ejecutivo, incluso 
del judicial, mucho interés, mucho deseo, en 
que esos casos, verdaderamente, sean llevados 
a la Corte y los responsables castigados con 
todo el peso de la ley. En contraste, el MP está 
muy involucrado, muy interesado. Una de las 
cosas que se hizo en este último viaje fue que mi 
hermano Antonio viajara a Guatemala, como el 
único testigo presencial del secuestro de nues-
tro padre porque él estaba presente cuando él 
fue secuestrado de su lugar de trabajo.

- Las condenas a los militares involucrados en 
el caso Molina Theissen ¿qué significo para 
usted?
Para mi significó varias cosas. Yo fui testigo 
en el juicio y ante el tribunal di mi declaración 
como madre, hija, hermana, hijastra, cuñada de 

Entrevista
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mi familia desaparecida. Para mí fue muy po-
deroso poder estar en esa sala y decir ante un 
tribunal, narrar lo ocurrido con mi familia y es-
pecialmente con las tres niñas. Lo que buscaba 
mi testimonio, en ese caso, era demonstrar que 
Marco Antonio no fue el único niño desapare-
cido que, realmente, era una política contrain-
surgente la de separar familias, de secuestrar y 
desparecer niños y niñas.
Entonces, en ese sentido significó para mí re-
cobrar mi voz, públicamente, en Guatemala, 
ante jueces y ante el pueblo de Guatemala y la 
comunidad internacional. En segundo lugar, el 
fallo, para mí, para mi familia, y estoy segura 
que para familiares de niños y niñas desapa-
recidas, significó que, a través de Marco An-
tonio, a través de Emma, se hizo justicia para 
todos nosotros y nosotras con ese fallo.

¿Entonces la condena del caso Molina 
Theissen hizo justicia?
Sí y no. En el sentido de que se hizo justicia 
para Marco Antonio y para Emma y que se hizo 
justicia para los miles de niños y niñas que des-
aparecieron, sí, pero es simbólica esa justicia, 
no es justicia real. Entonces, sí ayuda, pero 
mientras no veamos la justicia real en cada 
caso de desaparición forzada, nosotros los fa-
miliares, no podremos descansar, no podremos 
tener la paz que anhelamos. Yo pienso que la 
familia Molina Theissen alcanzó ciertos nive-
les de paz al ver que se hizo justicia para ellos. 
Nosotros todavía no tenemos eso y esperamos 
que un día se pueda hacer justicia para verda-
deramente decir “bueno, ahora puedo descan-
sar, ya los responsables han sido castigados”. 
La paz completa, solamente se alcanzaría con 
la justicia y la verdad, saber que ocurrió con 
nuestros desaparecidos y desaparecidas.

- Hay personas que dicen que sería mejor 
olvidar ¿Qué importancia tiene la memoria?
Yo le diría que la memoria de lo ocurrido en 
Guatemala no es sólo de los sobrevivientes, no 
es sólo de los familiares, es la memoria histó-
rica del país que tiene que reconocerse y acep-
tarse porque eso aseguraría que no se repitieran 
esos hechos tan atroces. Significaría también la 
reconciliación, porque sin la verdad, sin la jus-
ticia, no puede haber reconciliación y a mí me 

han dicho varias personas, incluso un familiar 
me dijo una vez – “ya, deja de estar buscándo-
los, buscándolas, déjalo atrás, eso no te permite 
vivir en paz” – y yo le respondí “como puedo 
yo dejar atrás a mi padre, a mis hijas, a mi her-
manita, a mi madrasta y mi cuñada, es que es 
imposible”.
Yo me he obligado a recordar; es doloroso re-
cordar, es doloroso vivir con esos recuerdos. 
Pero, cada día yo me obligo a no olvidar por-
que es la memoria de los niños, es la memoria 
de todos. Yo siento que soy como un recipiente 
de esa memoria, así como lo son tantas otras 
personas en Guatemala y en otros países tam-
bién. Así es que para nosotros está prohibido 
olvidar, no es permitido olvidar, porque esos 
hechos atroces no se pueden olvidar. Si se olvi-
dan volverían a ocurrir y eso es lo que no que-
remos nosotros.

-  Finalmente, ¿Qué la motiva a usted a seguir 
adelante?
Lo que siempre me ha motivado a seguir ade-
lante, aunque parezca extraño, verdad, es el do-
lor de la perdida y la esperanza de que un día 
se va hacer justicia y voy a saber la verdad de 
lo ocurrido con mis familiares. Me mueve tam-
bién la solidaridad de la gente, porque a veces 
una se siente muy sola en su dolor.
El dolor que es como mi motor, mi gasolina, 
yo antes lo llevaba sobre los hombros, y, fíjate, 
que es muy curioso porque yo caminaba, así 
como un poco encorvada, y he estado por mu-
cho tiempo en terapia psicológica, hace unos 
tres años que la dejé, pero estaba yo con mi 
psicóloga y platicamos y yo me iba encorvan-
do, encorvando hasta que mi cabeza tocaba mis 
rodillas, ¡fíjate!
Y, ahora, ya no veo mi dolor como una carga, 
sino que lo veo como ese motor que me mueve, 
como ese casi hasta amigo que está conmigo 
ahí, todos los días, se ha convertido hasta en 
semilla. Los campesinos no cargan las semillas 
que van a sembrar en la espalda, sino que la 
cargan en frente, en su pecho, llevan una bolsa 
y así llevo yo mi dolor y eso es lo que realmen-
te me mueve a continuar adelante, a no cerrar y 
a no olvidar y a no perdonar, tampoco. ¡Hasta 
que se haga justicia! 

Entrevista
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Honduras: Tribunal deja fuera a la defensa de la 
familia de Berta Cáceres del caso

Por SOAWatch

En octubre, un tribunal hondureño retiró a 
los abogados que representan a la familia 

de la líder indígena Berta Cáceres y al único 
testigo ocular del asesinato de Berta, Gustavo 
Castro, del caso legal contra las primeras 8 
personas acusadas del asesinato. El juicio co-
menzó poco después de esta decisión extrema 
e irregular, en completa violación de los de-
rechos de las víctimas. En el sistema judicial 
hondureño, no sólo hay un fiscal del gobierno, 
sino que las víctimas tienen derecho a aboga-
dos que actúan como fiscales.
La remoción de los fiscales que representan a 
los hijos y la madre de Berta, así como a Gus-
tavo Castro, es la última de una serie de accio-
nes sistemáticas que mantienen la impunidad 
de la estructura criminal que asesinó a Berta y 
negó a las víctimas su derecho a la verdad y la 
justicia.
El equipo legal para la familia de Berta y CO-
PINH, parte del Movimiento por la Dignidad y 
la Justicia (MADJ), han exigido que se presen-
te toda la evidencia del caso, que el gobierno se 
ha negado sistemáticamente a entregar.
En agosto, después de más de un año de soli-
citudes, los fiscales admitieron que ni siquiera 
habían analizado la información de numerosas 
computadoras, teléfonos y otros dispositivos 
electrónicos incautados cuando los acusados   
fueron arrestados hace más de dos años.
En particular, los fiscales del gobierno no rea-
lizaron una prueba de balística con un arma in-
cautada en la casa de Mariano Díaz graduado 
de la Escuela de las Américas. Tampoco exa-
minaron la información en una computadora, 
teléfono y otros productos electrónicos de la 
casa de Díaz. Además, no examinaron la infor-
mación de las computadoras y otros dispositi-
vos electrónicos incautados en las oficinas de 
DESA, la compañía hidroeléctrica que cons-
truye la represa a la que Berta se opuso en el 
momento de su asesinato.

Los fiscales del gobierno no proporcionaron 
toda esta información a pesar de las múltiples 
órdenes judiciales. Finalmente, a pedido de los 
abogados de las víctimas, los expertos juraron 
analizar la información de numerosas compu-
tadoras, teléfonos y otros dispositivos electró-
nicos a fines de agosto. Sin embargo, con la 
decisión de la Corte de retirar al equipo legal 
de las víctimas, esta información no se incluyó 
como prueba en el caso.
La remoción por parte de la Corte de los abo-
gados de las víctimas se produjo mientras te-
nían una moción legal pendiente en una corte 
superior relacionada con su solicitud de recusar 
a los jueces que escuchaban el caso, dado que 
los jueces se han negado a hacer cumplir las 
órdenes judiciales.
El Tribunal abrió el juicio a pesar de haber de-
clarado el día anterior que no tenía la autori-
dad para hacerlo debido a las mociones legales 
pendientes. Convenientemente, con los equipos 
legales de las víctimas que ya no pueden parti-
cipar, sólo se ha presentado cierta información 
como evidencia.
Las ilegalidades e irregularidades que han 
marcado la investigación y el caso legal sirven 
para proteger a los autores intelectuales y la es-
tructura criminal responsable del asesinato de 
Berta y una serie de ataques contra COPINH. 
Los Estados Unidos también tienen la respon-
sabilidad de apoyar al gobierno hondureño y 
financiar su sistema de justicia mientras cons-
truye la impunidad a través de una farsa de un 
proceso legal, que ha violado repetidamente el 
debido proceso y los derechos de las víctimas.

Para seguir las noticias de Honduras visite:
www.copinh.org

www.defensoresenlinea.com
www.hondurassolidarity.org

Honduras
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Honduras:  Sentencia por crimen de Berta Cáceres
Faltan los Autores Intelectuales

El 29 de noviembre,  un Tribunal de Justicia 
de Honduras dicto sentencia contra ocho 

imputados por el asesinato de la lider Berta 
Cáceres. Siete fueron declarados culpables del 
crimen y uno fue absuelto.
En un comunicado la familia, COPINH, 
Gustavo Castro y los equpos legales señalaron 
que: “el veredicto que acaba de emitirse NO 
satisface nuestras exigencias de justicia como 
víctimas en el asesinato de Berta Cáceres 
y el intento de asesinato a Gustavo Castro. 
Este fallo que se ha pronunciado en la Sala 
I del Tribunal de Sentencia que condena al 
grupo sicarial y a la estructura intermedia 
relacionada directamente la empresa DESA 
no significa que se ha alcanzado justicia. Las 
estructuras y las personas que dieron el dinero 
para que estos criminales asesinaran a Berta 
Cáceres siguen gozando de la libertad y de la 
posibilidad de seguir desarrollando crímenes 
como este de manera impune. Desde el inicio 
de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido 
claro que el asesinato de Berta Cáceres fue 
planificado por los directivos de la empresa 
DESA para luego ser ejecutado por sicarios 
vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. 
Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos 
sus responsables ha sido limitada a quienes 
ahora se han juzgado debido a los obstáculos 
decididos que el Estado de Honduras ha 
interpuesto a través de su Ministerio Público y 
sus tribunales para negar la verdad como parte 
de una justicia real.
Lo que ha quedado todavía más claro de este 
proceso judicial del cual hemos sido expulsa-
dos, debido a que no nos hemos callado ante 
todas las arbitrariedades que a diario fueron 
sucediendo en los tribunales, es que la familia 
Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa 
DESA, están detrás de toda la trama de perse-
cución, hostigamiento, ataques y amenazas que 
llevaron al asesinato de Berta Cáceres.
Qué intereses están en juego y motivan que con 
sus comportamientos protejan a los máximos 
responsables cuyos nombres no son un secre-
to? ¿Por qué existiendo evidencia de su parti-

cipación no han sido procesados al día de hoy 
después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué 
esperan para cumplir con su responsabilidad? 
Exigimos que sean traídos ante la justicia a to-
dos los responsables por el asesinato de Berta 
Cáceres y no únicamente quienes pagados por 
DESA ejecutaron el crimen”.

Lea la declaración completa en: www.copinh.org

Honduras

Fueron declarados culpables:
- Douglas Bustillo, graduado de la Escuela de 
las Américas, y ex jefe de seguridad de la em-
presa hidroeléctrica DESA, quien está acusado 
de la planificación y coordinación con el grupo 
de sicarios que fue a la casa de Berta para ase-
sinarla.
- Mariano Díaz Chávez, mayor del Ejército, 
graduado de la Escuela de las Américas, quien 
está acusado de proporcionar la logística para 
el asesinato.
- Henrry Hernández, un ex soldado conectado 
al Mayor Mariano Díaz y a Douglas Bustillo, 
acusado de haber sido el líder del grupo de 
sicarios que fue a la casa de Berta el 2 de marzo 
2016.
- Elvin Rapalo, Oscar Torres, y Edilson Duarte, 
que se alega que han sido pagados por disparar 
a Berta, disparar a Gustavo, y conducir el 
vehículo de escape, respectivamente.
- Sergio Rodríguez, gerente de la empresa 
DESA y quien está acusado de coordinar 
informantes para proporcionar a los ejecutivos 
y directores de la empresa DESA información 
periódica sobre Berta y COPINH.
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Honduras

Honduras: A 9 años del golpe de Estado...

En noviembre pasado, 
se cumplió el 36 

aniversario del Comité de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH) organización 
que ha seguido la lucha por 
la verdad y la justicia en 
este país de Centroamérica. 
Compartimos a 
continuación parte de 
la entrevista realizada 
por Giorgio Trucchi a la 
coordinadora general del 
COFADEH, Bertha Oliva, 
sobre el golpe de Estado 
que vivió Honduras el 28 de 
junio del 2009.

¿Cuáles son tus recuerdos de aquel día?
El golpe cívico-militar marcó mi vida y la del 
pueblo hondureño. Para mí es imposible olvi-
dar la escalada que vivimos en los días previos 
a la ruptura del orden constitucional.
Percibíamos que el enfrentamiento desigual 
entre instituciones podía conducir a algo que 
nos haría retroceder varias décadas. El día 27 
de junio el ambiente estaba saturado de ten-
sión. Esa noche me fui a acostar con una gran 
inquietud.

¿Cuándo te diste cuenta de lo que había 
pasado?
Me desperté temprano y encendí la radio. Es-
cuché voces acaloradas y disparos. Me dije: 
“¡Hay golpe!”. Mi familia trató de calmarme, 
pero sabía que mi deber era estar en las ca-
lles. Comencé a recibir llamadas. Junto a mi 
hijo y mi hija nos movilizamos hacia la sede 
de COFADEH y luego a Casa Presidencial. La 
gente estaba conmocionada. No había electrici-
dad. Nadie conocía el paradero del presidente 
Zelaya. La casi totalidad de los medios había 
comenzado a levantar un cerco mediático para 
ocultar la verdad y confundir a la opinión pú-
blica nacional e internacional.

A partir del día 29 de junio comenzó la 
represión brutal contra quienes nos oponíamos 
al golpe. Una represión que, lejos de bajar de 
intensidad, se ha profundizado y diversificado 
durante estos 9 años. A pesar de tanta violencia, 
represión y muerte, el movimiento social no ha 
dejado un solo instante de exigir la devolución 
del orden constitucional. 

¿Honduras sigue sin recuperar su 
institucionalidad democrática?
Lamentablemente estamos muy lejos de volver 
a la normalidad. Nadie cree en las institucio-
nes. El golpe lo dieron los grupos fácticos y las 
élites oligárquicas que controlan la política y la 
economía del país.
El objetivo era detener la apertura de Hondu-
ras hacia gobiernos y movimientos progresis-
tas del continente latinoamericano, y llegar a 
tener el control absoluto del país, sus institu-
ciones y bienes comunes. Lo que vemos hoy 
es la continuación del golpe del 2009, donde 
la élite nacional, el capital transnacional y la 
política corrupta llevan adelante el mismo 
proyecto acaparador y saqueador, que tiene la 
institucionalidad por el suelo.

Bertha Oliva en Chile junto a Alicia Lira, presidenta de AFEP
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Para lograr sus objetivos, esta estructura de 
poder se vale de la imposición de un modelo 
neoliberal extractivista, la criminalización y 
judicialización de la protesta, el uso y abuso 
del poder mediático, la impunidad, la milita-
rización de los territorios y el populismo para 
debilitar la protesta.

-¿Cómo se revierte esta situación?
-Hay que reconstruir el país a través de la or-
ganización del pueblo hondureño, de cara a la 
exigencia de restituir los derechos perdidos.
El mejor libro se escribe en la calle, con la 
experiencia y la sabiduría del pueblo. Un ejemplo 
es el trabajo que estamos desarrollando con la 
Convergencia contra el Continuismo. También 
hay otros espacios que están enfocados en ese 
objetivo. Hoy, más que nunca, es necesario 
reencontrarnos, reorganizarnos y volver a las 
calles.

Honduras en Cifras
Desde el 28 de junio de 2009, en que se pro-
duce un golpe de Estado en Honduras, enca-
bezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Romeo Orlando Vásquez Velásquez, y por el  
jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier 
Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela 
de las Américas del Ejército de EEUU, se han 
registrado graves violaciones a los derechos 
humanos en Honduras. 
- Se conoce, por diversos informes, que al me-
nos 154 personas han sido asesinadas por las 
fuerzas de seguridad o grupos paramilitares en-
tre ellas los activistas sociales Berta Cáceres y 
Tomas García, ambos dirigentes de COPINH.

- Un Informe de COFADEH también registra, 
desde el 2009 a la fecha, que 13 personas fue-
ron detenidas desaparecidas en forma forzada.
“Los detenidos desaparecidos eran general-
mente defensores de derechos humanos, miem-
bros activos de la resistencia”, señalan.

- De acuerdo a un Informe del Centro de Pre-
vención, Tratamiento y Rehabilitación de las 
Víctimas de la Tortura y sus familiares (CP-
TRT) el 81 % de casos de tortura denunciados 
el 2017 fueron realizados por las fuerzas mili-
tares en Honduras.
“Durante ese periodo el CPTRT recibió 95 de-
nuncias sobre tortura, la mayoría de personas 
en privación de libertad en los centros peniten-
ciarios, 78 de ellas cometidas en cárceles de 
máxima seguridad”.

- De acuerdo a un Informe de ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, 
“14.735 personas hondureñas habían solicitado 
asilo entre enero y octubre el 2017 en países de 
todo el mundo, la mayoría en México y Esta-
dos Unidos”.

 
www.defensoresenlinea.com

EEUU y el Golpe de Estado en 
Honduras

En la base aérea Soto Cano, ubicada en 
el valle de Comayagua, en Honduras, se 
encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta 
Bravo del Ejército de Estados Unidos. 
Se calcula en mas de 600 los marines 
estadounidenses que ocupan esa base 

militar. Justamente, desde ese lugar  fue 
expulsado a Costa Rica el presidente 

Manuel Zalaya el mismo dia del golpe 
de Estado el 2009.

Bertha Oliva en Chile junto a Patricio Vejar en 
Villa Grimaldi

Honduras
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Organizaciones de América Latina se suman a 
protesta en la Frontera de EEUU y México

En Colombia, diversas organizaciones de 
paz, derechos humanos, y religiosas se han 

sumado a las actividades de protesta que por 
estos días, del 16 al 18 de noviembre, realiza 
SOAWatch en la frontera de EEUU y México.
El viernes 16 de noviembre, desde el Centro 
Interactivo  Maloka, en la Ciudad de Bogotá, 
los activistas caminaron con pancartas y cru-
ces, cantando en letanía los nombres de lidere-
sas y líderes sociales que han sido asesinados 
en Colombia, gritando “Presente”, rodearon la 
embajada de los Estados Unidos, y colocaron 
cruces en el Puente Peatonal de la calle 26 con 
los nombres de quienes han sido asesinados.
Abilio Peña, de SICSAL Colombia, señaló que 
“El énfasis de la acción fue puesto en el ase-
sinato de los líderes sociales. Son 419 en los 
tiempos del proceso de paz. Desde enero del 
2016 hasta mayo de este año, que son los últi-
mos datos que tenemos, han seguido asesinado 
casi diariamente a líderes sociales. Reclama-
mos también a los EEUU por los militares que 
están implicados en estos crímenes como en 
los falsos positivos y, como ha ocurrido en El 
Salvador, Guatemala, Chile, Nicaragua, tienen 
responsabilidad por tener esta escuela militar, 
la Escuela de las Américas. También nos soli-
darizamos con el Tercer Encuentro que se está 
desarrollando en la frontera”.

Chile
En el espacio Epicentro, en la ciudad de 
Santiago, SOAW Chile, en conjunto con 
organizaciones de inmigrantes, realizó el jueves 
15 de noviembre un conversatorio para analizar 
por qué tantas personas están huyendo de sus 
propios países.
Alicia Lira, presidenta de AFEP, comenzó su 
intervención rindiendo homenaje al comunero 
mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por 
la policía chilena el miércoles 14 de noviem-
bre. Al mismo tiempo, expresó su solidaridad 
con las acciones que se están realizando en la 
Frontera y con la Caravana de Inmigrantes que 
va  desde Honduras hasta los EEUU indicando 
que esta es una invasión pacífica de personas 
que quieren salvar sus vidas. En contraste, dijo, 
“Estados Unidos está acostumbrado a la inva-
sión violenta, con muertes, con armas, con el 
saqueo de nuestras riquezas a nuestros países”.
Claudia Patricia Álvarez, de la Organización de 
Colombianos Refugiados en Chile, en su inter-
vención, señaló lo difícil que es hoy conseguir 
refugio en Chile. “Dicen que nosotros los co-
lombianos no nos están dando más refugio por-
que, según ellos, nosotros tenemos un Acuerdo 
de Paz y, según ellos, se acabó la guerra y ya 
no hay más conflicto interno. Eso choca con la 
realidad, cuántos muertos a diario siguen suce-
diendo (en Colombia) y eso a diario se sigue 
repitiendo”.

Encuentro Fronterizo
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Miguel Sánchez, del Colectivo Raíces en 
Resistencia, confirmó que a pesar de los 
Acuerdos de Paz se siguen asesinando a 
lideresas y líderes sociales. “En Colombia sigue 
el conflicto, a dos años de los Acuerdos de La 
Habana, donde no ha habido implementación 
y el Estado colombiano no ha cumplido los 
acuerdos con los que se comprometió, a pesar 
que los haya firmado”.
También estuvo presente  Melissa Rocha, de 
la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, y Héctor 
Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional 
de Inmigrantes en Chile, quien invitó a los 
presentes a participar el 18 de noviembre a una 
marcha contra el Racismo, la Xenofobia y la 
Politica Antimigratoria.
La actividad terminó con una velaton de 
solidaridad en las afueras de la Catedral, en la 
Plaza de Armas, de Santiago

Ecuador
En Ecuador, Quito, la Fundación Pueblo Indio 
realizó también en su comunidad acciones de 
apoyo y sensibilización del impacto negativo 
que ha tenido la Escuela de las Américas para 
los pueblos de América Latina donde hubo mi-
les de asesinatos, personas desaparecidas, tor-
turados, y millones de personas se vieron for-
zadas a partir al exilio.
Desde la Fundación Pueblo Indio expresaron 
su apoyo y solidaridad con las acciones que 
realizó SOAWatch.
“Para nosotros es una alegría que, a pesar de las 
distancias, la lucha por la justicia y verdad para 
los pueblos nos hermana. Nuestras hermanas 
originarias, con quienes trabajamos, expresan 
su solidaridad”, señalaron.
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Costa Rica
En la semana del 15 al 21 de noviembre, el 
Colectivo de Solidaridad con Honduras, don-
de participa el Centro de Amigos para la Paz 
(CAP) y SOAW Costa Rica, realizaron una 
Jornada de Solidaridad con Honduras, la cual 
culminó con un Piquete y una Marcha de la 
Embajada de Honduras a la Embajada de Esta-
dos Unidos, el día miércoles 21 de noviembre , 
como una forma simbólica de solidarizar con la 
Caravana Migrante de Hondureños que huyen 
de su país, hacia Estados Unidos.

“Ante la crisis económica y la represión, la po-
blación es obligada a migrar en busca de opor-
tunidades; la indefensión y la necesidad los em-
puja a encontrar nuevos caminos de su escape 
hacia norte. Esta vez no solo desafían las mil y 
una adversidades de su periplo, sino también a 
la opinión nacional e internacional, al realizar 
su migración de manera colectiva y pública, 
abren una nueva etapa en la que se exponen 
las grandes masas migrantes que otrora viaja-
ban clandestinas y que hoy van de frente como 
quien grita su calamidad. Las imágenes son 
desgarradoras y el Poder, nacional y extranjero, 
se miran confrontado ante una realidad innega-
ble”, señalo el CAP en una nota..
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Activistas de SOAWatch Protestan en el Muro de EEUU

Entre los días 16 al 18 de noviembre, en 
Estados Unidos y México, el movimien-

to para el Cierre de la Escuela de las Améri-
cas - SOAWatch en inglés - realizó protestas 
en ambos lados del muro fronterizo. De esta 
forma, se denunció los efectos negativos que 
han tenido las políticas militares y económicas 
que  Estados Unidos ha implementado en toda 
América Latina responsable, históricamente, 
de graves violaciones a los derechos humanos 
en todo el continente. 
El viernes 16 de noviembre, los activistas se 
movilizaron en una caravana hasta el Centro de 
Detención de Inmigrantes de Eloy donde grita-
ron una y otra vez: “No están solos”.
Recordemos que el Centro de Detención de 
Eloy inició sus operaciones en 1994, y está en 
medio del desierto de Arizona, entre la ciudad 
de Tucson y Phoenix, con una capacidad para 
más de 1.596 internos.
En un artículo de Telemundo Eloy fue bautiza-
do como "un verdadero infierno" y una "jaula 
en medio del desierto" señalando que desde el 
2003 han muerto 16 internos.
Una dirigente de la Organización “Puentes” 
dijo, en la manifestación, que su organización 
luchaba por los derechos de su comunidad, de 
los inmigrantes, y que durante dos años han es-
tado visitando a las personas detenidas que no 
tienen familias y trayendo familias para que tu-
vieran contacto con los inmigrantes detenidos. 
“Con la actual administración lo que estamos 
viendo es más deportaciones y más gente dete-
nida”, término expresando.
El sábado 17 y domingo 18 de noviembre, al 
lado de México y de Estados Unidos, se rea-
lizó un acto de protesta, se leyeron letanías, y 
se dijo “Presente” cada vez que se nombró el 
nombre de algunas de las miles de personas 
que han sido asesinadas o desaparecidas por 
efectos de la intervención de Estados Unidos 
en América Latina.  
Jessica Molina dijo, en el escenario, “Mi 
nombre no importa, vengo a gritar el nombre de 
mi esposo José Daniel Trejo García y de José 
Domínguez, que son ciudadanos mexicanos, 

y que fueron desaparecidos a manos de la 
Marina en marzo de este 2018”  agregando 
que “Estados Unidos está proveyendo  armas 
a la Marina, Estados Unidos está proveyendo 
entrenamiento. Con esas armas me apuntaron a 
mí, con esas armas desaparecieron a mi esposo, 
por eso la exportación de armas a México debe 
ser detenida”, indicó.
En el acto se recordó que el 2 de marzo de 
2016 fue asesinada la dirigenta Berta Cáceres 
en Honduras señalando que “El gobierno de 
EEUU es responsable por sostener el gobier-
no hondureño y financiar su sistema de justicia 
que ha violado repetidamente el derecho a la 
verdad y la justicia que tienen las  víctimas”.
También se recordó que “En esta misma calle, 
José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, fue 
asesinado por el agente de la patrulla fronteri-
za Lonnie Swartz  el 10 de octubre de  2012” 
y  agregando que “la lucha de la familia de 
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José Antonio, por mantener su memoria viva 
y por buscar justicia, refleja la lucha de tantas 
familias” señalando que “el movimiento de so-
lidaridad no se detendrá hasta que haya justicia 
para la familia de José Antonio y de todas las 
víctimas de la Patrulla Fronteriza”.
María Luisa Rosal, organizadora de base de 
SOAWatch, expresó que “En Guatemala la 
memoria histórica es indispensable en la lucha 
para contar nuestra historia, para recuperar la 
memoria de nuestros desaparecidos y para ne-
garse a ser un pueblo militarizado. El descubri-
miento de Archivos, fosas comunes, y juicios 
recientes en los tribunales han abierto un sen-
dero hacia la justicia. Este año los egresados 
de la Escuela de las Américas Benedicto Lucas 
García, Francisco Gordillo Martínez y Hugo 
Zaldaña Rojas y Manuel Callejas y Callejas 
fueron procesados y condenados por la desapa-
rición de Marco Antonio Theissen, de 14 años, 
y la violación de su hermana Emma”.
En la manifestación, una manifestante también 
abogó por “el fin del bloqueo asesino a la isla 
de Cuba y el fin de la base militar de EEUU en 
Guantánamo donde se mantiene una cárcel y se 
practica la tortura”.

En la impunidad dejan a Agente 
de la Patrulla Fronteriza

Este  21 de noviembre, a José Antonio Elena 
Rodríguez y su familia se les negó de nuevo 

la justicia. Después de un mes de juicio, un 
jurado en una corte federal en Tucson, Arizona 
decidió que el agente de la patrulla fronteriza 
Lonnie Swartz no será condenado penalmente 
por el asesinato de José Antonio.
El 10 de octubre de 2012, el agente de la 
patrulla fronteriza Lonnie Swartz asesinó a 
José Antonio después de dispararle 10 veces 
en la espalda en 34 segundos desde el lado 
estadounidense de la frontera militarizada, a 
través del muro hacia Nogales, Sonora, donde 
José Antonio estaba de pie. 
El 23 de abril de 2018, un jurado en una 
corte federal en Arizona absolvió a Swartz 
por asesinato en segundo grado. El final del 
segundo juicio por cargos menores de asesinato 
voluntario terminó en un veredicto de no 
culpable por cargos involuntarios y un jurado 
en desacuerdo sobre el veredicto por cargos de 
asesinato voluntario.
Eduardo  García, organizador comunitario  
señaló  que “todo el juicio fue una 
criminalización de José Antonio, su familia 
y las comunidades fronterizas, en lugar de 
exponer a Swartz y la impunidad de la Patrulla 
Fronteriza en la muerte y el sufrimiento de la 
comunidad.” 
Este acto de injusticia sienta un precedente 
alarmante de cómo la violencia estatal será re-
forzada y justificada dentro de la región fron-
teriza.

El acto concluyó con una “acción directa”, al 
lado de EEUU, donde un grupo de activistas 
traspasaron una valla, puesta por la Patrulla 
Fronteriza, y simularon, en el suelo, ser uno de 
los tantos que han sido asesinados por gradua-
dos de la Escuela de las Américas. Al mismo 
tiempo, portaban cruces con los nombres de 
las víctimas del Terrorismo de Estado o de la 
Patrulla Fronteriza. Finalmente, se invitó a  los 
asistentes a tomar una piedra y ponerla en el 
camino, cerca de la cerca, para “recordar que 
estuvimos aquí” y recordar “la memoria de 
cada una de esas piedras de la solidaridad”.
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María Luisa Rosal: “No hay muros que pueden 
detenernos”

Intervención de María Luisa Rosal, organiza-
dora de base de SOAWatch, pronunciado en el 
Encuentro Fronterizo:
“Primeramente quiero reconocer, que a pesar 
que algunos estamos de este lado del muro y 
algunos están del otro lado del muro de terror, 
estamos unidos y estamos aquí en pie de lucha, 
Como pueden ver no hay muros que pueden de-
tenernos. En este tercer año de nuestro encuen-
tro, está claro, estamos aquí para resignificar, 
venimos aquí con memoria y con nuestras his-
torias, con nuestras luchas y con nuestras ganas 
de seguir luchando por otro mundo posible.
Y hablando de memoria quiero también com-
partirles un poco de dónde venimos nosotros 
como SOAWatch. Nuestras raíces comenzaron, 
ayer, 16 de noviembre de 1990 en el primer ani-
versario de la masacre de la UCA una masacre 
tan terrible como cobarde y los asesinos fueron 
entrenados en la Escuela de las Américas.
Muchos de los aquí presentes somos sobrevi-
vientes de la implementación de la Doctrina de 
la Seguridad Nacional respaldada por Estados 
Unidos. Las desapariciones, ejecuciones, de-
tenciones, torturas.
A ustedes sobrevivientes aquí presentes gracias 
por guiarnos con su dignidad, con coraje y con 
consecuencia en esta lucha.
Muchos se preguntaran por qué estamos en esta 
frontera y no en Fort Benning donde hemos es-
tado y donde sigue esa escuela que ha entrena-
do a más de 80 mil soldados, policías, y ahora 
patrulla fronteriza. Esa escuela financiada por  
los impuestos de EEUU porque la escuela no es 
solo una escuela es una idea de cómo dominar, 
socavar, silenciar.
Tantos años se ha replicado y multiplicado de 
maneras terribles con objetivos políticos, mili-
tares y económicos. Desde 1990 hemos denun-
ciado esos crímenes, crímenes de lesa humani-
dad que ha cometido esta escuela.
Hemos podido educarnos, incluso casi llega-
mos a cerrar la escuela, mediante una lucha de 
base en el Congreso; acompañamos procesos 

de memoria, de verdad y justicia,  y la lucha de 
familiares y sobrevivientes en Américas Lati-
na como Argentina, Chile, Guatemala, nos han 
enseñado algo muy importante, tras los juicios, 
para condenar a los graduados de la Escuela de 
las Américas, que lo imposible sólo tarda un 
poco más.
Estamos, sin duda, atravesando periodos muy 
duros, los Estados Unidos con sus políticas 
de terror y muerte llámese Plan Colombia, 
Plan Mérida, Plan Frontera Sur, Alianza para 
la Prosperidad, la prevención mediante la di-
suasión, nos han desplazado, criminalizado, 
matado. Han buscado así borrarnos. Sin duda 
mucho dolor y mucho sufrimiento.  Y a la vez, 
mira a tu derecha, o a la izquierda, o detrás o 
delante de ti. Somos muchos los que estamos 
apostando a la vida.
Nos falta mucho por aprender y estamos apren-
diendo y escuchando. Queremos articularnos 
más. No podemos estar aislados unos de los 
otros. Y volviendo a la pregunta,de por qué es-
tamos aquí. Estamos aquí para articular ideas, 
luchas y sueños. Y hay que decirlo, estamos 
para desmantelar el imperialismo fronterizo.
Nos queda una deuda histórica, cerrar la escue-
la de asesinos. Tumbar esos muros, este muro, 
es otra forma de cerrar la escuela, la desmilita-
rización y la desinversión de las fronteras tam-
bién es una forma de cerrar la escuela. 
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Porque sabemos que la intervención de Estados 
Unidos en nuestros países es una causa funda-
mental de la migración que ha existido, que 
existe, y seguirá existiendo.
Estar aquí porque hablar de la Escuela de las 
Américas es hablar de nuestras historias que 
duelen. Es hablar del exilio, es tener que huir, 
es hablar del dolor de nuestros pueblos.
Estamos viviendo en un momento en que las 
fronteras se siguen expandiendo. En que vemos 
que las diversas formas maneras de opresión se 
solapan y a medida que las políticas de Esta-
do y gobierno actual buscan desarticularnos, 
meternos miedo, deportarnos, criminalizarnos, 
matarnos, desaparecernos.
Hemos estado creciendo y mi esperanza y ale-
gría es que veo cada día a personas más jóve-
nes en esta lucha. Esta lucha es suya y de todas 
y todos.
En nombre del Colectivo de SOAWatch quiero 
agradecer el viaje que cada uno de ustedes hi-
cieron para estar aquí. Este año ha sido difícil, 
y sabemos que vienen con sus propias historias 
de lucha, tristezas, sueños, urgencias.
Mi nombre es María Luisa, nací bajo la dicta-
dura del general Efraín Ríos Montt, en Gua-
temala, durante el auge del conflicto armado 
interno. A mis casi 9 meses, el 12 de agosto de 
1983, mi padre fue desaparecido por el ejército 
guatemalteco. 35 años después seguimos bus-
cando a mi papá y 35 años después seguimos 
sintiendo una ausencia muy profunda y cada 
día muy presente. Y saben qué, no pensamos 
claudicar nunca. Porque hay agrupaciones de 
familiares que seguimos exigiendo verdad y 
justicia. Y porque hay personas como ustedes 
que están, que estamos, haciendo lo imposible. 
Estamos construyendo ese mundo posible uno 
sin muro como este y eso compañeras, compa-
ñeros, hay muchos, para seguir luchando otros 
35 años y más.
Quiero terminar con esto. Nuestros mártires, 
Ignacio Illacuria, Ignacio Martin Baro, Se-
gundo Montes, Juan Ramos Moreno, Joaquín 
López y López, Elba Ramos, Celina Ramos, y 
San Romero de las Américas. Todos están aquí 
con nosotros hoy y siempre. Bienvenidos, ni un 
paso atrás”.

Argentina: En peligro 
Campo de Mayo
El presidente Mauricio Macri firmó, en 
noviembre pasado, un  decreto ley para convertir 
Campo de Mayo en una reserva natural. 
Las Abuelas de Plaza de Mayo, en una 
declaración, repudieran la iniciativa del 
ejecutivo ya que se pone “en riesgo, así, la 
preservación de un espacio fundamental para la 
búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia sobre 
los crímenes de lesa humanidad cometidos por 
el Ejército argentino durante la última dictadura 
cívico militar. En la guarnición militar de Campo 
de Mayo funcionaron, al menos, tres centros 
clandestinos de detención; allí permanecieron 
alrededor de cinco mil víctimas y se estima que 
más de 30 bebés nacieron en esas dependencias 
durante el cautiverio de sus madres”. 
Por su parte la Asociación de Ex Detenidos 
Desaparecidos expresó en un comunicado que 
"decimos NO al decreto, decimos NO a la ins-
talación de la reserva. Lo repudiamos. Lo de-
nunciamos. Exigimos lo mismo que venimos 
exigiendo hace décadas: que nos digan donde 
están todos y cada uno de los desaparecidos, 
que abran los archivos de la dictadura donde 
están los nombres y apellidos de todos los ase-
sinos. Exigimos que nos digan dónde están los 
bebés que nacieron en cautiverio. Exigimos 
que Campo de Mayo sea desafectado de toda 
función militar, que se escarbe hasta el último 
de sus rincones para encontrar los restos de 
nuestros compañeros y compañeras. Eso es lo 
que venimos exigiendo desde hace décadas. A 
todos los gobiernos. En todos los campos de 
concentración y exterminio de la dictadura".
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EEUU: Nuestra protesta y solidaridad

La respuesta del Presidente Donald Trump 
a la Caravana de Inmigrantes que partió 

desde Honduras, el 13 de octubre pasado, hacia 
Estados Unidos indigna la conciencia humana. 
Dijo que esas personas “son delincuentes”, que 
“no les quieren en su país”, y que si ellos resis-
ten con piedras, al intentar ingresar a EEUU, 
“se les podrá disparar”. Al mismo tiempo, de-
cidió enviar a miles de militares a reforzar su 
frontera sur.
Al 8 de noviembre, de acuerdo al diario El 
Nuevo Herald, habían 5.600 soldados desple-
gados en la frontera. De ellos, 2.800 están en 
Texas, 1.500 en Arizona y 1.300 en California. 
Esa cifra incluso podría llegar a 15 mil según 
ha informado la prensa.
No podemos olvidar que, en enero del 2018, 
el diario The Washington Post, informó que 
el presidente estadounidense, Donald Trump, 
llamó de “agujeros de mierda” a El Salvador, 
Haití y varios países africanos, señalando que 
prefería recibir en su país más inmigrantes de 
Noruega en lugar de los de esas naciones po-
bres. Tampoco quiere hondureños.
Sin duda, no es de extrañar esta xenofobia 
“clasista” que tiene el Presidente de los EEUU, 
criado bajo el dominio de la supremacía blan-
ca, y su discurso duro que hoy, más que nunca, 
criminaliza y persigue a los inmigrantes, no 
sólo con descalificativos y amenazas sino en 
hechos reales.
En Estados Unidos viven, como dato, según 
publica la ONU, al 2017, 49.776.970 de inmi-
grantes, lo que supone un 15,27% de la pobla-
ción total de EEUU. La gran mayoría de su po-
blación migrante, proviene de México, China, 
India, Filipinas y Vietnam. 
De acuerdo a BBC Mundo, también hay 11 mi-
llones de “inmigrantes sin documentos”. 
Adrian Bernal, señala que “Los refugiados aquí 
en EEUU, los inmigrantes, algunos viven con 
un gran temor porque tienen miedo de que los 
vayan a deportar, los vayan a pescar, y devol-
ver a su país donde pueden enfrentar tortura y 
muerte. Otros no les importa lo que les vaya 

a pasar, que van a seguir sus vidas como nor-
mal y van a confiar en Dios. Así han vivido los 
inmigrantes la política de criminalización de 
Trump”.
Hay miles de “indocumentados” que, a diario, 
son arrestados en EEUU y enviados a Centros 
de Detención para Inmigrantes e incluso a cár-
celes federales por el solo delito de ingresar al 
país sin autorización. Pasan meses y años en 
prisión antes que se resuelva su situación legal. 
Muchos son deportados finalmente.
No podemos olvidar tampoco, y el mundo pudo 
ver con sus mismos ojos, a mitad de este año, 
las imágenes dolorosas de niños llorando, y en 
verdaderas jaulas, y que fueron separados de 
sus padres al ser detenidos al cruzar la frontera. 
Se estima que fueron 2.300 niños que vivieron 
esa dolorosa experiencia humana bajo la po-
lítica de “Tolerancia Cero”. Pero no sólo eso, 
incluso niñas y niños han sido torturados. 
La directora de ACLU, del Centro de Derechos 
Fronterizos, Astrid Domínguez, en una entre-
vista a Democracy Now, denunció que a me-
nores de edad, que están bajo la custodia de la 
Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, 
se los estaba sometiendo a tortura.
“Estas historias son de verdad devastadoras. 
Son horribles. Van desde el abuso psicológico 
contra los niños que se les llaman “perros” que 
se les dicen que los van a violar y dejar ahí para 
que se mueran, abusos sexuales, tocamientos 
inapropiados y uso de fuerza contra menores 
con pistolas eléctricas que no se debe usar con-
tra un menor”, dijo Domínguez.
Pero no sólo detienen, encarcelan, deportan, 
separan familias, torturan, sino que también su 
Patrulla Fronteriza comete asesinatos.
De acuerdo al periódico inglés The Guardian, 
desde el 2003, a la fecha, han sido asesinadas 
97 personas por agentes de la Patrulla Fronte-
riza.
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Así paso, el 23 de mayo de 2018, a Claudia Pa-
tricia Gómez González, una joven de 19 años, 
de origen Maya Mam, de Guatemala, quien 
fue asesinada de un disparo, en la cabeza, por 
un agente de la Patrulla Fronteriza en Laredo, 
Texas, EEUU.
Años antes, el 10 de octubre del 2012, fue 
asesinado José Antonio Elena Rodríguez, un 
menor de 16 años, a quien un policía de la Pa-
trulla Fronteriza lo asesinó, disparándole desde 
EEUU hacia México y matándolo, por la espal-
da, con 10 impactos de balas.
Mientras muchos medios recuerdan cada año, 
como efeméride, la caída del Muro de Berlín 
nada dicen del muro fronterizo que EEUU está 
levantando desde los años 90 en la frontera con 
México y que lleva más de 1200 kilómetros 
construido.
Telesur informó, años atrás, que “Desde el co-
mienzo de su construcción en 1994 han ocu-
rrido más de 10.000 muertes a causa del Muro 
Fronterizo, otro pernicioso símbolo de la se-
gregación humana”.
Por lo anterior, durante los días 16 al 18 de no-
viembre se realizaron acciones de protesta y 
solidaridad en la frontera de EEUU y México, 
en ambos Nogales, con el fin de denunciar las 
causas de fondo que originan que muchos seres 
humanos se vean forzados a tener que abando-
nar sus países de origen para salvar sus vidas.

Devora González, una de las organizadoras de 
las protestas, de SOA Watch*, señala que “Las 
políticas de intervención de EEUU son las cau-
sas raíces por las cuales las personas están hu-
yendo. Ahora se está viendo claramente lo que 
está pasando en Honduras por una dictadura 
que fue validada por los EEUU. El resultado 
es lo que está pasando ahorita y lo conectamos 
con el encuentro fronterizo porque es el impe-
rialismo de frontera que está causando y crean-
do las condiciones por las cuales las personas 
están huyendo”.
Rebeca Zúñiga, quien este año va a participar 
de estas protestas, dice que “es importante pro-
mover la solidaridad internacional entre los 
pueblos; sobre todo de los pueblos que están 
sufriendo las consecuencias de las políticas in-
tervencionistas  de los EEUU y de la militari-
zación de todos nuestros países a causa de esas 
políticas”.
Mientras muchos medios hablan del problema 
de los inmigrantes poco o nada se dice de la 
responsabilidad que tiene EEUU que sigue ex-
portando tragedias a nuestros pueblos con sus 
políticas militares, económicas, y de asistencia 
en seguridad, que sólo causan muertos, deteni-
dos, y pobreza por todo nuestro continente, in-
cluyendo al mismo pueblo de los EEUU donde 
la radiografía de la maldad sigue intacta.

Foto: Steve Pavey
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Recomendamos Medios Alternativos como: 
www.resumenlatinoamericano.org - www.alainet.org - www.albatv.org - www.rebelion.org
www.laradiodelsur.com - www.telesurtv.net - www.actualidad.rt.com - www.hispantv.com 

 www.cubadebate.cu - www.somosunaamerica.org
Brasil: www.brasildefato.com.br -  www.osirredentosblog.wordpress.com

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

Breves

Paraguay: No a la reivindicación de la 
dictadura de Alfredo Stroessner
“Las organizaciones de derechos humanos y de 
la sociedad civil nos dirigimos a la ciudadanía 
del país en relación a los planes de pequeños 
grupos políticos de impulsar la repatriación de 
los restos del exdictador Alfredo Stroessner y 
de rendirle homenajes varios. Intención que re-
pudiamos de manera clara y firme, llamando a 
los distintos sectores a estar atentos.
A casi 30 años de instaurada la democracia en 
nuestro país, éste gesto significaría un retroce-
so y expondría al país a un clima de divisiones 
y enfrentamientos.
Es inaceptable que se quiera rendir honores al 
responsable de una sangrienta dictadura que 
asoló nuestro país durante casi 35 años, sobre 
la base del miedo, la opresión, la violación sis-
temática de los derechos fundamentales de mi-
les de personas y la desaparición de más de 400 
detenidos-desaparecidos.
El exdictador Alfredo Stroessner, quien perma-
neció en el Brasil durante más de 17 años luego 
de su derrocamiento, se negó a brindar  infor-
mación alguna sobre la suerte de los desapa-
recidos y tampoco devolvió siquiera una parte 
de los bienes malhabidos como tierras y fondos 
públicos de los cuales se apropió, según el in-
forme de la Comisión de Verdad y Justicia. Es 
de recordar que su fortuna está valorada en más 
de mil millones de dólares, según investigado-
res especializados. ¡No a la reivindicación del 
Terrorismo de Estado! ¡Justicia para los más de 
400 detenidos desaparecidos!”
Firman: Entre otros, Mesa Memoria Histórica| 
Mesa de Articulación por la identificación 
de personas desaparecidas por el stronismo| 
SERPAJ-PY | CODEHUPY | Fundación 
Celestina Pérez de Almada | Sindicato de 
Periodistas del Paraguay | CIPAE. Este es un 
extracto de la declaración original. 

Condenan a exmilitar por masacre de 
Dos Erres, en Guatemala 
Un tribunal guatemalteco condenó en 
noviembre al ex militar Santos López Alonzo 
a 5.130 años de prisión por el asesinato de 171 
personas y a 30 años más por delitos contra los 
deberes de humanidad ocurridos en diciembre 
de 1982.
A días de que se cumplan 36 años de la matanza 
de Dos Erres --comunidad ubicada en el norte-
ño departamento de Petén-- el tribunal resolvió 
que el exmilitar es responsable de delitos con-
tra los deberes de humanidad y asesinato. 
También lo señaló por el delito de supresión y 
alteración del estado civil porque tras la incur-
sión en la comunidad secuestró a un niño de 
cinco años --a quién le habían matado a toda su 
familia-- y lo adoptó. 
El condenado sólo cumplirá 50 años de prisión 
de los 5.130 sentenciados por el tribunal, que 
es el tiempo máximo permitido por la ley. 
López Alonzo, de 66 años, fue deportado en 
2016 desde Estados Unidos, a donde se había 
fugado.

Protestan por base militar de EEUU en 
Argentina
Decenas de argentinos han hecho una 
manifestación en contra del establecimiento de 
una base militar estadounidense en la provincia 
de Neuquén, en el oeste de Argentina.
Varias organizaciones sociales marcharon 
en la ciudad de Neuquén en protesta al pacto 
alcanzado entre el Gobierno del presidente 
Mauricio Macri y Washington mediante el 
cual Estados Unidos establecerá una base en la 
provincia homónima. Activistas pro derechos 
humanos aseguran que los intereses militares 
del Gobierno de Macri están alineados con 
los de Estados Unidos, que ha incrementado 
su presencia militar en América Latina y el 
Caribe.
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En pocas Palabras

“El peor analfabeto es el 
analfabeto político. No 

oye, no habla, no participa 
de los acontecimientos 

políticos. No sabe que el 
costo de la vida, el precio 
de los frijoles, del pan, de 
la harina, del vestido, del 
zapato y de los remedios, 
dependen de decisiones 
políticas. El analfabeto 

político es tan burro que 
se enorgullece y ensancha 
el pecho diciendo que odia 

la política. No sabe que 
de su ignorancia política 

nace la prostituta, el menor 
abandonado y el peor de 
todos los bandidos que 
es el político corrupto, 
mequetrefe y lacayo de 

las empresas nacionales y 
multinacionales”. 

“Al río que todo lo arranca 
lo llaman violento, pero 
nadie llama violento al 
lecho que lo oprime”.

- 
Bertolt Brecht

Ya está disponible en Chile la

Agenda Latinoamericana 2019 
distribuida por el Comité Oscar Romero.

Correo Electrónico:
comiteromero.chile@sicsal.net

www.facebook.com/comiteoscarromero.chile
www.latinoamericana.org

José Frías - Teléfono: (32) 2948709 

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

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

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

www.radiojgm.uchile.cl
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Campaña Global contra Bases Militares de EEUU 
y de la OTAN

Durante los días 16 y al 18 de noviembre 
se celebró en Dublín, Irlanda, la primera 

Conferencia Internacional contra las Bases Mi-
litares de los Estados Unidos y la OTAN, con la 
participación de diversas entidades y activistas 
de la paz, antiimperialistas y ambientalistas. 
Durante la Conferencia los participantes dis-
cutieron sobre la militarización de África, de 
las Américas, de la región Asia-Pacífico, y de 
Europa, destacando que tal estrategia de las 
potencias imperialistas, encabezadas por Es-
tados Unidos, es la mayor amenaza contra la 
humanidad y que es urgente la movilización 
más amplia, efectiva y unitaria en todos los 
continentes.
La iniciativa por una Campaña Global contra 
Bases Militares de EEUU y la OTAN (Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte) nació 
de una confluencia de esfuerzos en diversos 
países y regiones, como los sucesivos Semina-
rios Internacionales por la Paz y la Abolición 
de las Bases Militares Extranjeras, organizados 
por el Movimiento Cubano por la Soberanía de 
los Pueblos y la Paz (MovPaz) y otras entidades 
cubanas, en asociación con el Consejo Mundial 
de la Paz (CMP); y la amplia Coalición Estado-
unidense contra Bases de EEUU en el Exterior, 
que realizó su primera conferencia este año, en 
enero, bajo el liderazgo del Consejo Estadouni-
dense de la Paz, un miembro del CMP.
La convergencia en Dublín fue organizada por 
la Coalición Estadounidense contra Bases Mi-
litares de Estados Unidos en el Exterior y la 
Alianza por la Paz y la Neutralidad (PANA) de 
Irlanda, coorganizadores del encuentro.
Los participantes enfatizaron sobre el alcance 
de la estrategia ofensiva de las potencias im-
perialistas, aglutinadas en la OTAN y liderada 
por Estados Unidos, que va desde la injerencia 
en los asuntos internos de las naciones, con la 
desestabilización y el patrocinio a fuerzas re-
accionarias y fascistas, en los propios países, 
hasta intervenciones directas y agresiones que 
diezmaron pueblos y devastaron países como 
Afganistán, Irak y Libia.

La presidenta del Consejo Mundial de la Paz 
(CMP), Socorro Gomes, saludó la iniciativa y 
destacó la urgencia del empeño redoblado por 
la unidad más amplia y efectiva para el forta-
lecimiento de la lucha común de la humanidad 
contra las guerras y por la paz, señalando que el 
mayor enemigo de los pueblos es el imperialis-
mo y su máquina de guerra: la OTAN.
De Brasil, Moara Crivelente, de CEBRAPAZ, 
expresó que hoy hay una injerencia cada vez 
mayor del imperialismo estadounidense en 
América Latina  y que ya tenemos a la OTAN 
presente con la asociación de Colombia a este 
organismo y que con la ascensión de gobiernos 
reaccionarios y neofascista -como en Brasil, en 
Colombia, en Argentina, en Chile- “están más 
que dispuestos a servir al imperialismo estadu-
nidense”. 
De América Latina también estuvieron presen-
tes el presidente del Movimiento Cubano por 
la Soberanía de los Pueblos y la Paz (MovPaz), 
Silvio Platero; la copresidenta del Movimiento 
por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre 
los Pueblos (Mopassol) de Argentina, Paola 
Gallo; y la directora ejecutiva de la Escuela por 
la Paz de Colombia, Myriam Parada.
Finalmente, se convocó a participar en el 
próximo Seminario Internacional por la Paz y 
la abolición de las bases militares extranjeras 
en Guantánamo, el que se realizara en Cuba el 
4 y 5 de mayo de este 2019. También se llamó 
a participar de las protestas que se realizaran en 
abril del 2019, en Washington, Estados Unidos, 
en ocasión de los 70 años de la OTAN.

Con información de CEBRAPAZ

Campaña: No + Bases,  No + OTAN
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Carta por la Paz y la Amistad entre los Pueblos

Carta por la Paz del Mundo

Este 21 de septiembre, nos sumamos a la 
conmemoración del Día Internacional  de 

la Paz el que fue establecido por las mismas 
Naciones Unidas. 
En este día tan importante para la humanidad y 
donde queremos mirar el porvenir con esperan-
za pedimos a los Estados Unidos lo siguiente:

1- El fin del entrenamiento militar y policial en 
la Escuela de las Américas o WHINSEC o de 
cualquier otra academia militar que siga pro-
moviendo la violencia y la guerra como medio 
para resolver los conflictos.
2- El retiro y el cierre de todas las bases mi-
litares de Estados Unidos en América Latina, 
incluyendo la base militar de Guantánamo, 
donde haya equipamiento, armamento, perso-
nal militar o civil de los Estados Unidos.
3- El cierre y  el  fin de  todo centro de  investi-
gación para desarrollar armas biológicas; entre 
ellos,  el Centro de Investigación de Enferme-
dades Tropicales de la Marina de los EEUU 
(NAMRU-6) que está ubicado en Perú.
4- El fin de la carrera armamentística y nuclear 
que pone en peligro la existencia de toda la hu-
manidad.
5- El fin de la persecución a los refugiados y 
migrantes quienes huyen de la pobreza  y de 
la  violencia que originan las mismas políticas 
económicas o de seguridad promovidas por los 
EEUU en toda América Latina.
6- El fin del muro fronterizo. El mundo no ne-
cesita de más muros sino de puentes de soli-
daridad.
7 – El fin de las  políticas  de amenazas,  in-
tervencionistas  o  injerencistas en  asuntos de 
otros países  y que no le competen a EEUU.
8 - Finalmente, pedimos respeto a la autodeter-
minación de los pueblos y respeto a la decisión 
soberana que tiene cada nación del mundo de 
establecer el régimen social que libremente de-
termina tener.

A 70 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos recordamos que la paz de 
EEUU y del mundo sólo puede ser posible con 
justicia social y con respeto a los derechos que 
tenemos todos.

Firman: SOAWatch, Agrupación de Familiares 
de Ejecutados Políticos, Chile; Brigada Salva-
dor Allende, BRISA, Chile; CEBRAPAZ, Bra-
sil; Centro de Amigos para la Paz (CAP), Costa 
Rica; CIDAS Micaela Vive, Perú;Comité Oscar 
Romero, Chile; Code Pink, EEUU; Comité por 
la Vida y Libertad de Mauricio Hernández No-
rambuena, Chile; Comisión FUNA, Chile; Co-
misión Nacional de loa Derechos Humanos de 
República Dominicana; Comunidad Ecuméni-
ca Martín Luther King, Chile; Corporación 3 y 
4 Álamos, Chile; Corporación La Serena Dieci-
séis de Octubre, Chile; Escuela de Paz, Colom-
bia; Fundación Helmut Frenz, Chile; SERPAJ 
Argentina; SERPAJ Paraguay; SERPAJ Uru-
guay; SOAWatch, Costa Rica; Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre; Liga Latinoa-
mericana Los Irredentos; Pax Christi Penta-
gon, EEUU; Colectivo Raíces de Resistencia, 
Chile; Movimiento por la Paz, la Soberanía y 
la Solidaridad entre los Pueblos de Argentina 
(MOPASSOL); Observatorio por el Cierre de 
la Escuela de las Américas, SOAWatch Chile; 
Organización Mujeres Memoria y Derechos 
Humanos, Arica, Chile.
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El Presupuesto Militar de 
EEUU para el 2019 planea 

militarizar el espacio cósmico 
lo que iría en contra de acuerdos 
internacionales que prohíben el 
uso de armas en el espacio.
“El supremo arte de la guerra 
es someter al enemigo sin lu-
char”, decía Sun Tzu en el Arte 
de la Guerra. Y claro, esa pre-
misa quiere seguir guiando la 
política exterior de EEUU en 
todo el mundo -incluidos sus 
aliados- para seguir imponiendo 
sus decisiones y privilegiar sus 
“intereses” contra el derecho ajeno. Los que se 
opongan, tendrán el castigo del emperador.
Es evidente, por lo mismo, que muchos paí-
ses se someten a las pretensiones del imperio 
estadounidense, en desmedro de los propios 
intereses nacionales. Incluso, con tristeza lo 
decimos, en muchas embajadas
estadounidenses se toman decisiones de países 
ajenos, se ponen y sacan hasta presidentes.
Por eso para EEUU es muy importante estar 
en el primer lugar como “potencia militar”. El 
país que más gasta en defensa. El país que más 
intervenciones y guerras ha promovido en la 
historia de la humanidad.
De acuerdo al diario Excelsior de México, para 
el año 2019, el presidente estadounidense Do-
nald Trump firmó un presupuesto militar as-
cendente a 716 mil millones de dólares.
Dijo Trump, sin un atisbo de vergüenza, que 
“después de años de recortes devastadores, 
ahora estamos reconstruyendo nuestros ejér-
citos como nunca antes”, añadiendo que ahora 
“nuestro país es respetado nuevamente”.
Con esto se sigue incrementando el gasto mi-
litar en EEUU. El 2017 ya representó un gasto 
mucho mayor que el presupuesto combinado de 
los siete países que le siguen en el “ranking”.

Lo más grave de todo es que, incluso, el Pre-
supuesto Militar de EEUU para el 2019 planea 
militarizar el espacio cósmico lo que iría en 
contra de acuerdos internacionales que prohí-
ben el uso de armas en el espacio.
Trump anunció ya que crearía la “sexta rama” 
de las fuerzas armadas de su país, la que deno-
minó “Space Force” y con esto lograría asegu-
rar el dominio de los Estados Unidos en el es-
pacio. Sin embargo, este plan va en contra de
los tratados internacionales que ha promovido 
Naciones Unidas para la “utilización del espa-
cio ultraterrestre con fines pacíficos”.
Recordemos que existe el “Tratado sobre los 
Principios que Deben Regir las Actividades de 
los Estados en la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
Cuerpos Celestes (“Tratado sobre el Espacio 
Ultraterrestre”)”, y que entró en vigor en 1967, 
“prohíbe el emplazamiento de armas nucleares 
o de cualquier tipo de armas de destrucción en 
masa en el espacio ultraterrestre y el estaciona-
miento de dichas armas en cuerpos celestes”. 
Estados Unidos ratificó este tratado el 10 de 
octubre de 1967.
Ya se sabe que la Fuerza Aérea de EEUU ha 
contratado formalmente a Lockheed Martin, 
por 2.9 billones de dólares, para construir tres 
satélites militares de advertencia de misiles 

Coliseo Cósmico: Trump y sus gladiadores 
ultraterrestres

Por: Olga Benário y Pablo Ruiz*

No + Guerra
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como parte del programa del Sistema Infrarro-
jo Basado en el Espacio (SBIRS) que desarro-
lla EEUU.
El subsecretario de Defensa para Investigación 
e Ingeniería, Michael Griffin, quien trabajó en 
el programa de defensa de misiles en el gobier-
no de Ronald Reagan, en la década de 1980, “ha 
insistido repetidamente en que tanto los senso-
res espaciales como los sistemas anti-misiles, 
como los interceptores cinéticos o las armas de 
energía dirigida, son prácticos y no es tan caro 
como dicen los críticos. Sin embargo, aún no 
ha presentado públicamente una estimación de 
costos formal para ninguno de los conjuntos de 
sistemas”, señaló el portal Thedrive.com.
Tras el mismo objetivo, de dominar el espacio, 
el Secretario de Defensa de EEUU, Jim Mattis, 
dio un paso importante al visitar Brasil: logró 
que el Comando Estratégico de los EEUU y el 
Ministerio de Defensa de Brasil firmaran un 
acuerdo que, según el portavoz del Pentágono, 
Johnny Michaelde, "nos permitirá compartir 
información sobre más de 23,000 objetos en 
órbita, incluidos los satélites de Brasil". Tam-
bién Mattis avanzó para un acuerdo del uso de 
la base de lanzamientos espacial de Alcántara, 
en Maranhão, Brasil.
Un posible escudo anti-misiles en el mismo es-
pacio cósmico no sólo viola el derecho interna-
cional, los tratados firmados, sino que romperá 
aún más la estabilidad estratégica y la seguri-
dad mundial.

La Guerra de las Galaxias
El Diario Universal de México recordó que 
“La búsqueda por militarizar el espacio no es 
algo nuevo, sin embargo, las tecnologías de la 
actualidad brindan más posibilidades para que 
se geste una nueva versión de la Guerra de las 
Galaxias, un híbrido entre el imaginario fílmi-
co del cineasta George Lucas y las ambiciones 
ochenteras de defensa estratégica del expresi-
dente Ronald Reagan”.
Trump al afirmar que “el espacio es un cam-
po de guerra” pone en serio riesgo aún más la 
existencia de la humanidad. Como emperador 
quiere convertir el espacio cósmico en un coli-
seo donde sus escudos anti-misiles

serán los nuevos gladiadores de estos tiempos 
donde la humanidad corre ya serio peligro, por 
las armas nucleares, de desaparecer.
Todo esto, la creación de una “Fuerza Espa-
cial”, remonta a los peores años de la exaltación 
armamentista promovida por Ronald Reagan. 
Son incalculables los años luz de irracionalidad 
y retroceso político que esa medida significa.
Hace 34 años, Carl Sagan, célebre astrofísico 
estadounidense, ganador del premio Pulitzer, 
ya alertaba para los peligros de la militarización 
del espacio en el libro “The Cold and the Dark: 
The World after Nuclear War” (Frío y Oscuro: 
El mundo después de la guerra atómica).
Sagan se convirtió en claro activista por la paz 
En 1986 fue arrestado en una protesta, en la 
zona cero, un centro de pruebas de armas nu-
cleares, ubicado en Nevada, EEUU.
Sagan junto con otros expertos desarrollaron la 
teoría del invierno nuclear, donde explica so-
bre el impacto climático de un intercambio de 
misiles. Una guerra nuclear, incluso limitada, 
podría producir un devastador invierno nuclear 
que helaría la superficie del planeta.
El científico señalaba en sus estudios que el 
humo y las cenizas expulsadas a la atmósfe-
ra, por las explosiones y tormentas de fuego, 
pueden provocar un bloqueo del paso de la luz 
solar y las temperaturas de la superficie terres-
tre, en verano, bajarían una media de 25 gra-
dos centígrados, acarreando terribles desequi-
librios y pérdidas en los procesos biológicos 
y, finalmente, desencadenando una hambruna 
planetaria.
Ya lo hemos dicho, una guerra nuclear en la tie-
rra o en el espacio pone en serio riesgo la exis-
tencia de toda la humanidad. Por eso es muy 
importante que los organismos internacionales 
den pasos decisivos para que, por un
lado, las potencias nucleares respeten los acuer-
dos que han firmado, que limitan y restringen 
el arsenal nuclear, y por otro lado, avancen en 
negociaciones para el desarme total de armas 
nucleares y un buen día la amenaza de una gue-
rra nuclear desaparezca.

* Olga Benário es integrante de la Liga Latinoamericana 
Los Irredentos y Pablo Ruiz es parte del Observatorio por 

el Cierre de la Escuela de las Américas.
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La Guerra está precedida de grandes Mentiras

El 09 de Agosto pasado se realizó en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de 

Chile el Foro: “Guerra: El Derecho a la Paz y a 
la Autodeterminación”.
Y claro, la guerra tiene muchas armas, una de 
ellas es la “guerra de la información” que  en 
palabras simples tiene por fin convencer y ga-
nar a la opinión pública a favor de una determi-
nada posición. Lo malo de esto es que se hace a 
base de mentiras y manipulación de masas.
Ya prácticamente cuesta, cada día más, encon-
trar una nota o reportaje periodístico que mues-
tren, lo más objetivamente posible, los dos 
puntos de vista, las dos caras de la moneda, de 
una determinada noticia o realidad.
Millaray Huaquimilla, vicepresidenta del 
Centro de Estudiantes, señaló que es importante 
contrastar visiones. “Hay una versión 
hegemónica de ciertos procesos que al mismo 
tiempo invisibiliza violaciones a los derechos 
humanos que son muy graves como es el caso 
de Israel contra Palestina; como ha sido el 
caso de España que ha tenido el descaro, por 
ejemplo, de cuestionar el proceso democrático 
en Venezuela pero no ha sido cuestionada por 
lo que pasó en Cataluña. Así, en el mundo, 
podemos ver distintas experiencias”.
Alicia Lira, presidenta de AFEP, recuerda el 
papel nefasto que jugó EEUU quien promovio 
el golpe de Estado en Chile en 1973.
“Nosotros lo vivimos en carne propia porque 
no nos dejaron vivir, no permitieron la autode-
terminación de los pueblos, porque se vio inte-
rrumpido por el golpe militar y el bombardeo a 
La Moneda y todo lo que sucedió después con 
el terrorismo de Estado: el exilio, la tortura, la 
prisión, la desaparición forzada y las ejecucio-
nes”.
Han pasado casi 45 años del golpe de Estado 
y las agrupaciones siguen demandando lo que 
cualquier persona, por sentido común, por jus-
ticia, si le asesinan, torturaran o desaparecen a 
un familiar, debieran exigir.

“Hemos dado una larga lucha por la verdad y la 
justicia. Nos duele la impunidad porque si hay 
más de 1500 procesos abiertos es por la lucha 
de las agrupaciones. Pero hoy se nos violenta 
con los beneficios carcelarios que la Corte Su-
prema ha dado a criminales de lesa humanidad. 
Ninguno se arrepiente, ninguno ha pedido per-
dón, aunque a nosotros eso no nos interesa”, 
dice la presidenta de AFEP.
¿Pero dónde se entrenaron los criminales? 
Alicia Lira lo recuerda: En la Escuela de las 
Américas del Ejército de los EEUU. Fue allí 
donde aprendieron a mirar a su propio pueblo 
como “enemigo interno” que fue la idea base 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Por ahí pasaron Manuel Contreras, Miguel 
Krassnoff, Álvaro Corbalán, Odlanier Mena, 
Carlos Herrera Jiménez, Pablo Barrientos, y 
muchos otros criminales más.
Más de cinco mil soldados chilenos han recibi-
do entrenamiento en la “escuela de asesinos” y 
hasta el día de hoy nuestro país sigue enviando 
soldados a esta academia militar. En el 2017, se 
entrenaron 229 soldados más en la Escuela de 
las Américas.
Pablo Jofré, profesor y analista Internacional, 
comienza su intervención diciendo que “En 
tiempos de engaño universal decir la verdad se 
convierte en un acto revolucionario. Decir la 
verdad es complicado, es complejo, es peligro-
so, es difícil, sobre todo en estos tiempos de 
mucha virtualidad”.
A continuación nos habla de un “concepto” 
muy utilizado en los últimos tiempos de con-
flictos y guerras: “posverdad”. Nos reconoce 
que este “es un nombre nuevo para algo que 
existe y que es la mentira y para eso se usa la 
desinformación y la manipulación de las noti-
cias”.
Recuerda el analista lo que dijo Noam 
Chomsky: “la población en general no sabe lo 
que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no 
lo sabe”.

Foro por la Paz y Autodeterminación
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Como ejemplo, pone la situación de Palestina 
donde los medios masivos hacen aparecer los 
asesinatos a palestinos como resultados de una 
respuesta legítima, defensiva, por parte de Is-
rael.
“Ahí no hay un cruce de ataques. No existe 
equiparidad de fuerzas entre Israel y Palestina.
Eso es una “posverdad”. Es una mentira del 
porte de un buque. Nos tratan de decir que hay 
ahí un guerra equiparable”, dice Jofre.
Hay que reconocer que la gran mayoría de las 
personas no saben de historia, ni del despojo 
que ha sufrido el pueblo palestino de su territo-
rio. Ni menos saben del tratado de Balfour, del 
2 de noviembre de 1917, que de manera arbi-
traria dio el derecho a los judíos a tener una na-
ción y justamente en los territorios dónde está 
ubicada Palestina la que fue invadida, en 1948, 
hace 70 años.
¿Por qué no sabemos estos datos objetivos? 
¿Por qué los grandes medios de masas sólo 
publicar lo que les interesa que nosotros sepa-
mos? ¿Por qué no hay tanto escándalo por lo 
que pasa en Palestina hace 70 años?
Ruperto Concha, periodista y analista Interna-
cional, en su intervención dice que “Más allá 
de la noticia, hay una continuidad que va de 

un titular a otro, de un subtitular a otro, de una 
bajadita, de un adjetivo que se repite. Todo 
eso construye una narrativa, un cuento, que te 
construye una noción de realidad”.
El periodista recordó un dato importante: 
“Sabemos que una gran revista, como fue 
Newsweek o el Time, en su tiempo, llegaron a 
la quiebra durante el gobierno de Bush y des-
pués bajo el gobierno de Obama y fueron ven-
didas en un dólar. ¿Quién las compró? ¿Quién 
pagó ese dolar?. Efectivamente, la AIPAD, la 
institución de los intereses judíos en EEUU.  
En estos momentos el total de los medios de 
comunicación de gran envergadura están bajo 
ese control. Los grandes medios están contro-
lados por los grandes capitales”.
Por otro lado, Ruperto Concha recuerda la fir-
ma del Tratado de Libre Comercio que firmó el 
ex Presidente Ricardo Lagos con EEUU don-
de se dio la espalda a los intereses de América 
Latina. 
Al mismo tiempo, menciona los nuevos tra-
tados comerciales que ha firmado Chile y que 
son una clara desventaja a la soberanía de nues-
tra nación.

Puede encontrar en YouTube los videos de las interven-
ciones buscando: Foro: Guerra: El Derecho a la Paz y a la 

Autodeterminación

En la foto, de izquierda a derecha, Pablo Jofre, Millaray Huaquimilla, Ruperto Concha y Alicia Lira. 
Foto Cosmopolita
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¡Navidad y Año nuevo 
sin presos políticos en 

Argentina!
Les escribimos en nombre de la Liga 
Argentina por los Derechos del Hombre, una 
organización popular que actúa en el terreno 
de la lucha por los  “derechos humanos” 
desde 1937; casi ochenta y un años de 
resistir persecuciones políticas, represión 
a la lucha popular, detenciones arbitrarias, 
torturas, causas armadas contra los militantes 
y detenciones por largos periodos de tiempo, 
algunas en penales muy lejanos como el de 
Rawson o Tierra del Fuego.
Hemos luchado y todavía luchamos por la li-
bertad de las y los presos políticos, aunque no 
necesariamente coincidamos con los objetivos, 
modos y formas de bregar de todos ellos.  Pero 
siempre defendemos el derecho que les cabe a 
tener tales objetivos y actuar como entiendan 
que sea más eficaz para alcanzar dichos objeti-
vos. No somos nosotros censores del deseo de 
lucha de nadie y a nadie reconocemos capaci-
dades de Santa Inquisición del campo popular, 
y mucho menos al Estado Argentino, harto de 
matarnos y torturarnos por dos siglos.
“Preso político” no es solo una categoría jurí-
dica, es sobre todo una categoría política    No 
es una categoría histórica, congelada de una 
vez y para siempre, sino una realidad condi-
cionada por los proyectos de dominación y los 
modos de resistencia popular.  
A los perseguidos políticos los difaman, los 
estigmatizan, los castigan de todos los modos 
posibles. Y les arman causas para encarcelar-
los. Proponemos que este año sea el momento 
de un gran reclamo por la libertad de todas y 
de todos en contraste con la fiesta consumista 
y banal que ofrece el capitalismo in humano 
y sin otro Dios que el Dinero. Se dirá que es 
un objetivo enorme y fuera de nuestro alcance 
pero como decía Bolívar ¡Lo imposible es lo 
que nosotros tenemos que hacer, porque de lo 
posible se encargan los demás todos los días! 

Es un fragmento, 
Lea completa en www.derechosdelospueblos.net

Libertad a los Presos Políticos

Libertad a Mauricio Hernández Norambuena 
prisionero en Brasil

El sacerdote jesuita Mariano Puga, cura de las 
y los empobrecidos en Chile, se hizo parte de 
la causa por la libertad de Mauricio Hernández 
Norambuena, prisionero político desde hace 
más de 16 años en las más inhumanas condi-
ciones de cautiverio del Brasil, por su situación 
de combatiente antifascista e internacionalis-
ta revolucionario de origen chileno. Antes de 
Mariano Puga, otro sacerdote jesuita, Felipe 
Berríos, solidarizó con el luchador social.

Libertad a los PP en Honduras
En Honduras siguen en prisión los siguientes 
presos políticos: Edwin Robelo Espinal; Raúl 
Eduardo Álvarez; Gustavo Adolfo Cáceres; 
José Gabriel Godínez Avelar; Edy Gonzalo 
Valle; Faustino Enamorado Guillén; Sergio Hi-
dalgo Amador Castellanos; Ovidio Enamorado 
Guillén; Wenceslao Ruiz Sarmiento; Rufino 
Ortiz Tróchez; Marlon Omar Chicas Moreno; 
José Rufino Castellanos; Omar Rodriguez; y 
José Rivera Castellanos. 
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Presos Políticos en Estados Unidos
 

Libertad a los Presos Políticos

A continuación queremos compartir 
las historias de al menos cuatro de 
los presos politicos que se encuentran 
presos en los mismos Estados Unidos. 
Sin embargo, la lista es mas larga y ha 
sido difundida por  la Alianza por la 
Justicia Global.

Leonard Peltier es un activista del 
American Indian Movement (movi-
miento indígena americano, AIM, por 
sus siglas en inglés). En una operación 
de estilo COINTELPRO, fue condena-
do a muerte por asesinar a dos agentes 
del FBI. La evidencia que exoneraba a 
Peltier fue retenida por el FBI. En su apelación, 
el gobierno admitió que no tenía pruebas de 
que mató a los dos agentes del FBI. Peltier ha 
sido encarcelado por 35 años por este crimen 
que no cometió. Para obtener más información, 
consulte el documental de Robert Redford “In-
cident at Oglala” o visite http://whoisleonard-
peltier.info.

Mumia Abu Jamal es el preso político más 
prominente en los Estados Unidos. En 1981, 
también al estilo COINTELPRO, fue arrestado 
y condenado a muerte en un juicio injusto por el 
asesinato de un policía de Filadelfia. En libertad, 
Mumia fue un organizador y activista contra 
los abusos policiales en la comunidad afro-
americana, y fue presidente de la Asociación 
de Periodistas Negros. Visite www.freemumia.
com o www.millions4mumia.org.

Simón Trinidad, también conocido como 
Ricardo Palmera, es un líder de muchos años 
de movimientos de masas para el cambio so-
cial, y fue uno de los principales negociadores 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército Popular (FARC-EP). Fue 
detenido en 2004 en Ecuador en el proceso de 
negociación con la ONU por su liberación de 
prisioneros de las FARC. Luego fue extradita-
do a los Estados Unidos por cargos de narco-
tráfico y secuestro y sometido a cuatro juicios 

separados debido a la dificultad que tenía la 
acusación para obtener una condena. Un por-
tavoz del gobierno colombiano dijo a la Alian-
za por la Justicia Global en abril de 2015 que 
la repatriación de Trinidad a Colombia es cla-
ve para el éxito de las conversaciones de paz 
entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano. 
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos se 
ha negado. Obtenga más información en www.
freericardopalmera.org.

Ana Belén Montes era una analista de 
inteligencia del Pentágono que alertó al 
gobierno cubano de los planes que tenía el 
gobierno de Estados Unidos de agredir a Cuba 
militarmente. Belen Montes le dijo al juez que 
escuchó su caso: “Me involucré en la actividad 
que me llevó ante usted porque obedecí a mi 
conciencia más que a la ley … Hemos mostrado 
intolerancia y desprecio hacia Cuba durante 
la mayor parte de las últimas cuatro décadas. 
Espero que mi caso de alguna manera aliente 
a nuestro gobierno a abandonar su hostilidad 
hacia Cuba ya trabajar con La Habana en 
un espíritu de tolerancia, respeto mutuo y 
entendimiento “. Fue arrestada en 2001, se 
declaró culpable de un cargo de espionaje y se 
encuentra recluida en régimen de aislamiento 
en una prision Fort Worth, Texas. 
www.prolibertad.org/ana-belen-montes
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Consejo Mundial por la 
Paz se reune en Siria

“La reunión del Comité Ejecutivo (CE) del 
Consejo Mundial por la Paz lugar exitosamente 
en la capital de la República Árabe Siria, Da-
masco, los días 27 y 28 de octubre, teniendo 
como anfitrión a los Combatientes del Movi-
miento Nacional Sirio por la Paz. A la reunión 
del CE asistieron 56 delegados en representa-
ción de 29 organizaciones de 28 países.
Al celebrar nuestro CE en Damasco, la capital 
de Siria, expresamos nuestro profundo respeto 
y solidaridad con el pueblo sirio, que ha esta-
do enfrentando una agresión sin precedentes y 
coordinada por los EE.UU., la OTAN, la UE 
y sus aliados regionales durante más de siete 
años, teniendo a los diversos grupos terroristas 
mercenarios como instrumentos para controlar 
el área, sus recursos naturales y rutas de trans-
porte, conjuntamente con el propósito de esta-
blecer un régimen títere por medio de la acción 
violenta”, indican en una declaración.

Un mundo "más 
peligroso" si EEUU 
abandona tratado 

nuclear
La declaración del presidente de EEUU, 

Donald Trump, de que Washington planea re-
tirarse del Tratado de Eliminación de Misiles 
Nucleares de Medio y Corto Alcance (INF), 

firmado en 1987, ha despertado preocupación 
mundial ya que las consecuencias más proba-
bles es que aumente la carrera armamentista y 
por ende aumente el peligro para la seguridad 

global.
“Está mal que Estados Unidos se retire 

unilateralmente de un tratado histórico que 
eliminó los misiles nucleares de Europa”, se-
ñaló la portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Hua Chunying, en una 
sesión informativa ofrecida en la Cancillería 

en Pekín.
En el mismo sentido,  las amenazas de Trump 
de retirarse de este tratado en cuestión causa 

preocupación en la Unión Europa, ya que 
el INF es considerado una de las piedras 

angulares de la seguridad estratégica en este 
continente.

La Comisión Europea (CE) pidió a Estados 
Unidos y Rusia que mantengan un “diálogo 

constructivo para preservar el tratado” después 
de que el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, llamara por teléfono a Trump para 

recordar que el tratado es clave para "la esta-
bilidad estratégica".

El INF, el primer acuerdo que redujo los 
arsenales nucleares durante la Guerra Fría, 
condujo a la eliminación en 1991 de todos 

los misiles balísticos y de crucero de media-
no (1.000-5.000 kilómetros) y corto alcance 
(500-1.000) de ambas potencias mundiales.

EEUU: Activista 
antinucleares esperan 

juicio
El 4 de abril de 2018, en el 50 aniversario del 
asesinato de Martin Luther King, siete activis-
tas del movimiento Plowshares lograron entrar 
clandestinamente en la Base Naval de Kings 
Bay en Georgia, una de las bases para submari-
nos nucleares más grandes del mundo. 
Sus únicas armas eran martillos, cinta que se 
usa para demarcar la escena de un crimen y 
biberones que contenían su propia sangre, así 
como una denuncia imputando al Gobierno 
estadounidense por crímenes contra la paz. Su 
objetivo era desarmar simbólicamente las ar-
mas nucleares existentes en la base naval, que 
alberga al menos seis submarinos de misiles 
balísticos nucleares. A la fecha, se encuentran 
detenidos el cura jesuita Stephen Kelly y Eli-
zabeth McAlister en la cárcel en Brunswick, 
Georgia, mientras esperan el juicio, en prisión 
domiciliaria, sus otros cinco compañeros.

Fuente: www.democracynow.org

Breves
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Militarización de EEUU: Laboratorios con armas 
bacteriológicas

Estados Unidos padece el síndrome del te-
rrorismo sin haber superado el síndrome 

de Vietnam por su derrota bélica. Esas derro-
tas le conducen al imperio a incrementar sus 
gastos militares y destinar miles de millones de 
dólares al año para aumentar las investigacio-
nes en el desarrollo de nuevas y más poderosas 
armas de destrucción masiva, entre ellas, las 
armas químico-bacteriológicas.
A partir del 11 de septiembre de 2001, las fuer-
zas de Operaciones Especiales de EEUU han 
ido creciendo de forma inimaginable tanto en 
efectivos como en presupuesto. Más revelador 
ha sido, sin embargo, el aumento en los desplie-
gues de operaciones especiales a nivel global. 
Esa presencia –en estos momentos en casi el 
70% de las naciones del mundo- proporciona 
nuevas pruebas del tamaño y alcance de una 
guerra secreta que se está librando desde La-
tinoamérica a las tierras más remotas de Afga-
nistán, desde las misiones de entrenamiento 
con sus aliados africanos a las operaciones de 
espionaje lanzadas en el ciberespacio.
Una parte de todos esos miles de millones de 
dólares que gasta Estados Unidos en sus gue-
rras contra el mundo, está destinada al desa-
rrollo de armas bacteriológicas que son expe-
rimentadas y probadas en laboratorios secretos 
ubicados en el Tercer Mundo y, en especial en 
América Latina, en la región amazónica dadas 
sus características geográficas, climáticas y de 
poca densidad poblacional.
Hace poco tiempo, forosdelecuador.com en su 
página web sostenía que no es ningún secreto 
que los Centros Virológicos estadounidenses se 
encuentra bajo el control del Pentágono (Mi-
nisterio de la Guerra). Formalmente decía, es-
tán investigando las toxinas en beneficio de la 
humanidad y solamente para la protección con-
tra epidemias, pero cuando se necesita una ver-
dadera ayuda, no se consiguen los antibióticos, 
ni ninguna clase de medicamentos que puedan 
salvar vidas afectadas por desconocidas y mis-
teriosas enfermedades que aparecen en lugares 
cercanos a los igualmente misteriosos labora-
torios colmados de estadounidenses.

La web de foros afirma que el programa esta-
dounidense de creación de armas biológicas 
hoy lleva el pomposo e inocente nombre de 
“Protección contra las amenazas biológicas”. 
¿Qué se esconde tras ese nombre?
Lo cierto es que las investigaciones continúan 
y se crean nuevos virus o se mutan para volver-
los resistentes a todas las vacunas y antibióti-
cos conocidos. Los trabajos de esos centros se 
mantienen en absoluto secreto como forma de 
encubrir las violaciones permanentes a las dis-
posiciones constantes en la Convención sobre 
Armas Biológicas que prohibió el desarrollo de 
armas químico-bacteriológicas y la realización 
de experimentos y ensayos en humanos vivos. 
El Perú es otro país que sufre afectaciones por 
los procesos de investigación de armas bacte-
riológicas. Ante la gravedad de la situación, el 
entonces Ministro Consejero Vitaliano Gallar-
do Valencia, Director de la Dirección de Segu-
ridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, exigía se le entregara in-
formación sobre elementos tóxicos desconoci-
dos. El 11 de junio de 2011, recibió un Oficio 
firmado por el Capitán de Navío, John Sanders, 
Comandante del NAMRU-6 en el que le decía: 
“Quisiéramos informarle que según “Public 
Health Security and bioterrorism preparendness 
and response act of 2002” los resultados de las 
investigaciones de las toxinas no están destina-
dos para su divulgación o entrega a un agente 
extranjero, pues estos representan una amenaza 
potencial para la seguridad nacional.”
América Latina es territorio libre de armas nu-
cleares y de armas de destrucción masiva. Pa-
recería que no hay lugar para el desarrollo de 
experimentos que vayan a elevar las posibilida-
des de destrucción de la humanidad, mediante 
el empleo de las terroríficas armas químicas y 
bacteriológicas. 

Lea este articulo completo en: 
www.derechoalapaz.com
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Para entender algo más el conflicto en Siria
 Por Ricardo Ventura*

Estos últimos años se nos ha bombardeado 
con información sobre Siria, algo que  

hemos visto disminuir con el paso del tiempo. 
Somos de la opinión que hay una distorsión 
bastante severa de lo que ha pasado en 
realidad, y está pasando en este país, por lo 
que intentaremos hacer algunas aclaraciones al 
respecto.
Siria es uno de los pocos países árabes laicos, 
no tiene la religión musulmana como su eje 
central a nivel constitucional. Es más, tiene 
libertad de religión. De hecho, en el territorio 
de la antigua Siria, que fue mayor - conformado 
por el actual Líbano, Palestina, Jordania y parte 
de Iraq - es donde nacen las religiones cristiana, 
judía y musulmana, de esto hace ya más de dos 
mil años.
La ubicación geográfica de Siria es estratégica; 
por ahí pasa el petróleo que viene desde Irán, 
pero también Siria tiene sus propios pozos 
petroleros. No debería extrañarnos que sea 
precisamente el gobierno iraní uno de los 
aliados más sólidos que tiene Siria y que EEUU 
quiera tener un gobierno títere en Siria.  
Recordemos, entonces, que la creación por 
EEUU del Estado Islámico, Daesh en árabe, 
según confesó la misma Hilary Clinton, ha 
jugado un papel central en la agresión a Siria.
Esto deja en  evidencia que nunca existió una 
“guerra civil” interna en Siria, algo repetido 
hasta el cansancio por los medios de comu-
nicación que se han convertido en medios de 
propaganda de los EEUU.    
Daesh formada por mercenarios y fanáticos de 
diferentes países, junto a otras organizaciones 
terroristas menores, iniciaron la invasión a 
Siria el 2011 contando con el apoyo de EEUU, 
de la OTAN, de Turquía y Arabia Saudita. Esa 
es la verdad que se ha escondido.
La guerra, ha significado la muerte de cientos 
de miles de personas, principalmente de civiles, 
y el desplazamiento forzado, dentro del país, se 
estima en 7,6 millones. El número de personas 
que han salido de Siria es de más de 4 millones 
de refugiados.

Hay que decir que no son en su mayoría sirios 
los refugiados que llegan hasta las costas de 
Europa, muchos de ellos provienen, en rea-
lidad, de otros conflictos que no están tan de 
“moda” en los medios de comunicación, como 
por ejemplo: Burundi, Mali, Nigeria, Sudan, 
Yemen, etc. 
En la guerra de Siria, fue evidente la hipocresía 
que tuvieron y tienen de los medios occiden-
tales cuando hablaban de evitar un “desastre 
humanitario” en este país y nada decían cuan-
do el terrorismo invasor destruía los poblados 
y ciudades sirias y secuestraba y violaba a sus 
rehenes. 
En Siria, lamentablemente, la destrucción de 
pueblos y ciudades es colosal. No es posible 
cuantificar la destrucción del país y la cantidad 
de dinero que se necesita para reconstruirlo. 
En la  guerra de Siria, se ha comprobado tam-
bién que occidente financió a los “cascos blan-
cos”, organización experta en videos-montajes, 
y que inventó ataques químicos con el propó-
sito de hacer creer al mundo que el gobierno 
sirio estaba bombardeando a su misma pobla-
ción civil. 
Esos montajes, que sirvieron para justificar los 
ataques de EEUU y la OTAN contra Siria, fue-
ron declarados como falsos por la organización 
“Medico Suecos por los Derechos Humanos”, 
que dirige Marcello Ferrada de Noli.
Afortunadamente, hoy el conflicto en Siria está 
en un nivel bajo y el gobierno tiene control del 
90% del territorio.
Al gobierno sirio ha llamado a terminar con los 
combates y a buscar soluciones políticas a este 
conflicto. Propone que sean los propios sirios 
quienes resuelven sus diferencias en negocia-
ciones dentro del país. Llaman a la oposición 
democrática a un cogobierno con elecciones 
libres. La comunidad internacional debe escu-
char estos llamados y las potencias occiden-
tales deben permitir la autodeterminación de 
Siria. En la tarea de la reconstrucción están tra-
bajando, en  la búsqueda de la paz también, y 
en esta magna tarea, todos son necesarios.

*Cientista Político

Opinión
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Brasil en Peligro: Gana un Fascista la presidencia

El ultraderechista Jair Bolsonaro ha ganado 
las elecciones presidenciales en Brasil, en 

la segunda vuelta celebrada el 28 de octubre 
pasado, con un 55,13% de los votos frente al 
44,87% de su competidor, el progresista Fer-
nando Haddad, del Partido de los Trabajadores 
(PT). Bolsonaro sucederá al golpista Michel Te-
mer el próximo 1 de enero para gobernar hasta 
el 2022.
Sus dichos representan su pensamiento 
fascista: "Estoy a favor de la tortura. Y el pueblo 
está a favor también" (1999, en entrevista en TV).  
 "No emplearía (hombres y mujeres) con el mismo salario. Pero hay muchas mujeres competen-
tes" (2016, en entrevista en TV).   - "Sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser 
hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo 
por ahí" (2011, entrevista con una revista)  -  “Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a 
violar porque no lo merece" (dijo a la diputada del Partido de los Trabajadores María del Rosario, 
mientras se debatía una ley sobre la violación). - "No hacen nada. Más de mil millones de dólares 
al año estamos gastando en ellos" (sobre los brasileños con ascendencia africana) - "El error de 
la dictadura fue torturar y no matar" (2016, durante una entrevista) - "Deberían haber sido fusila-
dos unos 30.000 corruptos, empezando por el presidente Fernando Henrique Cardoso" (1999, en 
entrevista) - "Dios encima de todo. No quiero esa historia de estado laico. El estado es cristiano 
y la minoría que esté en contra, que se mude. Las minorías deben inclinarse ante las mayorías" 
(2017, en conferencia) - "Es una desgracia ser patrón en este país, con tantos derechos para los 
trabajadores" (2014, entrevista en diario).   

La Comisión de la Verdad en Brasil
La Memoria Histórica para cualquier pueblo es muy importante. Aunque muchos la quieran negar 
ella florece, tarde o temprano, incluso en los lugares más áridos o en medio del cemento. Y en 
Brasil, aunque demoró en constituirse la Comisión Nacional de la Verdad, el 10 de diciembre de 
2014, finalmente está entregó su informe, a la Presidenta Dilma Roussef, sobre las graves viola-
ciones de los derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1988. El Informe fue dedicado a las 434 
víctimas de desaparición forzada y a los ejecutados que hubo en este país y a los miles que fueron 
torturados y sobrevivieron el Terrorismo de Estado.
Este informe molesto a los militares, a los poderosos, quienes exigieron cumplimiento de su Ley 
de Amnistía. Ellos no perdonarían este y otros "pecados" democráticos.
Dos años después, a la Presidenta Roussef la derecha brasileña le haría un juicio político - golpe 
suave como  decimos ahora- siendo destituida, el 31 de agosto de 2016, por cargos falsos de 
corrupción por un Congreso donde “el 60 por ciento de los 594 miembros del Congreso de Brasil 
enfrentaban cargos como recepción de sobornos, fraude electoral, deforestación ilegal o secuestro 
y homicidio, de acuerdo con Transparency Brazil, un grupo de revisión de casos de corrupción”. 
(The New York Times). 
Es bueno recordar que  el entonces diputado, que votó contra la mandataria, Jair Bolsonaro, 
dedicó su voto a la memoria del Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra quien fue quien torturó a 
la misma Presidenta Dilma Roussef.

Brasil
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Brasil

Porqué no me llamo Benedito
Por Luiz Carlos Arias Araújo*

Soy blanco, muy blanco, nalgas blancas 
como la nieve, más blanco que mucho 

alemán por ahí. Sin embargo, en mis venas 
y arterias corre sangre negra. Negro como 
tantos, de los cuales también muchos se 
llaman Beneditos. Mi madre es española pura. 
Pura en la pureza del mestizaje de una tierra 
invadida por moros con sangre blanca oscura 
de los pueblos del norte del África. Tal vez, 
eso no tenga tanta importancia como el porqué 
no me llamo Benedito, pero la relevancia se 
hace debido a la blancura de mi piel, aspecto 
fenotípico de un gen que trae en la herencia la 
negritud de tantas tierras. Mi papá brasileño es 
de la 5 ª generación de brasileños puros nacidos 
en la tierra mezclada y revuelta de Brasil.
Mi padre se casó con mi madre, de familia 
católica ferviente, todas las costumbres y 
hábitos fueron cumplidos para consumar la 
unión.
Mi padre debería llamarse Benedito. Según la 
tradición católica europea, el primer hijo debe 
llevar el nombre del padre. Por lo tanto, como 
mi padre no es Benedito, yo tampoco podía 
serlo, pero si él fuese, yo seguramente también 
sería.
Mi abuela paterna era hija de negra con indio, 
la más pura y auténtica zamba. 
Perdió temprano a sus padres, fue criada por 
una señora bondadosa, erudita en magias 
y hechicerías, famosa madre de santo en 
terreros de umbanda y candomblé. Cuidaba de 
un terrero, en Río de Janeiro, de la más pura 
macumba que todo el sincretismo puede reunir. 
A mi abuelo paterno, nacido en el Estado de 
Maranhão, nieto de esclava, hijo de india y de 
blanco mulato, lo mató la propia tribu de la 
india que él violó, aunque en su conciencia sólo 
la había catequizado. Mi abuelo era Raimundo, 
y como todo Raimundo, Nonato, es decir, no 
nacido. Del período de venganza de la tribu 
de los gavilanes al nacimiento de mi abuelo 
arrancado del vientre de su madre muerta, 
pasaron 7 meses y pareciera haber nacido para 
respirar y morir, pero doña Dita, pidiendo 
a los santos y a los orishas, tuvo la gracia de 

ser atendida y ella, imposibilitada de concebir, 
ganó como un regalo al pequeñito Mundico 
y lo creó como suyo, haciendo lo mismo con 
otros 11 niños que acogió. 
En la ciudad de Río de Janeiro, capital de 
Brasil, mi abuelo fue a recorrer su camino y 
tan sólo con quince, pero con documentos de 
dieciocho, sirvió a la patria amada Brasil en los 
fuertes de la ‘ciudad maravillosa’. 
Esforzado y pequeñito, estudió lo que pudo 
y aprendió las lecciones de los cuarteles y de 
las calles y, ya en los cuarteles, manifestaba el 
don que lo perseguía. Sanaba desde la migraña 
hasta el dolor del vientre, él y su guía Padre (de 
Santo) Benedito de Aruanda. 
Después de 11 años, no podía más permanecer 
como militar y con la ayuda de su guía, mucha 
fe y fuerza de voluntad, pasó en un concurso 
público federal. Como promesa, un día tendría 
un hijo llamado Benedito.
Consiguió un puesto en la misma capital federal 
y comenzó a visitar el terrero de la madre de 
crianza de mi abuela y a dar consultas. Allí 
el tiempo por la lejanía se hace brumoso y 
los recuerdos escasean en las mentes de los 
que todavía viven, así que no estoy seguro 
cómo se conocieron. Supe también de la poca 
aceptación de la madre de mi abuela. Aunque 
fuera mujer bondadosa, caritativa y autora de 
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muchas acciones benéficas, tenía arraigada en 
su personalidad aquel prejuicio indolente y, a 
veces, inocente, marcado como un mensaje 
subliminal de toda nuestra sociedad esclavista. 
Mi abuela la consideraba como hija, pero era la 
hija ‘negrita’, la hija que limpiaba los cuartos 
y lavaba los platos, y ay de ella si llegaba a 
sentirse usada o menospreciada, no podría 
ser ingrata con el alma tan bondadosa que la 
libró de la calle. Eso provocó en mi abuela 
sentimientos profundos que le causaron, 
tempranamente, depresión severa y moderada 
esquizofrenia. Incluso inconscientemente, ella 
no podía creer que su hija de segunda categoría, 
se casara con un funcionario público federal. 
Intentó transmitir la imagen de que la chica era 
enferma y loca, como 
eso no funcionó, la 
bondadosa señora 
buscaba, por otro lado, 
disminuir a mi abuelo, 
llamándolo mestizo, 
nordestino, sin familia, 
la lucha fue grande, 
pero, aun así, mis 
abuelos se casaron.
En aquel entonces, mi 
abuelo conseguía al-
guna platita para man-
tenerse y para el sueño 
de formar una familia. Pero sus 
orígenes dejaron huellas y las 
desigualdades vívidas en el país lo acercaron al 
ideal y la filosofía comunista. A pesar de ser ca-
ballo de Padre Benedito de Aruanda, su guía y 
compañero, un día todo eso cambió y la prome-
sa de tener algún día un hijo llamado Benedito, 
comenzó a terminar. En un viernes, ya en la 
hora grande, después de un trabajo mediumni-
co intenso, mi abuelo salió por las calles cami-
nando apresurado y jadeante y, al encontrarse 
con una ofrenda en una encrucijada, le dio una 
patada lanzándola hacia arriba, bebió, fumó y 
comió todo incluyendo la colilla del puro y el 
cuenco. Después de masticar y tragar tabaco y 
barro, se desvaneció por algunos minutos y al 
despertar gritó: soy ateo.
Ateo comunista para siempre sería y, así ni 
madre, ni padre de santo, ni cura, ni pastor, 

los mandó a todos al infierno y, hasta la 
muerte, nunca más aceptó nada religioso. De 
personalidad fuerte y obsesionada, se volvió 
comunista militante, con carnet y todo. El 
partido proscrito ejerció fuerte influencia en 
su formación y en la de los suyos. Vivió de 
manera sencilla toda la vida. Miraba sus colegas 
empleados públicos enriquecerse a través de 
fraudes y estafas. Malhumorado, feo y enojado 
tal como un perro rabioso, pocos lo amenazaban 
o le sugerían chanchullos o malos manejos. 
Su ideología, muy poco ocultada, no le daba 
vida fácil y a pesar de nunca de hecho, haber 
luchado por nada, creía que sus pensamientos 
eran sus propias armas y el servicio burocrático 
y aburrido, trincheras adonde guardaba sus 

ideales. Su creencia, 
recién adquirida, 
en el ateísmo lo 
transformaba en 
el más fanático 
predicador de todo 
lo que era contrario 
a la religión y de 
todo que significara 
igualdad social.
Su fanatismo borró 
de su vida el rico 
calor de Río y lo 
vertió en el frío in-

tenso del extremo sur del país. 
Y en la distancia de los fami-

liares y cerca de la hija recién nacida y de la 
mujer loca y embarazada, vislumbraba un país 
mejor. Enseñaría al pequeño Benedito, todavía 
por venir, los valores del brazo fuerte y de la 
igualdad entre los suyos.
Quiso el destino que, allá en el sur de Brasil, 
mi abuelo acogiera a Luiz Carlos Prestes y su 
mujer Olga Benário, recién llegados, clandes-
tinamente, a Brasil. Sintió un orgullo inmenso, 
los alojó con toda la pompa que la sencillez de 
su hogar permitía. La amistad entre los dos sur-
gió pronto, y en las pocas semanas que estuvie-
ron juntos pudo admirar de cerca las ideas y los 
ideales del mito y del ídolo. Fue arrestado junto 
con sus huéspedes. 
Su pequeña hija y mujer regresaron a Rio, 
en búsqueda de ayuda. La madre de mi 

Olga Benário y Luiz Carlos Prestes
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abuela idolatraba a un sobrino, joven capitán 
del ejército. Este se graduó en la Academia 
con todas las pompas y su carrera ascendía 
velozmente. La razón de tamaña ascensión era 
justamente su trabajo contra el comunismo en 
Brasil. Mi abuela rogó al primo por la libertad 
de su marido. Él era persona fría y calculadora, 
fue un experto torturador. Para que se tenga 
una idea, fue uno de los principales nombres 
en un famoso reportaje, publicado por un 
famoso periódico brasileño, bajo el título: "Las 
Repúblicas Socialistas Brasileñas". Fueron 
una serie de reportajes, en el período del final 
de la dictadura militar, donde abordaban las 
consecuencias y particularidades de nuestro 
país si llegase a transformarse en comunista. 
En uno de los reportajes, se presentaba una 
lista de personas que, seguramente, irían 
al llamado paredón, ese sobrino idolatrado 
de mi bisabuela tenía un lugar prominente 
en la lista. Tenía la cara dura de ser el chico 
bueno de la familia, daba limosna, rezaba los 
domingos y frecuentaba asiduamente el terrero 
de la tía, adonde ejercía papel capital, ya que 
era el encargado de separar las donaciones 
y distribuirlas a los necesitados. Tenía una 
habitación reservada con mesa, gavetas y 
llaves. Tenía guardado en una de las gavetas 
un diario donde describía formas de tortura, 
detalladamente. Su método preferido era el 
cable a tierra, que consistía en introducir por 
el culo y por el canal de la uretra un cable 

grueso de metal y en un momento lo calentaba 
hasta enrojecerlo, en otro tiempo, aplicaba 
choques, del mismo modo cauterizadores, en 
sus víctimas. 
Descubrí ese diario poco después del falleci-
miento de esa mi bisabuela. Ese su sobrino ya 
no vivía. No conseguí leer todo el contenido, 
pero lo que importa es el paso de la prisión de 
mi abuelo en el sur. Además de gran torturador 
en lo físico, él era igualmente efectivo en el te-
rror psicológico y también en el sociológico, 
socavando con pequeñas estrategias la fuerza 
política de grupos y partidos clandestinos. Mi 
abuelo, por ejemplo, fue detenido juntamente 
con Prestes, pero fue una operación confiden-
cial y con poco alboroto. Pasó la impresión a 
los militantes, que la liberación rápida e indo-
lora de mi abuelo era un acto de traición. Esta 
fue la peor tortura que él podría sufrir, frente a 
los suyos era un traidor, solamente no fue ma-
tado por sus compañeros debido a su regreso 
inmediato a Río junto con el primo de su mujer 
y porque la prisión de Prestes debilitaba y so-
cavaba a los grupos de militantes de la región. 
Los únicos sabedores de la verdad eran los in-
volucrados.
En las pocas semanas de convivencia con Pres-
tes, se volvieron grandes amigos y delante ta-
maña trama, resultando, incluso, en la entrega 
de Olga Benário a los nazistas, no quedaba nada 
más a mi abuelo, salvo hacer honor al caballero 
de la esperanza, dando el mismo nombre a su 
hijo. Hoy puedo decir que no siendo Benedito 
digo un poco de lo que soy.

Brasil

De Julio Le Parc, “Sala oscura de la tortura”, 1972.

Pintura de Cândido Portinari, artista brasileño, 
comunista, y que pintó, tanto a Olga como a Prestes, 

como  la Columna Prestes.
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De tantos Ditos, Beneditos
No mundo, 
Escolheu Deus não ser ele mais um
Escolheu para ele outro, também de valor 
E apesar de toda Aruanda no andor 
Foi em Prestes que lhe deu um de louvor 
Na alma e no sangue a esperança de um cava-
leiro
Que não lutou com dragões
Mas impôs derrota a brasões 
Das cidades desiguais 
Das minorias sociais 
Trazendo na pele maltratada de um guerreiro
As lembranças escondidas da sabedoria de to-
dos 
Preto-velhos 
Que nunca falam demais 
Mas dizem tudo com poucos dizeres 
Trás marcas de ferro e fogo de vários cativei-
ros 
E encarnações 
Na cabeça a justiça do protetor das pedreiras 
E na mente um ar insolente e indolente da rain-
ha das cachoeiras
E por todas as beiras 
A frente guardada por aquele que fala
Com todos os orixás

De tantos Dichos, Beneditos 
En el mundo, 
Escogió Dios que él 
no fuera uno más
Escogió para él otro, también de valor
Y, a pesar de toda Aruanda en el anda,
Fue a Prestes a quien hizo una alabanza
En el alma y en la sangre la esperanza de un 
caballero 
Que no luchó con dragones
Pero que impuso derrota a escudos 
De las ciudades desiguales
De las minorías sociales
Trayendo en la piel maltratada de un guerrero 
Los recuerdos ocultos de la sabiduría de todos 
los Negros-viejos
Que nunca hablan demasiado
Pero dicen todo con pocos decires 
Tras huellas de hierro y fuego de varios cauti-
verios y encarnaciones 
En la cabeza, la justicia del protector de las 
canteras
Y en la mente un aire insolente e indolente de 
la reina de las cascadas
Y por todas las orillas
La frente guardada por aquel que habla 
Con todos los orishas

* Luiz Carlos Arias Araújo es acupunturista, 
docente y cirujano dentista. 

Traducción: Olga Benário de S. Pinheiro

“No a la tortura a 
nadie, en ninguna 
parte, bajo ningún 

pretexto y en 
nombre de nada”.

Monseñor Oscar Romero

Historias
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¿Quién te dijo a ti
que te hicieras carabinero,

Juan Antillanca?
Tú que naciste a la orilla del mar

y que jugaste en las playas sin dueño,
que naciste sabiendo

que la vida no necesita de ley
porque allí nunca ocurre nada;

a más de una ola y otra ola,
un transitar de espuma,
dos fantasmas de viento

y una gaviota borracha de cielos...
¿Y qué más pasa, Juan Antillanca?

Cuando llegaste de uniforme verde
y te pusiste rígido,

¡parecías un atado de "collof"!
¡cómo te gozaban los chiquillos,

casi te empelotaron la primera vez!

Tus ojos que eran mansos y risueños,
tuviste que endurecerlos;

y aquel gesto tuyo que era como un amanecer,
lo transformaste en grito duro,

en amenaza negra,
en noche desconfiada.

¿Te acuerdas cómo se las arreglaban
para tener algo de comer

cuando tú eras niño?
¿Y ahora, Juan, tú andas buscando

a los que roban ovejas
porque tienen hmabre
y no tienen trabajo?

¿Cómo murió tu padre, recuerdas?
¿En qué cuartel amaneció muerto?

A ti te han escogido para esto
porque hablas "mapudungun"

y porque conoces
todos los escondites de la costa.

Te vimos esta tarde cuando llevaste
al Mauleo:

tú ibas más asustado que él,
pasaste avergonzado por frente de nosotros.

Ese día, Juan, nos dio una pena grande.
Alguien dijo:

-Antillanca se hizo carabinero
para ganarse el pan pescando presos a sus 

hermanos.
¿Qué gusto tiene ese pan, Antillanca?

(Pedro Alonso Retamal)

Poesía

«Hazañas del fogón» de Eliseo Cañulef Martínez
“Los once cuentos que reúne esta colección de Eliseo Cañulef y 
que ha llamado «Hazañas del fogón», nos presentan un conjunto 

de elementos fundamentales acerca de la cultura mapuche. 
Desde el título se anuncian las hazañas portentosas que van 

viviendo los personajes y que expresan el sentir de la cultura 
mapuche y sus valores. El fogón es un elemento nuclear de la 
cultura y particularmente de la ruka, el espacio habitacional de 

la familia. Allí, el fuego ocupa un lugar de máxima importancia, 
de ahí que se ubique en el centro de ella...”.

(Extracto Prólogo - Maritza Aburto D.)
Más información: www.luisemiliorecabarren.cl
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