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AMÉRICA LATINA 
 
GOLPES SUAVES 
 
Primero que todo debe conocerse a qué se le denomina golpe de Estado blando o 
suave. Son técnicas conspirativas y desestabilizadoras no directas y en un principio no 
violentas, con el fin de derrocar a un gobierno democráticamente constituido y, de esta 
manera, hacerse del poder político de una nación, sin que parezca que ha sido 
consecuencia de la acción de un grupo económico y político.  
Varios presidentes y expresidentes de Latinoamérica han sido víctimas de esta nueva 
modalidad de golpes de Estados, como Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en 
Ecuador, Cristina Fernández en Argentina y Nicolás Maduro en Venezuela, al igual 
que su antecesor, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías…. 
Cómo derrocar un Gobierno en cinco pasos 
¿Cómo se llevan a cabo los golpes de Estado en el siglo XXI? En tiempos en que la 
guerra 'cuerpo a cuerpo' no es eficaz, han surgido nuevos métodos para tomar el 
poder. 
"La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado." "nosotros combatimos con 
armas psicológicas, sociales, económicas y políticas".  
En los Gobiernos, si el sujeto no obedece los líderes no tienen poder Estas son las 
armas que en la actualidad se usan para derrocar Gobiernos sin tener que recurrir a 
las armas convencionales. Esos golpes se llevaran a cabo mediante una serie de 
medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional,  
 
Derrocamiento de Gobiernos en cinco pasos 
 
Los 'golpes suaves' de Estado se desarrollan en cinco etapas: 
 
Primera etapa: Consiste en llevar a cabo acciones para generar y promocionar un 
clima de malestar. Entre dichas acciones destacan la realización de "denuncias de 
corrupción y la promoción de intrigas 
Segunda etapa: Se procederá a desarrollar intensas campañas en defensa de la 
libertad de prensa y de los derechos humanos acompañadas de acusaciones de 
totalitarismo contra el Gobierno en el poder.  
Tercera etapa: Esta fase se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y 
sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas, amenazando las 
instituciones.  
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Cuarta etapa: En este punto se llevarán a cabo operaciones de guerra psicológica y 
desestabilización del Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad".  
Quinta etapa: La fase final tendrá por objeto forzar la renuncia del presidente mediante 
revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en 
la calle. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar, 
mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento 
internacional del país.  
La "violencia no es tan eficiente, dado que el poder no es monolítico y que "en los 
Gobiernos, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder".   
 
Gene Sharp es autor de un polémico ensayo titulado 'De la dictadura a la democracia', 
que describe 198 métodos para derrocar Gobiernos mediante lo que se conoce como 
'golpes suaves'. Trabaja en la Albert Einstein Institution Conexiones con la CIA y los 
Servicios de Inteligencia Norteamericanos. 
                                                                           

 Fuente: Wikipedia la enciclopedia libre. 
 
 

NOTAS PARA DEBATIR LO QUE ESTÁ ACONTECIENDO EN VENEZUELA 
 
1. Existe  una  crisis  internacional  del  modo  de  producción  capitalista que  viene 
profundizándose desde el 2008. En este cuadro, la hegemonía del capital financiero 
implica que acumulen sólo las grandes corporaciones y los bancos; por contraposición, 
las economías de los países y los pueblos, en especial los sectores trabajadores, 
pagan con más desempleo, aumento de las desigualdades, migraciones, conflictos 
sociales y pérdida de derechos, además de la disminución de los servicios públicos 
básicos de educación, salud, vivienda, etc. 
2. Con  la  eclosión  de  la  crisis  económica,  los  gobiernos  fundados  en  base  a  
pactos  de conciliación de clases con estabilidad política no consiguen ya más 
sostenerse, porque el Estado y sus finanzas se transforman en el terreno de la diputa 
de clases.     
3. Existe también una crisis de la llamada democracia burguesa formal. Las elecciones 
y sus gobiernos ya no consiguen representar los intereses reales de la mayoría de la 
sociedad y sus triunfos electorales son fruto de la manipulación, del fraude y 
costeados con millones. De esta manera, como efecto de esta crisis, los pueblos 
descreen de los políticos y del régimen de representación formal. 
4. En este contexto, el capital dominante, a través de las grandes corporaciones y los 
bancos, se dirige prioritariamente a la apropiación privada de los recursos de la 
naturaleza: petróleo minerales, agua, árboles, biodiversidad y energía, como forma de 
obtener altas tasas de lucro y, gracias a esas rentas extraordinarias, volver a acumular 
y crecer. En ese sentido, sólo los capitalistas que se apropian de esos bienes de la 
naturaleza que eran comunes, que no fueron producidos  por el  trabajo  y  que  son  
transformados  en mercancías,  alcanzan  una  renta fantástica. 
5. En la disputa internacional por esos mercados de bienes naturales, se despliega 
una nueva correlación de fuerzas entre los Estados Unidos, la Europa Occidental y 
Eurasia (Rusia, Irán, China) Esas economías lidian entre ellas por la apropiación de 
los bienes de la naturaleza y de los mercados. Eso llevó a los capitalistas de EE.UU. a 
aumentar sus presiones sobre América Latina, para mantenerla como territorio 
controlado por sus intereses, su “patio trasero” como acostumbran llamarlo, y así  
tener acceso garantizado a sus bienes y mercados y estar en mejores condiciones 
para enfrentarse a sus competidores internacionales. 
6. En el campo de la política y de la ideología, las crisis hicieron emerger un mundo de 
nuevas fuerzas burguesas de ultraderecha. Esas fuerzas reaccionarias promovieron la 
construcción de nuevos enemigos: los migrantes, los derechos de la población 
trabajadora, las costumbres, la cultura, etc.  
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7. Infelizmente, esas fuerzas de ultraderecha conquistaron por el voto algunos 
gobiernos. Fue el caso de Donald Trump en EE.UU., en Italia, Hungría y Andalucía en 
Europa; en la India y las  Filipinas en Asia. Aquí en América Latina conquistaron los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú y El Salvador. 
8. Para vencer  en las  elecciones, estas  fuerzas  de ultraderecha no exponen 
claramente  sus verdaderos proyectos y concepciones ideológicas, porque saben que 
ello no contará con el apoyo de la mayoría de la población. Entonces, se dedican a 
manipular la opinión pública, por ejemplo, con el uso masivo de internet  y la 
producción de mentiras sistemáticas contra la  izquierda y los sectores progresistas. Y 
también utilizan las iglesias pentecostales para influir en las poblaciones más pobres 
que dependen de ellas.  
9. Todo eso aconteció también en la  crisis  de la  década de 1930, cuando los 
capitalistas utilizaron el discurso nacionalista y las ideas fascistas para conquistar el 
gobierno y salir de la crisis. Y utilizaron también las guerras mundiales  para disputar  
los mercados y eliminar medios de producción con el costo de millones de vidas 
humanas.  
10. Es en este contexto que se pueden entender las derrotas de los gobiernos 
progresistas en América Latina que actuaron en base a la conciliación de clases y que, 
aunque no se trataba de gobiernos revolucionarios, fueron desalojados del poder por 
las burguesías con las que estaban aliados. 
11. En este cuadro, precisamos analizar la ofensiva política, ideológica y ahora militar 
del capital de los EE.UU. sobre Venezuela orientada a controlar de forma privada e 
internacional sus reservas de petróleo. Venezuela tiene una de las mayores reservas 
de petróleo del mundo y de las más próximas al mercado estadounidense. Ningún otro 
país o territorio del mundo podría asegurar y ampliar tanto el abastecimiento de 
petróleo para los EE.UU. 
12. Además de ello, consideremos que los analistas prevén que los precios del 
petróleo deben volver  a subir alcanzando márgenes superiores a los 100 u$s en los 
próximos dos años, llegando ya a 70 u$s al  final  del  2019. Ello le otorgaría a quien 
controle las  reservas hidrocarburíferas venezolanas, una fantástica renta petrolera. 
13. El pueblo venezolano está enfrentando esa guerra ya desde hace 20 años y, 
ahora, llega una  nueva etapa en la que la misma puede transformarse en un conflicto 
militar. 
14. A lo largo de todo ese periodo, desde que Hugo Chávez ganó las elecciones en 
1998 y tomó posesión en 1999, existió un escenario permanente de ataque de los 
capitalistas venezolanos e internacionales al proceso de cambio económico y social en 
Venezuela. Éstos podían admitir un  militar  gobernando  Venezuela  –como  hicieron  
tantos  en  América  Latina-  pero  no admitirán nunca que el  petróleo pase a ser  
utilizado como un bien fundamental  para la reestructuración de la economía 
venezolana, para financiar  la distribución de la renta y solucionar los problemas del 
pueblo: la vivienda, la salud, la educación, el transporte público  y la infraestructura 
social. 
15. En todos estos años, los capitalistas del norte y el gobierno estadounidense 
aplicaron toda su experiencia histórica de lo que ya hicieron en otros países para 
intentar derrumbar al gobierno y al proceso bolivariano. 
16. Primero intentaron construir un gobierno de compromiso de clase con Chávez, 
proponiendo políticas neoliberales; indicando ministros y hasta un presidente del 
Banco Central. Pero no funcionó.  Chávez  respondió  con  la  convocatoria  a  una  
Asamblea  Constituyente  y  una redacción  de  una  nueva  Constitución  que  
devolvió  al  pueblo  y  no  a  los  partidos conservadores la soberanía del poder 
político y los destinos de la nación. 
17. Después, en 2002, apelaron a un golpe de Estado clásico, como hicieron en tantos 
países. Secuestraron al presidente Hugo Chávez del Palacio de Miraflores y colocaron 
en su lugar a un empresario. Frente a ello el pueblo respondió, cercó el palacio y en 48 
horas el golpe fue derrotado por ese pueblo y por un grupo importante de cadetes  y 
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nuevos militares  que entraron al servicio militar con una formación bolivariana aún 
cuando el alto mando de las fuerzas armadas apoyaba el golpe por sus relaciones 
históricas con la oligarquía local. Ese momento fue de mucha importancia, pues marcó 
un punto importante de la unión cívicomilitar  que tendrá un papel muy significativo  en 
el desarrollo de la revolución bolivariana a posteriori. 
 
18. Luego, los empresarios que todavía estaban en la petrolera estatal PDVSA 
comandaron una huelga general petrolera paralizando todas las actividades y 
provocando el caos en el país, promoviendo un clima  de desestabilización social. El  
gobierno consiguió, junto con los trabajadores, revertir ese proceso y promover una 
profunda renovación de la estructura de la empresa, reorganizando su comando entre 
el gobierno y la población trabajadora.  
19. Entonces aplicaron la táctica chilena. Promovieron la especulación sobre ciertos 
productos para  generar  pánico  en  el  pueblo  y  desabastecimiento  que  fue  desde  
la  harina  a  los medicamentos y otros bienes con mucho arraigo popular, como el 
papel higiénico, la azúcar, la leche, el café, la pasta dentífrica. El gobierno usó las 
reservas de petróleo para la compra estatal y distribución de esos bienes básicos para 
la población. 
20. Pasaron entonces a la táctica utilizada en Ucrania con el terrorismo público en las 
calles y la práctica de las  guarimbas  en que jóvenes  pequeño burgueses  o 
lúmpenes  pagados en dólares bloquearon calles, quemaron locales simbólicos, 
arrojaron bombas incendiarias en jardines  de infantes, hospitales  y hasta  bases  
militares, etc. Pero, una vez más, eso no funcionó y el pueblo enfrentó al terrorismo y 
derrotó a las guarimbas. 
21. Intentaron también subvertir  y ganar  oficiales  de las  fuerzas  armadas  para su 
proyecto, compraron algunos pero no consiguieron ni el levantamiento ni la división 
militar. Entre otras razones,  porque  la  mayoría  de  los  militares  que  consiguieron  
comprar  están  fuera  de Venezuela, lo que significa que carecen de influencia 
concreta en el país. 
22. Por otra parte, acusaron sistemáticamente al gobierno venezolano de ser un 
dictador, tanto a Chávez  cuanto  ahora  también  a  Maduro.  Mientras  tanto  la  
oposición  participó  de  25 elecciones en veinte años, donde se eligieron diferentes 
gobernadores, prefectos y diputados; hicieron múltiples actividades en la arena pública 
y controlan la mayor parte de los medios de comunicación de masas. Con todo ello, 
como justificar que se trata de una dictadura? En ningún país occidental se dan 
condiciones semejantes. Por otro lado, el proceso electoral, con  urnas electrónicas y 
comprobantes impresos se transformó en uno de los procesos existentes más 
transparentes, comprobado por diversas fundaciones de Estados Unidos que 
fiscalizaron las últimas elecciones.  
23. En  los  últimos  meses,  se  intensificó  el  bloqueo  económico para  evitar  que  
llegaran mercaderías del exterior –siendo una economía petrolera, Venezuela es muy 
dependiente de los bienes producidos fuera del país. Y, más que todo, operaron 
abiertamente manipulando el tipo  de  cambio  del  bolívar  desde  un  portal  ubicado  
inexplicablemente  en  Miami. Sintomáticamente, la burguesía local  tomó como 
referencia a ese portal  sin ninguna base económica real  para especular  con el  dólar, 
que viró a ser  una mercancía más  que una moneda; una mercancía de referencia 
para todas las demás.  
24. Impulsaron también una campaña de estímulo y motivación para que miles  de 
personas  salieran del país con la promesa de empleo y un futuro soñado. Más del 
30% de los que salieron ya regresaron desilusionados, recibiendo el apoyo del 
gobierno para su retorno. Por otra parte, la migración no es desconocida ni un 
problema para los venezolanos, ya que viven en el país más de 5 millones de 
colombianos, millares de haitianos y también millares de europeos que llegaron con el  
boom petrolero de la década de los ´70, como españoles,  italianos, portugueses y, 
también, libaneses. 
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25. La tesis  de exigir  nuevas  elecciones  no tiene paralelo en la historia de las  
democracias burguesas  modernas.  ¿Sólo  porque  la  derecha  perdió  las  
elecciones  contra  Maduro, fiscalizadas por centenares de autoridades de todo el 
mundo, se tiene que convocar a nuevas elecciones? ¿Porque? No hay base legal y 
moral para destituir un gobierno legítimo. Por otra parte, la misma tesis podría 
aplicarse contra otros gobiernos, contra Bolsonaro, contra Macri,  etc. Y los mismos 
diputados de la Asamblea Nacional que quieren destituir a Maduro fueron electos por 
el mismo sistema. 
26. Ahora entramos en una etapa final. Los tiempos se acortan. Al gobierno de Trump 
le restan dos años de mandato, y podría perder las próximas elecciones. Por otra 
parte, el precio del petróleo  tiende  a  subir. Finalmente,  la  definición  ideológica  de 
barrer  a  los  gobiernos progresistas y de izquierda se expresa en la necesidad de 
terminar con el gobierno de Maduro. Como dice Trump: “primero vamos a derrumbar al 
gobierno de Maduro, luego vendrá Cuba, Nicaragua, etc.”  
27. Antes de iniciar la fase de mayor ofensiva externa, el gobierno de Trump intentó 
crear las  condiciones internas de desestabilización económica y política; nombrando a 
Guaidó como  nuevo gobierno legítimo, desconociendo a las fuerzas políticas del  país 
e, inclusive, a las propias de la oposición burguesa. Es decir, tratando de dar un golpe 
constitucional y, por supuesto, ilegal; repitiendo la fórmula ya utilizada contra el 
presidente Lugo en Paraguay, contra el presidente Zelaya en Honduras y contra la 
presidenta Dilma Rousseff en Brasil. 
28. En esta nueva etapa se plantea también la posibilidad de una invasión militar. 
Crearon un gobierno fantoche que ni siquiera es conocido en el país, totalmente al 
margen de cualquier elección y legalidad. Y ahora se trata de aumentar el cerco, la 
presión internacional y, quien sabe, hasta una intervención militar quirúrgica. 
29. Pero esta táctica final depende de muchas variables. La sociedad estadounidense 
no aceptaría perder  sus  soldados  en  una  guerra  injustificable,  y  por  ello  
deberían  utilizar  fuerzas multilaterales, de la OEA por ejemplo. Pero en la OEA sólo 
obtuvieron 16 de los 34 votos y no tuvieron mayoría para autorizar una invasión 
amparada desde esa institución. Intentaron entonces en el Consejo de Seguridad de la 
ONU, que también les negó el derecho para invadir Venezuela, con la negativa de 
Rusia, China y otros países. Se requeriría de las  fuerzas  armadas de Colombia y 
Brasil, y no resulta sencillo su adhesión por las consecuencias que este conflicto 
tendría en la política interna y la poca disposición de las fuerzas armadas de estos 
países.  
30. La última táctica sería entonces una intervención militar quirúrgica, por aire por 
ejemplo, como lo hicieron en Yugoslavia, Ucrania, Libia y Siria, para quebrar  la 
sustentabilidad económica del gobierno y forzar su derrumbe. Pero antes de una 
intervención militar ellos necesitan romper la unidad entre las fuerzas armadas 
bolivarianas y la mayoría del pueblo que hoy existe en Venezuela. Esta unidad es 
capaz de derrotar cualquier intervención militar, causando un alto costo de vidas y 
también político al gobierno de Trump. 
31. Esa aventura militar podría transformarse en un conflicto bélico internacional con la 
probable  solidaridad  de  Rusia,  Irán  y  Turquía;  transformando  a  Venezuela  en  
una  Siria latinoamericana, con consecuencias imprevisibles y de alto costo para los 
estadounidenses, como de facto aconteció en Siria. 
32. Y, también, una intervención militar de este tipo plantearía una grave contradicción 
para las fuerzas imperialistas. Una probable derrota de las fuerzas derechistas 
invasoras significaría que los Estados Unidos tendrían que recibir  una nueva y gran 
inmigración de toda la burguesía venezolana que, tras la derrota militar, no tendría 
más espacio político ni social para permanecer en el país, como aconteció después de 
la derrota militar de la invasión en Bahía de los Cochinos en Cuba. 
33. En este cuadro, para el día 23 de febrero, Estados Unidos y sus aliados 
colombianos habían planificado hacer una invasión por la frontera colombiana con el 
plan de instalar al gobierno autoproclamado de Gaudió en una Alcaidía de esa región. 
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Pero Guadió mintió al decir que  contaba con el apoyo de los venezolanos y cayeron 
en su propia trampa. No había multitudes en su apoyo, ni del  lado colombiano ni del  
venezolano.  Por el  contrario, además de las fuerzas armadas, miles de venezolanos 
y venezolanas  acudieron a defender su patria.  La ayuda humanitaria era una farsa 
ahora denunciada hasta por la CNN, y tuvieron que quemar ellos mismos los dos 
camiones para ocultar los instrumentos bélicos que transportaban. Fue una victoria 
para el pueblo de Venezuela. 
34. El día 25 de febrero habían preparado la reunión de todos los gobiernos del Grupo 
de Lima  que, en caso de invasión, debían dar el beneplácito al nuevo gobierno. Pero, 
tras la derrota de su iniciativa, la reunión fue un velorio, agravado aún más por la 
posición de los militares  brasileños que, representados por el General Mourao, 
votaron en contra de cualquier agresión militar.  
35. Después de aquella derrota, creyeron que el gobierno venezolano iba a encarcelar 
a Guadió a su regreso, transformándolo en víctima y héroe de la derecha. Pero el 
gobierno fue paciente y  lo dejó sólo…y nada significativo ocurrió con su vuelta. Por el 
contrario, las manifestaciones populares que siguieron dieron más legitimidad al 
gobierno de Maduro 
36. Luego intensificaron el sabotaje. Las fuerzas de inteligencia de la CIA, y quien 
sabe de qué otro organismo más, operaron sobre las computadoras de la 
hidroeléctrica del Guri y sobre la distribución  de  energía  eléctrica  y  promovieron  un  
apagón  nacional  causando  muchos trastornos. El gobierno respondió con más 
movilizaciones y denuncias, mientras la prensa burguesa internacional le echaba la 
culpa del corte.  Realmente, es patético, la CIA u otros    organismos de inteligencia 
llevan adelante el ataque cibernético y quieren culpar al gobierno. 
37. Ciertamente,  seguirán  con  su  bloqueo  económico  y  financiero,  contra  las  
empresas  e individuos que actúen a favor de Venezuela. Ya hicieron lo mismo 
durante 60 años contra  Cuba, y desde hace 30 años contra Irán. Pero la voluntad de 
un pueblo unido es muy difícil de derrotar.  
38. Las próximas semanas y los próximos meses serán decisivos para resolver cuál 
será la táctica que adoptaran los estadounidenses. En Venezuela se está librando una 
batalla mundial de la lucha de clases  que puede marcar la geopolítica de todo el siglo 
XXI, tan significativa como lo fue la Guerra Civil española en los prolegómenos de la II 
Guerra Mundial. 
39. De parte del gobierno venezolano será necesario, en esta batalla, conservar la 
unidad de las  fuerzas armadas bolivarianas y mantener a la mayoría del pueblo 
chavista movilizado en la defensa de la patria. Pero en el corto y mediano plazo, se 
requiere también desenvolver un nuevo  programa  económico  que  logre  superar  los  
desafíos  impuestos  por  el  bloqueo occidental y la dependencia petrolera para 
plantear un programa de desarrollo económico con igualdad social. 
40. Hoy,  la  defensa  de  la  soberanía  de  Venezuela  significa  la  defensa  de  la 
autodeterminación de los pueblos contra el imperio. Necesitamos  estar activos y 
activas, bien informados de los movimientos que se sucedan. Los próximos pasos 
serán decisivos, y todas  las  fuerzas  populares  y de izquierda del  continente  y del  
mundo entero debemos manifestarnos claramente en defensa del proceso bolivariano 
que tiene, claro está, sus propias  contradicciones y desafíos como es propio de todo 
proceso de cambios estructurales en una democracia consolidada. 
 

Fuente: João Pedro Stedile es integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento 
de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil 
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ARGENTINA 
 

LOS DOS DOCUMENTOS LEIDOS EN LA PLAZA DE MAYO EN LA IMPONENTE 
MARCHA POR LA MEMORIA 
 
El documento fue firmado por: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas´H.I.J.O.S. Capital 
 
Primer documento. 
 
A 43 años del Golpe genocida iniciado aquel 24 de marzo de 1976, somos multitudes 
en esta Plaza y en todas las del país para repudiar al terrorismo de Estado, ese que 
empezó mucho antes con la siniestra Triple A, por cuyos crímenes también seguimos 
reclamando Juicio y Castigo. 
Son 43 años de aquel día, cuando los genocidas ocuparon la Casa Rosada y, con el 
terror sistemático como método, buscaron imponer un plan económico, político, social 
y cultural de hambre y exclusión con la receta escrita por los grupos económicos, el 
Gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia y la participación de la corporación 
judicial. 
Miles de desapariciones forzadas y asesinatos, 10.000 presas y presos políticos; 
torturas; robo de bebés; más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y 
exterminio; censura y mentira organizada; pobreza programada; una deuda externa 
que causó hambre por décadas; el exilio al que fueron obligadas miles de personas: el 
terrorismo de Estado. Como familiares y sobrevivientes, seguimos gritando muy fuerte: 
¡SON 30.000! 
También estamos aquí porque seguimos luchando y nos manifestamos contra el 
avasallamiento que el Gobierno de Mauricio Macri genera todos los días: despidos 
masivos, la miseria planificada, la entrega del país a los buitres, la persecución de los 
pueblos originarios; la persecución a militantes; las presas y presos políticos; la grave 
injerencia del Gobierno sobre el Poder Judicial; retrocesos en Memoria, Verdad y 
Justicia, la violencia institucional, la represión a la protesta social, la censura a la 
prensa, el negacionismo; y también nos trae acá la defensa de todos los derechos de 
las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Es mucho lo logrado en nuestras décadas de 
democracia a fuerza de luchas del pueblo: ese es el camino, con memoria y unidad.  
Queremos hablar especialmente de las y los 30.000, nuestros familiares, compañeros 
y compañeras. Nos faltan todos los días, como así también la verdad sobre dónde 
están sus cuerpos para tener el derecho a una despedida y a un lugar para poner una 
flor o decidir cómo y dónde recordarlos. Por eso, una vez más, reclamamos que los 
genocidas, los partícipes y los cómplices rompan los pactos de silencio y nos digan 
DÓNDE ESTÁN. También llamamos a toda la sociedad a aportar información. El 
tiempo del silencio se terminó y necesitamos la verdad de manera urgente. 
Fueron 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por otro país. 
Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta 
de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, 
como  Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la 
tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido 
Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar sólo a algunas de las tantas 
organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, 
luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. 
También siguen faltando alrededor de 300 hombres y mujeres que están entre 
nosotros: son trabajadores, padres, madres, compañeros de oficina, de oficio; vecinos, 
maestros y profesores de nuestros hijos e hijas; empleados, profesionales, están entre 
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nosotros, como sus familias, que los buscamos desde hace más de cuatro décadas. 
Son nuestros nietos y nietas, quienes viven con su identidad falseada. 
En 2018 sólo logramos resolver un caso. Las preocupaciones cotidianas, pero también 
los discursos que impulsan el olvido y justifican los delitos de lesa humanidad, no 
generan un clima propicio para quienes aún tiene pendiente indagar sobre su 
identidad. 
Los 128 casos de restitución son la muestra de que la herida solamente sana con la 
verdad, el acceso a la información sobre qué pasó con quienes habían decidido ser 
sus padres y madres, cómo es que no fueron criados por sus familias biológicas que 
los esperaban y cómo la dictadura decidió apropiárselos y negarlos. La búsqueda de 
los nietos y nietas, hoy más que nunca, es urgente. No queremos despedir a más 
Abuelas sin que hayan podido encontrar a su nieto o nieta, a quien buscaron por 
décadas, pero tampoco queremos que la apropiación se siga traspasando de 
generación en generación. Es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas del país 
saber qué pasó con ellos y ellas. Por eso, como todos los años, les pedimos que 
rompamos el silencio y nos animemos a comprometernos con nuestra historia. Es la 
mirada amorosa, solidaria y humana, la que nos permitirá reconstruir los lazos de 
aquel pasado que es nuestro presente. 
Las Madres y Abuelas hemos sufrido el desprecio, la indiferencia y el maltrato, pero la 
construcción colectiva nos enseñó a cuidarnos y a cuidar. Tejimos lazos y así 
comenzamos a saber sobre el destino de nuestros hijos e hijas, sobre el paradero de 
nuestros nietos y nietas, y fue el pueblo el que reclamó verdad y consiguió impulsar los 
juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura. Por eso es importante que 
el futuro nunca pierda de vista el pasado. Como la identidad, hacia adelante, en 
permanente construcción, pero sostenida sobre la verdad acerca de nuestro origen. Es 
colectivamente cómo debemos garantizar un derecho tan elemental como el de la 
identidad, por eso volvemos a pedir ayuda para encontrar a esos nietos y nietas que 
nos falta encontrar, quienes tienen entre 39 y 44 años de edad.  
En esta espera que ya lleva 43 años, la apropiación de bebés ha afectado todos los 
vínculos familiares. Por eso acudimos a la sensibilidad de toda la sociedad para que 
nos ayude a que las nuevas generaciones, la de los bisnietos de las Abuelas de Plaza 
de Mayo, tengan la posibilidad de crecer junto a sus familiares biológicos, a jugar con 
sus primos, a empujar a sus padres a buscarse. A vivir en libertad, desde la verdad. 
Hace 15 años, aquel 24 de marzo de 2004, vivimos un día histórico: en la ESMA, el 
presidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por el silencio y la 
impunidad. Las luchas del pueblo por Memoria, Verdad y Justicia se volvieron políticas 
de Estado. Ese mismo día, bajó el cuadro del genocida Videla del Colegio Militar. Fue 
inolvidable. Porque veníamos de décadas de impunidad, de salir del país en búsqueda 
de la justicia que fronteras adentro parecía imposible. La continuidad de esas políticas 
con Cristina Fernández de Kirchner permitieron que con la fuerza del pueblo los 
genocidas estén en el lugar en el que Rodolfo Walsh dijo que deben estar: el tacho de 
basura de la historia. Porque a los genocidas los juzga un tribunal, pero los condena 
principalmente el pueblo 
A pesar de todas las dificultades, los juicios por crímenes de lesa humanidad 
continúan en todo el país. En diciembre pasado, este pueblo consiguió que la Corte 
Suprema revirtiera el fallo del 2×1, que reducía drásticamente las condenas de los 
genocidas, lo que demuestra la consolidación de las políticas de memoria, verdad y 
justicia como un acervo colectivo. Sin embargo, esa misma Corte Suprema ha 
desactivado la Comisión Interpoderes, que tenía por función impulsar los juicios por 
delitos de lesa humanidad. Casos emblemáticos como la Masacre de Trelew, que 
demostró que el terrorismo de Estado comenzó mucho antes de 1976, o los casos de 
Neuquén, continúan durmiendo en la Corte.  
En particular, la megacausa Campo de Mayo refleja como pocas la desidia del Poder 
Judicial. En el año 2013 fueron condenados once represores y apropiadores de niños 
después de meses de audiencias. Seis años después, las condenas todavía no están 
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firmes. Han pasado 15 años desde que se anularon las leyes de impunidad y el grueso 
de las causas no tiene sentencia firme como consecuencia de las demoras en la Corte 
tiene tramos pendientes de juicio oral. 
Reclamamos a todas las instancias judiciales que aceleren estos juicios. Los familiares 
y sobrevivientes no podemos seguir esperando. Es más, hay Tribunales que han 
utilizado como atenuante el mero paso del tiempo: pretenden que los crímenes de los 
represores son menos graves, porque ocurrieron hace muchos años. Para los 
familiares, el paso del tiempo no alivia el dolor. Lo que repara es la justicia. Y justicia 
también significa penas adecuadas, que reflejen la gravedad de estos hechos. 
Además, la mayoría de los procesados con prisión preventiva y condenados por estos 
delitos se encuentran con prisión domiciliaria sin ningún tipo de control. 
En 2018 se consiguió una sentencia histórica: dos ex gerentes de Ford fueron 
condenados por su responsabilidad empresarial en el secuestro y torturas a 
trabajadores. Se comprobó lo que denunciamos hace décadas: que la dictadura cívico-
militar se impuso para disciplinar a los trabajadores organizados. Y si bien la 
concreción de otros debates orales para la determinación de responsabilidades 
penales de empresarios y directivos se siguen demorando, como es el caso de 
Mercedes Benz, otros procesos judiciales están tomando cierto impulso, como la 
represión, persecución, secuestro, detención y desaparición de los trabajadores de 
Acindar.  
Pero estos juicios penales sólo analizan la responsabilidad individual de los directivos 
que continúan vivos. También se debe exponer la responsabilidad de las empresas, 
que siguen mirando para otro lado. Por eso reclamamos al Congreso la 
implementación de la Comisión Bicameral de Identificación de complicidades 
económicas y financieras durante la última dictadura, aprobada en 2015, que continúa 
paralizada.  
Ya son más de 900 los genocidas condenados, pero quedan muchas causas 
pendientes. Necesitamos que se sostengan las políticas de Estado de Memoria, 
Verdad y Justicia para que no haya retrocesos hacia la impunidad. También 
necesitamos Verdad y Justicia por Jorge Julio López, sobreviviente desaparecido en 
democracia.  
En cuanto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, desde el 10 de diciembre de 
2015 a esta parte, fueron blanco de una agresión deliberada del Poder Ejecutivo, 
especialmente en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj, 
donde cerró programas y redujo la planta de trabajadores y trabajadoras que las 
sostenían a través de retiros voluntarios, jubilaciones, despidos arbitrarios, pases y 
renuncias por presiones. En este marco, la falta de presupuesto para los sitios y 
espacios de memoria se refleja en problemas de mantenimiento y la organización de 
actividades, formas silenciosas de vaciamiento, y la falta de conservación y 
preservación. En definitiva, el máximo responsable del retroceso de las políticas de 
Estado en los espacios de memoria es Avruj. 
Entre los hechos más graves, se destaca la situación de Campo de Mayo, donde 
funcionó el mayor centro clandestino de detención del Ejército. El año pasado, en esta 
misma Plaza, denunciamos el proyecto del Gobierno para hacer un Parque Nacional, 
que vacía de sentido ese espacio, sin consultar a los sobrevivientes y familiares ni 
resguardar las pruebas judiciales. En noviembre, el Gobierno concretó su iniciativa por 
medio de un decreto para eludir el Congreso. No aceptamos que el lugar donde 
nuestros familiares fueron torturados y donde pueden estar enterrados se convierta en 
un lugar de paseo y esparcimiento. 
También denunciamos que hace pocas semanas fue incendiado intencionalmente el 
establecimiento donde funcionó el centro clandestino de la Regional de Inteligencia de 
Buenos Aires, de la Fuerza Aérea, en Morón. El lugar no tenía custodia ni medidas de 
seguridad. 
En la Ciudad de Buenos Aires, es notorio el vaciamiento que sufre la ex ESMA, como 
así también la falta de conservación en el espacio Automotores Orletti. Esta situación 
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se extiende por el país, como en Tucumán con la Escuelita de Famaillá y el ex ESIM 
en Mar del Plata.  
Seguimos acompañando a los ex combatientes de Malvinas en la lucha por Memoria, 
Verdad y Justicia. Después de décadas de lucha, se espera que este año sean 
indagados los acusados en la causa iniciada por los delitos de lesa humanidad 
cometidos en el marco del conflicto bélico, un logro de la perseverancia de los 
sobrevivientes, como también lo son las identificaciones de todos los que fueron 
enterrados sin nombre. Ya hay 113 familias que pueden llevar una flor y eso se obtuvo 
con militancia y políticas de Estado, en sintonía con la recuperación de la causa 
Malvinas como emblema nacional. ¡Defendemos nuestra soberanía! ¡Las Malvinas son 
argentinas! 
Estamos en esta Plaza para seguir defendiendo la democracia, porque hoy está en 
peligro. No tener derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la 
vivienda, entre otros derechos fundamentales, genera pobreza y hambre. La pobreza 
hoy alcanza cifras alarmantes: lo indican los millares de comedores sociales en 
escuelas, barrios, municipios e iglesias. Nuestro país, que es potencialmente rico, ha 
sido empobrecido adrede por este Gobierno. Hoy la Argentina lidera las cifras de 
crecimiento de la pobreza en América Latina. Por eso convocamos a la unidad para 
que decir “Nunca Más” a la pobreza y el hambre. 
La vulneración del Estado de derecho se ha ido incrementando cada día con este 
Gobierno y por eso convocamos a seguir defendiendo la democracia. Los tres poderes 
del Estado están implicados, porque el programa económico del macrismo es la 
miseria planificada. 
En el Congreso de la Nación, el oficialismo y sus aliados le dieron la espalda al pueblo 
al aprobar la reforma provisional, uno de los mayores daños producidos en el último 
tiempo, agravado, desde esa misma institución, por un presupuesto de ajuste. Ambas 
medidas se sancionaron a fuerza de represión a las masivas protestas populares que 
exigían frenar el avasallamiento de derechos. 
El Poder Judicial se ha convertido en una herramienta de la persecución política: cada 
vez hay más causas armadas contra los opositores al Gobierno, mientras que cada 
vez son menos las audiencias de los juicios a genocidas. El Poder Ejecutivo ha 
transformado la defensa de la soberanía en la entrega del país. Cada una de sus 
políticas antipopulares responde a las órdenes del Fondo Monetario Internacional.  
A todo esto se suma el intento de instalar una reforma laboral cuyo modelo ya vivimos 
en la década del 90, basado en los preceptos de Martínez de Hoz. Su resultado es 
flexibilización laboral, explotación, desocupación y más desigualdad. Mauricio Macri, 
volvemos a decirte: ¡basta de ajuste, represión e impunidad! 
La situación de despidos masivos se consolidó en el Estado, pero también en el sector 
privado y, particularmente, las mujeres trabajadoras son la principal variable de ajuste. 
Desde esta Plaza, aplaudimos a las trabajadoras y trabajadores que siguen logrando 
la unidad y la organización para enfrentar al ajuste y desidia del Gobierno, saliendo a 
las calles, a las plazas, a las puertas de las fábricas y las escuelas a decir ¡basta!, a 
reclamar por lo justo, a defender el derecho a un trabajo digno y a un plato de comida 
en la casa. 
¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode! 
¡Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta, que se joda, se joda! 
Acá estamos, luchando, con este pueblo que siempre sale a las calles cuando tocan 
sus derechos. Por eso, porque hoy tenemos un Gobierno cuyo único plan es 
avasallarlos, en esta Plaza, frente a la Casa Rosada, gritamos: 
¡CON MEMORIA Y UNIDAD, LUCHEMOS POR LA PATRIA QUE SOÑARON LAS Y 
LOS 30.000! ¡LIBERTAD A LAS PRESAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS! 
 
Segundo documento 
Desde el Poder Ejecutivo se promueve el armado de causas judiciales, la persecución 
y el encarcelamiento arbitrario e ilegal de dirigentes políticos, gremiales y sociales. 
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Mediante el uso indiscriminado de la prisión preventiva, se detiene a opositores y se 
hostiga y criminaliza a quienes cuestionan las políticas de hambre y saqueo que 
implementa el Gobierno de Mauricio Macri junto a sus aliados y socios. Cuando un 
gobierno transforma a la cárcel en un espacio central de la política, la democracia está 
en peligro.  
Hoy vemos cómo se planifica la persecución a quienes se oponen a este Gobierno. 
Por eso exigimos su inmediata libertad y el desprocesamiento de los luchadores y 
militantes populares. 
Mientras se degrada la situación económica, el Gobierno reprime la protesta y 
criminaliza a referentes y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. 
Encolumnado detrás de la ministra Patricia Bullrich, el Gobierno hace política a través 
de la demagogia punitiva, fomentando el miedo en la población y desviando la 
atención pública de los problemas centrales de la economía. Se presenta a los 
migrantes, a las comunidades indígenas, a vendedores ambulantes y a manifestantes 
como si fueran enemigos violentos, como si fueran problemas delictivos a resolver con 
la Policía. Se profundiza la estigmatización de las mujeres organizadas y también de la 
juventud de barrios populares, tratándola como delincuente peligrosa, mientras se 
pretende dar tranquilidad impulsando la baja de la edad de punibilidad. La lucha contra 
el narcotráfico y el terrorismo aparecen como mensajes centrales del dispositivo 
represivo y punitivo hasta el punto de acusar a dos argentinos musulmanes que luego 
de meses fueron liberados sin cargos.  
Como parte de esa política de demagogia punitiva, el Gobierno mandó mensajes muy 
peligrosos de intolerancia e incluso de promoción del uso irracional de la fuerza por 
parte de las policías, proponiendo naturalizar prácticas policiales incompatibles con la 
democracia y la defensa de la vida. 
La Policía también se multiplica en las calles y en los barrios, que demora y requisa a 
miles de personas por día porque nos hacen creer que así se previene el delito. Esa 
policía también detiene a cientos de personas por día, alimentando un sistema de 
encierro colapsado, criminaliza la pobreza y estalla en las comisarías bonaerenses, 
como ocurrió en Pergamino y Esteban Echeverría, donde 17 personas murieron por 
estar encerradas en un lugar inhumano. 
La doctrina represiva se ha desplegado con particular gravedad ante las luchas de los 
pueblos originarios por la recuperación de sus tierras y el conjunto de derechos. Nos 
solidarizamos con la resistencia de las comunidades frente al proceso de despojo y 
desalojo violento agudizado por los proyectos inmobiliarios.  
Una vez más, reclamamos justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, víctimas 
del accionar represivo de Prefectura y Gendarmería, cuya máxima responsable es 
Bullrich, una ministra que lejos de condenar la violencia de las Fuerzas, se abraza y 
felicita a policías asesinos como Chocobar. Es muy grave el mensaje que da el Poder 
Ejecutivo al amparar estos hechos, más todavía cuando a nivel nacional se pretende 
usar las armas taser, picanas portátiles que son una herramienta de tortura y pueden 
tener efectos letales. 
El recrudecimiento de la represión y la violencia institucional es alarmante. Bajo la 
versión oficial del enfrentamiento, en Tucumán fue asesinado por la Policía local 
Facundo Ferreira, un pibe de 12 años. En la Ciudad de Buenos Aires, la Policía, cuyo 
máximo responsable es Horacio Rodríguez Larreta, mantiene la constante persecución 
a personas migrantes y en situación de calle, como así también a quienes trabajan en 
la vía pública. En una ciudad con cada vez más derechos para pocos y menos para 
todos, ha aumentado la represión en manifestaciones, como lo vimos cuando adentro 
del Congreso se votó un presupuesto de ajuste y hambre para este año.  
Fue el año pasado también cuando salimos en todo el país a decir: ¡Fuerzas Armadas 
represivas nunca más! Y repudiamos la decisión de Macri de reformar el sistema de 
Defensa Nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de 
seguridad interior. No hay “enemigo interno”: hay un pueblo que lucha y resiste.  
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Queremos recordar aquí que en mayo se cumplirán los 50 años del Cordobazo, ese 
hecho histórico de unidad del pueblo para ponerle un freno a la dictadura de Onganía. 
Miramos con orgullo esa lucha que se dio en Córdoba y vemos también cómo esa 
tradición política y social está hoy en los pañuelos blancos, las pecheras sindicales, los 
guardapolvos blancos, los pañuelos verdes, los puños en alto, los dedos en ve, la 
wipala, en las ollas populares, en los centros de estudiantes y en cada batalla contra el 
ajuste. 
También consideramos importante destacar que tras 30 años de lucha se logró llegar 
a un juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en La 
Tablada, cuando el 23 de enero de 1989 el Movimiento Todos por la Patria ingresó al 
cuartel. Los delitos cometidos por el Ejército al cuando se produjo la rendición dejaron 
un saldo de cuatro desaparecidos, compañeros y compañeras víctimas de ejecuciones 
sumarias y torturas que incluyeron el abuso sexual. En plena democracia, el Ejército 
sostenía las mismas prácticas que en dictadura.  
En este juicio, los compañeros pudieron denunciar por primera vez estas situaciones y 
ser escuchados por la Justicia. En este marco, la lucha por la verdad logró que 
algunos militares quiebren los pactos de silencio. Así, no sólo quedan claras las 
violaciones a los derechos humanos, sino también el encubrimiento del Poder Judicial 
en manos del entonces juez instructor de Morón, Gerardo Larrambebere, y su 
secretario, Alberto Nisman. El próximo 12 de abril se conocerá la sentencia y 
esperamos que haya condena y se pueda avanzar también sobre la verdad. 
Estamos también en esta Plaza del pueblo para repudiar la intromisión norteamericana 
en Venezuela, los intentos desestabilizadores y las amenazas de intervención militar 
por parte de las autoridades de Estados Unidos. Exigimos que se respete el principio 
de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otro 
Estado. América Latina es tierra de paz.  
Es necesario recuperar una Patria con derechos para el pueblo. En estos más de tres 
años ya hemos visto qué pasa cuando se gobierna un país con un proyecto de 
hambre, exclusión y persecución política. Con profunda preocupación, vemos a diario 
sus consecuencias. Por eso, porque sabemos que el poder está en el pueblo, tenemos 
que recuperar la Patria por la que lucharon las y los 30.000 y por la que hoy estamos 
en esta Plaza y en todas las del país, porque al miedo, al hambre y al silencio ya les 
dijimos que no van a volver a ser parte de la historia. 
A 43 años del golpe genocida, en esta Plaza de Mayo, reafirmamos nuestra 
reivindicación a los 30.000 detenidos-desaparecidos y seguimos luchando por la Patria 
con la que soñaron. Este año tenemos nuevamente un compromiso con la democracia 
para elegir representantes para los próximos cuatro años. La memoria y la unidad son 
las herramientas para recuperar nuestros derechos, porque sabemos que cuando el 
pueblo construye su historia nada puede detenerlo.  
Estamos acá, en unidad y con memoria, con el pueblo que sostiene en alto las 
banderas de los 30.000. Vemos sus caras en las fotos, remeras, prendedores, sus 
nombres en calles y escuelas. Los vemos en todas las luchas. Aunque el Gobierno 
pretende negarlos, están PRESENTES Y SON 30.000. 
¡LIBERTAD A LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS! 
¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS Y NIETAS! 
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y PARTÍCIPES CIVILES! 
¡BASTA DE  AJUSTE Y REPRESIÓN AL PUEBLO! 
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE! 
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE! 
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE! 
                                              

  Fuente: Resumen latinoamericano 24 marzo 2919 
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NACIÓN MAPUCHE. “UNA PEQUEÑA GRAN  BATALLA GANADA A BENETTON”   
 
Una de las mujeres mapuche absueltas cuenta en primera persona cómo vivió este 
juicio histórico que los medios silencian. La alegría por encontrar, aunque sea una vez, 
un poco de justicia en medio de una persecución que lleva años de dolores y muertes 
transmitidas de generación y generación. 
Podríamos preguntarnos por qué Clarín y La Nación no le dieron importancia a la 
noticia, como tampoco otros medios “importantes” de la Patagonia. 
Podríamos destacar algunos extractos del fallo de la jueza Carina Estefanía, que 
además de absolver a todos los integrantes de la Pu Lof, acusados por el empresario 
italiano Benetton y el gobierno de Chubut de abigeato y usurpación, también pidió que 
se investigue a fiscales, jueces y comisarios por una cantidad considerable de 
irregularidades en los procesos previos al juicio. 
“Es una historia muy dolorosa que tiene que ver con nuestros bisabuelos, nuestros 
abuelos, nuestros padres, con nosotros mismos” 
Podríamos pedirle a periodistas y medios que hacen alarde de tener línea directa con 
el Ministerio de Seguridad qué opinan allí de este nuevo revés judicial, ya que esta 
causa era uno de los caballitos de batalla de Patricia Bullrich para instalar su insólita 
idea de “la RAM” y los “terroristas mapuches”. Hace apenas unas horas, al ser liberado 
Fausto Jones Huala, también se descartó la teoría del “enfrentamiento” que alentaba 
la funcionaria tan cercana a los designios de la embajada estadounidense respecto al 
asesinato por parte de los Albatros de Rafael Nahuel. Allí, también hubo silencio. 
También podríamos profundizar en la declaración de Martiniano Jones, que se ocupó 
de destacar que este “es un festejo a medias, porque se hizo justicia a un precio muy 
alto. Tuvimos que tener dos muertos y de ellos no hay que olvidarse”. Y pidió por lo 
que aún falta: justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y por tanta violencia 
que no es televisada pero cotidianamente hace mella en familias y cuerpos. 
Podríamos hablar de todo eso y mucho más. Pero esta vez nos vamos a quedar con 
los abrazos de peñis y lamienes, y también con la imagen de ese abogado de 
Benetton y del poder transnacional, derrotado, cabizbajo, aunque sea una vez, aunque 
sea un ratito. Y con las palabras de Andrea Millañanco: 
“Hoy es un buen día para el pueblo-nación mapuche. La realidad es que no nos 
esperábamos este fallo, teniendo en cuenta cómo se ha comportado históricamente la 
justicia con nosotros. No solo quedamos absueltos, sino que también se planteó una 
mesa de diálogo para llegar a algún acuerdo, que en realidad fue la primera demanda 
que se realizó desde la recuperación territorial; un diálogo serio y acorde para resolver 
este conflicto y que no traiga violencia, que fue todo lo que generó, porque desde el 
primer día la policía ingresó disparando con balas 9 mm.” 
“Planteamos cuestiones históricas, culturales, espirituales, antropológicas. Repasar 
nuestra historia no tan lejana es dolorosa, triste, es casi una tortura, porque hablamos 
sobre personas que fueron nuestros abuelos y bisabuelos, nuestros padres y nosotros 
mismos, quienes sufrimos parte de esa humillación, discriminación, por pertenecer a 
un pueblo originario. Fue doloroso ver gente del público que se conmovía llorando, 
porque son historias que se repiten a lo largo de todas nuestras familias, con respecto 
al despojo territorial, a engrosar los barrios más pobres de las grandes ciudades, a 
tener que ocultar nuestros orígenes, a la humillación, al engaño, el no comprender 
muchas cuestiones de la cultura occidental. A nosotros, que tenemos una cierta 
formación, se nos siguen escapando cosas. No me quiero ni imaginar cómo fueron 
engañados nuestros antepasados ante el lenguaje técnico judicial”. 
“La complicidad y el poder que tiene Benetton acá en la zona. Cosas que suceden y 
que sucedieron a lo largo de la historia y todos miran hacia otro lado como si no 
pasara nada. Es mucha la indignación. Espero que la gente se fortalezca de todo esto, 
que tome valor para denunciar las cosas que pasan en la zona, para recuperar los 
territorios. Es difícil y duro, pero es lo justo. Me refiero a creer que otras formas de 
vidas y de vínculos son posibles”. 
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“Necesitamos volver a valorizar lo nuestro. Necesitamos volver a creer que una vida 
como mapuche es una vida digna. Tenemos que podernos salir de esta naturalidad en 
la que nos impusieron, la de tener que esclavizarnos para mantener este sistema 
capitalista. Ojalá que sirva para eso, y también es una reivindicación a todos esos 
abuelos que sufrieron todo lo que han sufrido. Por eso es que es un logro y una 
pequeña batalla que ganamos todos, y que es para todos”. 
“Necesitamos animarnos a cuestionar lo que nadie cuestiona, el orden preestablecido, 
que no es lo más justo para todos. También se demostró que el pueblo mapuche está 
cansado de poner la otra mejilla. Se cansó de ser oprimido y silenciado a lo largo de la 
historia, una historia que nadie quiere escuchar. Y que todos niegan. No se respeta a 
un pueblo que fue sacrificado en virtud del crecimiento de este Estado. Y eso es lo que 
no quieren escuchar”. 
“La jueza reconoció que el Estado no tiene los instrumentos necesarios ni acordes 
dentro de las instituciones para poder abordar las demandas de los pueblos 
originarios,y que es necesario que se establezca otra forma. La vía represiva o penal 
no es la forma en la cual se deben afrontar estas situaciones. Esto es una expresión 
de que hay una urgencia por parte de las comunidades de que sean escuchadas y que 
realmente se logre un avance en el conflicto territorial. Para mí es un alivio que nos 
trae un poco más de calma para poder estar tranquilos, sabiendo que no va a caer un 
allanamiento en cualquier momento con cualquier excusa. Poder proyectarnos un poco 
más hacia adentro. Eso sí, nunca bajando la guardia, porque ya sabemos cómo fue a 
lo largo de los años”. 
“A pesar de todo esto, hubo muchas cosas que salieron a la luz, cosas que aquí en la 
sociedad de Esquel todos miran para un costado y nadie dice nada. Sabemos que los 
terratenientes tienen poder e influencias, y tarde o temprano para quien se atreve a 
desafiarlos tiene costos. A la Pu Lof le trajo costos; tiene el costo de la persecución, de 
la represión, de la judicialización, de la muerte como fue el asesinato de nuestro 
compañero Santiago Maldonado, como el asesinato de Rafael Nahuel. A pesar de 
todo eso, hemos sabido llevar adelante y afrontar la hostigación que vivimos día a día, 
y que por suerte, desde este momento, ya no vamos a tener que estar tan 
preocupados por las noches, mientras dormimos en Pu Lof porque vayan a querer 
ingresar los grupos paramilitares que tiene Benetton. Esperemos que eso se termine. 
Esperemos”. 
 

Fuente: Revista Cítrica 
 
 

BRASIL. 
 
QUÉ SE SABE SOBRE EL ASESINATO DE LA LÍDERESA SOCIAL DILMA SILVA 
EN PARÁ.   
 
Dilma era coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas; su marido y un 
amigo también fueron asesinados 
El último viernes (22), la Policía Civil de Brasil informó un triple homicidio en la zona 
rural del municipio de Baião, en el estado de Pará [región Norte de Brasil]. Entre las 
víctimas, estaba Dilma Ferreira Silva, 47 años, líder social coordinadora regional del 
Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) desde 
2005. 
También fueron asesinados su marido Claudionor Costa da Silva, de 42 años, y un 
amigo de la familia, Hilton Lopes, de 38 años. El crimen tuvo lugar en la casa de 
Dilma, en el asentamiento Salvador Allende. 
La presa hidroeléctrica de Tucuruí, construida durante la dictadura militar, es la 
hidroeléctrica nacional más grande del país y está ubicada en el río Tocantins, a 310 
km de la capital del estado, Pará. Cerca de 32 mil personas fueron desplazadas de 
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sus casas para la construcción de la represa. Desde entonces luchan para garantizar 
sus derechos. 
Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la líder social es la primera activista 
campesina asesinada en la Amazonia en 2019. 
La investigación 
Según informaciones locales, cinco personas que iban en tres motocicletas llegaron a 
casa de Dilma, donde también hay un pequeño comercio. Los vecinos escucharon 
música alta y se sorprendieron porque este no era un hábito de la pareja. 
Al día siguiente por la mañana, un autobús escolar se acercó a la casa de la militante 
que trabajaba como instructora en la escuela de la comunidad, y los conductores 
encontraron los tres cuerpos. Las tres víctimas fueron amordazadas y amarradas y los 
primeros indicios señalan que fueron asesinadas con armas blancas. 
El cuchillo utilizado en los crímenes fue identificado y será sometido a peritaje. 
La coordinadora del MAB sufrió un ataque con cuchillo en su garganta y presentaba 
huellas de tortura. Aún se desconocen los motivos del crimen, considerado por los 
investigadores una ejecución. 
La Secretaría de Seguridad Pública de Pará emitió un comunicado y afirma que la 
Policía Civil organizó una fuerza de tarea para investigar el triple homicidio. “Hasta el 
momento no se puede definir una línea de investigación sobre el crimen”, afirma la 
nota. 
El local donde está ubicada la casa de Dilma era una antigua ocupación, pero ya 
estaba reglamentada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria 
(Incra) desde 2012 y, por lo tanto, no se trata de un territorio disputado. Por el 
momento no se ha detenido a ningún sospechoso. 
El funeral de Dilma da Silva tuvo lugar el sábado pasado (23), en Monte Castelo, en 
estado de Maranhão [región noreste], su ciudad natal. 
El territorio 
El asentamiento Salvador Allende está ubicado cerca de la carretera BR-422, conocida 
como Transcametá, y es fruto de la lucha de los movimientos populares en Brasil. En 
2011 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil ocuparon la 
hacienda Piratininga. Después de un ataque realizado por sicarios, el Movimiento de 
Afectados por Represas pasó a ocupar el territorio junto con el MST y la Federación de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Agricultura Familiar (Fetraf). 
En aquel momento, un terrateniente empezó a reclamar la propiedad, pero no 
presentó los documentos que comprobaban este hecho. Entonces el Incra empezó a 
negociar el territorio para fines de reforma agraria y, en 2012, los lotes fueron 
distribuidos a las familias. Dilma Silva recibió el suyo y pasó a dedicarse a la 
agricultura y a la articulación del MAB en la comunidad. 
Solidaridad 
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó el brutal asesinato y demostró su 
indignación. 
“Quienes luchan por la tierra siempre han sufrido en Brasil. En este periodo, en este 
régimen autoritario, una vez más trabajan para atemorizar a los movimientos sociales 
e intentar callar nuestras voces. Pero somos como semillas, cuando intentan 
enterrarnos, germinamos con más fuerza”, expresó Lula a través de su abogado 
Emídio de Souza. 
La ex presidenta Dilma Rousseff también lamentó el asesinato de la líder social el 
último viernes (22). En una nota oficial intitulada “El asesinato de una militante por la 
vida”, la ex mandataria alabó la actuación política de la víctima y criticó el discurso de 
odio de Bolsonaro. 
El 2011 Silva participó de una audiencia con la entonces presidenta y le entregó un 
documento donde exigía la creación de una política nacional de derechos para los 
afectados por represas, con un enfoque de género para las mujeres afectadas. 
Edición: Daniel Giovanaz | Traducción: Luiza Mançano 
                                                                                                    Fuente: Brasil de Fato 
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CHILE 
 

VALLE DEL HUASCO: MARCHA POR EL AGUA Y CONTRA LA MEGAMINERÍA   
 
Representantes de cordillera a mar participaron del movimiento por defender el agua y 
la vida en una marcha en la capital provincial del Huasco. 
En Vallenar, capital provincial del Huasco, hubo una marcha que reunió más de un 
centenar de personas en el marco del día mundial por el Agua, la que representó a las 
cuatro comunas de la provincia: Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco 
principalmente, además de agricultores,  adherentes del país y el mundo quienes 
defienden y protegen la vida. 
Principalmente el movimiento exigió la consagración del agua como bien común,  
frenar que siga siendo una mercancía y terminar con la contaminación y amenaza que 
está teniendo el recurso natural por los proyectos extractivistas y altamente 
contaminantes en el territorio. 
Asimismo, aludieron que el agua deje de estar privatizada, situación que sólo ocurre 
en Chile, expresando una fuerte oposición a todos los intentos de reformas al Código 
de Aguas,  las cuales hasta ahora han sido ineficientes y ambiguas consagrando su 
privatización. También, en específico, rechazaron al TTP-11; Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica. 
Tal como expresaron en el comunicado emitido por el Movimiento Socioambiental del 
Valle del Huasco, marcharon reivindicando la defensa del agua “para resguardar la 
vida de los que hoy habitamos este territorio y por los que vienen. Lucharemos sin 
descanso por el resguardo de todos nuestros patrimonios culturales y naturales, 
nuestra identidad, además de nuestros ecosistemas. Por el derecho a vivir en el 
territorio y el deber de defenderlo, para frenar las muertes por contaminación o por 
falta de agua pura y dejar de ser desterrados de nuestro valle por quienes destruyen 
en nombre del progreso, esta tierra que con tanto sudor mantuvieron nuestros 
antepasados y ancestros”, subrayaron. 
Con mucha fuerza emitieron la EXPULSIÓN de todos los proyectos contaminantes que 
afectan de cordillera a mar el Valle del Huasco,  como lo son: la presencia de  
termoeléctrica y la empresa minera CAP en el puerto Huasco afectando a toda la zona 
costera; los impactos que provoca Agrosuper en Freirina a pesar de estar inactiva 
porque invadió varias hectáreas adueñándose con permiso legal y de autoridades; la 
Mina Los Colorados de CAP en Vallenar, la que mantiene a vecinos afectados por los 
materiales densos que emite constantemente; los daños IRREPARABLES en los 
Glaciares y ecosistema cometidos por Pascua Lama en la naciente de la cordillera y la 
exigencia de su cierre inmediato. Las graves consecuencias de los monocultivos en el 
Valle porque para ello, han extraído cientos de litros de agua pura del río Huasco para 
exportar uva de mesa, en especial los de la empresa Campillay, impactando a la 
transversalidad del Valle. 
A todos estos proyectos altamente contaminantes de la provincia del Huasco, hoy se 
le suma el minero Nueva Unión que pretende intervenir desde cordillera a mar este 
fértil valle, por lo que fuerte y claro el mensaje es “¡Tu progreso es destrucción, Fuera 
Nueva Unión!”, además de aludir al actual alcalde de Vallenar; “¡Tapia, Nueva Unión la 
misma billetera, no vamos a dejar que nos saqueen nuestra tierra!”, porque es sabido 
que muchos eventos donde invita la Municipalidad están siendo financiados por el 
proyecto Nueva Unión. 
La marcha también hizo una parada en las afueras de las oficinas de dicho proyecto y 
pegaron mensajes escritos por la comunidad, los que ilustraron el descontento y 
rechazo al desarrollo del proyecto subrayando: “El planeta muere y ustedes ayudan a 
la destrucción”, “no tienen licencia social”, “Nueva unión, la nueva destrucción” o 
“agricultores del  Valle dice no a la Nueva Unión“. 
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Sin duda, fue un movimiento  muy vibrante por las calles y la emisión de mensajes a 
través de manifestaciones artísticas y carteles que ayudaron a que familias, 
transeúntes y trabajadores en el centro de la comuna, puedan entender la realidad 
porque el movimiento también visibilizó y mensajeó a autoridades para que dejen de 
ser irresponsables con el desarrollo y la dignidad de la ciudadanía, debido a que han 
aceptado, permitido y ayudado a que existan una serie de proyectos asesinos y 
contaminantes, además de la engañosa reforma al código de aguas que sólo consagra 
un robo, porque Chile es el único país del mundo que sus aguas son privadas y EL 
AGUA ES UN DERECHO HUMANO. 
El movimiento además exhibió que “es inaceptable que autoridades que representan al 
Estado, creado para defender el bien común, prefieran proteger a empresas altamente 
contaminantes que destruyen nuestro Valle, dando la espalda y abandonando a 
quienes aportamos a la economía, cuidando este territorio para hacerlo más fértil y 
sustentable”. 
Como consecuencia, fue fortalecido el compromiso de los y las asistentes por la 
defensa del Valle del Huasco, asegurando que somos semillas y que detrás de cada 
persona hay familias, esperanzas y anhelos por y para preservar un Valle del Huasco 
limpio, seguro y sustentable para habitar. “Si es necesario, defenderemos con la vida 
el río que mantiene fértil la última frontera verde del desierto”, declararon. 
POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO, HABITANTES DEL VALLE 
AUTOCONVOCADOS. 
 

Fuente: Resumen Latinoamericano 
 

 

COLOMBIA 
 

COMUNICADO SOBRE LOS ATENTADOS EN LA ZONA NORTE DEL CAUCA   
MINGA SOCIAL POR LA DEFENSA DE LA VIDA. 
 
Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente 
colombiano concentrados en el resguardo indígena de las Mercedes, sector el Pital, 
territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe, Caldono, Departamento del Cauca, que 
participan de la Minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la 
justicia y la paz. Denunciamos y rechazamos ante la opinión pública nacional e 
internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos y comunidad en 
general los hechos ocurridos en la madrugada del 26 de marzo del 2019. 
En la Minga social del suroccidente nos encontramos en un ejercicio legítimo de 
movilización social, un derecho constitucional que tenemos como pueblos, 
organizaciones sociales y procesos populares. 
Rechazamos las acciones criminales por parte de cualquier actor armado, sea legal o 
ilegal. 
El día 25 de Marzo se anunció mediante comunicado a la opinión pública la amenaza 
que constituye para la Minga social la reunión llevada a cabo en la ciudad de Popayán 
entre los gremios empresariales y el Concejo de Seguridad en cabeza del Ministerio 
de Defensa, frente a esto manifestamos la posible construcción y ejecución de un plan 
militar para accionar en contra de los diferentes puntos de concentración de la Minga o 
en cualquier punto del departamento del Cauca en el que la población se pueda 
encontrar en riesgo. Entendemos que este plan incluye tanto acciones militares, 
ejecutadas conjuntamente entre, EMCAR, ESMAD Fuerza militares, Policía Nacional, 
Sijin, Dijín y demás entes investigativos, que buscan deslegitimar y estigmatizar la 
protesta social. 
Dado lo anterior, denunciamos los siguientes hechos ocurridos en horas de la 
madrugada: 
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Hostigamientos por disidencias en el municipio de Caloto a la 1 a.m y en el municipio 
de Toribío a las 4:45 am. 
Explosión de una motocicleta en el municipio de Miranda. 
Explosión de carro bomba al lado de la finca la Emperatriz y en la finca de un 
comunero de Toéz. Y posteriormente hostigamientos a puesto de la policía en la 
Emperatriz. 
Explosión en la vía panamericana entre el sector Mondomo y la Agustina a 2 km del 
punto de concentración de la minga social. 
Sobrevuelos de helicóptero en horas de la noche en la zona donde se encuentran los 
migueros y mingueras desde el pasado 24 de marzo hasta el día de hoy 26 del mismo. 
Reiteramos nuestra voluntad de diálogo que se ha manifestado por parte de los 
voceros y autoridades indígenas reunidas desde hace 6 días en la vereda de Mandivá, 
municipio de Santander de Quilichao. Hemos sido claros en la necesidad de garantías 
frente a la protección de la vida y demás derechos humanos de todos los mingueros y 
mingueras, mayores, jóvenes, mujeres, niños y niñas. Sin embargo, no hay respuestas 
concretas frente a las peticiones, por esto nos encontramos con suma preocupación 
frente a los hechos denunciados que ratifican un tratamiento de guerra a la protesta 
social y nos preguntamos hasta cuándo continuarán las acciones descomprometidas 
por parte del Presidente Iván Duque y sus funcionarios. 
Por lo anterior, y ante la continuidad de los hechos represivos responsabilizamos al 
Estado colombiano de cualquier acción lesiva que afecte a los mingueros y mingueras 
que hoy nos movilizamos y exponemos que La Minga Social del Suroccidente se 
pregunta: ¿A quiénes les conviene que estas acciones de guerra se lleven a cabo y 
que la Minga no haga sus exigencias? Exigimos  al Estado que se investigue los 
acontecimientos ocurridos en el Norte del Cauca que atenta contra de la vida, 
integridad y libertad personal de las comunidades campesinas e indígenas y que estos 
hechos no se relacionen con la minga social del suroccidente. 
Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e 
internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión 
Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. 
del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de 
la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias  acompañen a las 
comunidades y familias de la Minga social del Sur Occidente Colombiano. 
Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares 
                                                                                                                    

Fuente: CRIC 
 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
GENERAL DE ESTADOS UNIDOS AMENAZA A MADURO: UNA BALA EN LA 
FRENTE PUEDE SER SU SALIDAD DE VENEZUELA 
 
El general de Brigada de Estados Unidos, Anthony J. Tata, aseguró que la 
Administración gringa contempla todas las opciones para consolidar la salida del 
presidente Nicolás Maduro del poder, entre ellas el asesinato del jefe de Estado 
venezolano. 
“Necesita entender que una bala en la frente puede ser su salida de Venezuela. Eso 
es sólo el resultado final, y tenemos esa capacidad”, expresó durante una entrevista 
concedida a Fox News. 
Señaló que entre las alternativas posibles para acabar con el proceso revolucionario 
también está incluida la intervención militar, pues afirmó que Estados Unidos tiene 
“muchas razones para entrar y estar allí”. 
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“Las acciones de Mike Pompeo son evidencia de que hay una clara consideración de 
intervención militar en proceso. Desde mi punto de vista, es lo que realmente tenemos 
que hacer. Hay una crisis humanitaria en proporciones épicas, también tenemos los 
nexos entre Rusia, China, Cuba e Irán, enemigos de EEUU, y una de las reservas más 
grandes de petróleo en juego”, aseveró. 
En este sentido, Tata señaló que la salida de los diplomáticos norteamericanos de 
Venezuela es una clara evidencia de que se considera una acción militar contra el país 
suramericano. 
Asimismo, indicó que para efectuar el derrocamiento del Gobierno Bolivariano 
requieren de un “plan sofisticado similar al que fue aplicado en 1994 con la invasión de 
Haití, en el que se utilizó una estrategia militar aérea que demoró solo minutos”. 
“Tenemos que localizar y acorralar a Nicolás Maduro en donde se esconde, proteger a 
Juan Guaidó para ayudarlo a ascender al poder y ayudar al pueblo de Venezuela”, 
agregó. 
 

Fuente: Resumen Latinoamericano 
 

 

PERÚ 
 

CRECE LA TENSIÓN EN LAS BAMBAS, DONDE LOS COMUNEROS SIGUEN CON 
SUS RECLAMOS A LA MINERA MMG.  ENVIAN 2000 POLICÍAS Y 300 MILITARES. 
 
Los comuneros reclaman a la minera por construir una vía de doce kilómetros en el 
predio comunal Yavi Yavi sin cumplir con la consulta previa y por no pagar el derecho 
de uso. En protesta, desde el 4 de febrero, no permiten el paso de los camiones que 
trasladan mineral de Las Bambas al puerto Matarani. 
Pobladores informaron del traslado de un fuerte contingente policial y militar a la zona 
de conflicto en la región Apurímac. Protestas contra mina Las Bambas no cesan desde 
hace un año. 
 La situación en la comunidad campesina de Fuerabamba, en Apurímac, podría 
agravarse. Esto debido al traslado de un fuerte contingente policial y militar de 
Arequipa en la zona en conflicto. Un equipo de siete fiscales se movilizarán también al 
lugar. 
La información fue develada por los comuneros de la zona. Detallaron que 2 mil los 
efectivos y 300 los militares que restablecerían el orden. Y es que los manifestantes 
tienen tomado el Corredor Minero del Sur, vía que usa la mina Las Bambas para 
trasladar su mineral. 
Este lunes, el ministro de Energía y Minas, Francísco Ísmodes junto al viceministro de 
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, 
viajarán a la zona para conversar con los comuneros de Fuerabamba sobre el bloqueo 
de corredor. 
En dicha vía se encuentran mujeres, jóvenes, niños y ancianos a fin de exigir la 
liberación del presidente de la comunidad Gregorio Rojas y los asesores legales, los 
hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo. Ellos son acusados de instigar a los 
comuneros y extorsionar a la empresa MMG dueña de Las Bambas. 
En tanto, en la red social Facebook está circulando un audio y videos que darían 
cuenta de la movilización policial y militar. Aún no se demuestra que esos materiales 
sean fieles a lo que en realidad pasa. 
Por ejemplo en una de las grabaciones se observa la circulación de varios camiones 
del Ejército del Perú haciendo su paso por el distrito de Ayaviri en la provincia de 
Melgar en Puno con la supuesta dirección a Apurímac. 
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La situación en Fuerabamba, provincia apurimeña de Cotabambas, se ha tornado 
crítica luego de la detención del presidente comunal Gregorio Rojas Paniura y de los 
asesores legales, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo. 
Mujeres, ancianos, jóvenes y niños se mantienen en el ingreso al asiento minero Las 
Bambas para exigir la liberación de estas personas. Incluso, han condicionado el 
reinicio del diálogo a esta exigencia. 
El vicepresidente de la comunidad, Edison Vargas Huamanga, negó los cargos y dijo 
que ahora ya no quieren los predios que les dio la empresa minera a cambio de la 
antigua Fuerabamba, donde hoy se encuentra el tajo abierto, y prefieren recuperar sus 
tierras. 
“Si la empresa y el Estado quieren diálogo, primero que venga mi hermano Gregorio 
Rojas y los asesores legales. Ya estamos en la entrada de Las Bambas. Si no nos van 
a solucionar entonces ya no queremos nada, solo recuperar nuestro territorio”, anotó 
Vargas Huamanga. 
                                                     

    Fuente: Resumen Latinoamericano 
 
 

VENEZUELA 
 
RUSIA Y CHINA RESPALDAN A VENEZUELA Y CAMBIAN EL JUEGO 
 
Rusia y China dejaron claro esta semana que hay que tomarlos en cuenta y son 
básicos para la solución de la crisis de Venezuela. La línea de fuego la corrió Rusia, 
que hoy está en frente del patio trasero de EEUU y el fantasma de la Crisis de los 
Misiles de octubre  de 1962 atemoriza al mundo entero. 
 
Los analistas y los diplomáticos se mantienen alertas: EEUU perdió a Venezuela ya 
que Rusia corrió la línea de fuego a Suramérica y el Caribe y la llevó al propio territorio 
de los aliados de Washington, tras obligar a salir a los estadounidenses de Siria. 
 
Desviando la atención de Venezuela, EEUU rompió con décadas de consenso mundial 
y se convierte en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre una área 
siria que ocupa desde 1967. El presidente Donald Trump, firmó un decreto por el que 
reconoce oficialmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, medida que 
justificó por lo que calificó como las agresivas acciones de Irán y de grupos terroristas 
contra Israel. 
 
“Esto es algo que debería haberse hecho hace muchas décadas”, dijo Trump al 
rubricar la proclamación presidencial, junto al primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, en la Casa Blanca. La ONU advirtió, sin embargo, que la decisión 
estadounidense no cambia en absoluto el estatus internacional de esta zona 
arrebatada a Siria en 1967. 
 
Volviendo a la crisis latinoamericano-caribeña, el gobierno chino replicó al consejero 
de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton: “América Latina no es propiedad 
de ningún país ni tampoco es el patio trasero de ningún Estado”, dijo el portavoz de la 
cancillería china  Geng Shuang. Bolton había declarado que “EEUU no tolerará la 
injerencia de potencias militares extranjeras hostiles en los objetivos compartidos del 
hemisferio occidental” en alusión a dos aviones de Rusia que llegaran a Venezuela. 
 
Washington insiste en que Latinoamértica y el Caribe es su patio trasero y necesita a 
la región porque va perdiendo la competición contra China y Rusia. Desconoce que los 
países son soberanos e independientes y pueden decidir por ellos mismos con qué 
naciones cooperar. 
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Resultado de imagen para bloqueo de eeuu a venezuelaEl gobierno estadounidense 
mantiene desde 2017 un bloqueo financiero contra Venezuela que prohíbe las 
transacciones con el gobierno de ese país y la petrolera estatal PDVSA (le congeló 
siete mil millones de dólares y bloqueó todas los pagos de empresas estadounidenses 
por el petróleo venezolano), y en noviembre de 2018, la Casa Blanca prohibió a sus 
compañías realizar transacciones con el oro venezolano. 
 
Sin dudas, la crisis en Venezuela responde a intereses económicos y geopolíticos de 
EEUU, que usa al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó para llevar 
adelante sus apetencias, recurriendo incluso a sanciones secundarias a países que no 
están en conflicto con el gobierno constitucional de Caracas. 
 
Estados Unidos trató de dividir el mundo en una reunión en Roma entre su asesor, el 
genocida Elliot Abrams y el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi 
Riabkov, en busca de una “solución para Venezuela”, que pasó a ser protagonista en 
esta lucha por la hegemonía mundial. Pero no hubo acuerdo alguno. 
 
Riabkov,  tras señalar la “inadmisibilidad” de una intervención militar en Venezuela, 
dijo que “la conversación fue difícil, pero franca” y agregó que “por nuestra parte 
tenemos una mejor comprensión de la postura de EEUU al respecto”. Rusia ya ha 
manifestado que no aceptaría una intervención militar en Venezuela: esa misma 
semana arribaron a Venezuela dos aviones rusos que transportaban personal y equipo 
técnico militar. 
 
EEUU comprendió que deberá sentarse con Putin a negociar y en ese diálogo 
Venezuela estará en el medio. La ONU volvió a reconocer a Maduro como el legítimo 
presidente y Washington debió llamar al jefe de las fuerzas militares venezolanas para 
pedirle permiso para retirar a los últimos funcionarios de lo que era su embajada y 
pidió ser escoltados hacia el aeropuerto . 
 
Los analistas señalan recientes hechos mundiales relacionados con Venezuela que 
dejan claro que el país es hoy protagonista de un resurgimiento de la llamada Guerra 
Fría entre las potencias, solo que esta vez no son dos bloques, sino tres: Estados 
Unidos, Rusia y China, con una tensión creciente alimentada por las políticas 
agresivas del gobierno de Donald Trump. 
 
En la reunión de la Organización de Países Productores de Petróleo en Bakú, 
Arzebaijian, el ministro de Petróleo declaraba que Venezuela dejaba de vender crudo 
a India concentrándose únicamente en la venta de petróleo a China y Rusia. Lo cierto 
es que India recibió un ataque desde Paquistán, orquestado por la CIA 
estadounidenses, para “convencerlos” de no comerciar con Venezuela. 
 
Paralelamente, el gobierno chino negó la visa a Ricardo Hausmann, representante de 
Venezuela designado por  Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, para 
participar en la asamblea del organismo en China. Más allá del desconocimiento a 
Guidó, la reunión fue suspendida. 
 
Hay que recordar que los principales socios en el Banco Interamericano de Desarrollo, 
dirigido por el neoliberal colombiano Moreno Ocampo, son EEUU con 30%, Argentina 
y Brasil con 11 cada uno, la Unión Europea con 10% : todos ellos habían manifestado 
el apoyo incondicional a Guaidó y Hausmann, un exministro de Carlos Andrés Pérez 
(depuesto por corrupción) y funcionario de organismo internacionales. 
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En este ajedrez geopolítico mundial, no se puede olvidar que en EEUU existe una gran 
polémica interna por la supuesta intervención de Rusia en las elecciones del 2016 –las 
investigaciones del fiscal no hayan encontrado pruebas de la presunta conspiración- y 
que luego del fracaso de las reuniones con Corea del Norte y el tema del muro 
fronterizo con México, Trump arriesga mucho en un acuerdo comercial con China. 
 
Venezuela firmó con Rusia un contrato de casi 300 mil millones de dólares para el 
suministro de petróleo pagado por adelantado y otro por 40 mil millones de dólares con 
los chinos por el petróleo. 
 
Obviamente, a Washington poco le interesa el pueblo venezolano. Lo que intenta es el 
asalto de los más de 300.000 millones de barriles de la reserva petrolera prioritaria del 
mundo. Pero la historia reciente muestra que EEUU no han podido ganar una 
intervención solos (lo han hecho con aliados y al momento de repartir el botín el 
fracaso fue nefasto, ejemplo en Irak y Libia). 
 
Estados Unidos perdió la vía diplomática que desechó desde el principio y, siguiendo 
la lógica geopolítica, sólo le resta la guerra. No tiene margen de maniobra mayor de 
Naciones Unidas,  y donde Rusia y China cuentan con poder de veto y también suma 
en contra a los países que han sufrido impacto por intervenciones de la OTAN. 
 
Colombia (socia de la OTAN), que hasta intentó coparticipar en una invasión a 
Venezuela, es la más preocupada hoy. El poder militar venezolano, superior al 
colombiano, se ve ahora reforzado por el apoyo ruso, y Bogotá teme que el conflicto 
se desplace de la frontera norte a la retaguardia colombiana, explotando 
eventualmente en alguna base propia o estadounidense. 
 
Estados Unidos es consciente que Venezuela con el apoyo ruso y chino, no es 
Panamá, Granada, Irak o Libia. 
 
Fuente: Álvaro Verzi Rangel ES Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en 

Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE) 

 
 
ENTREVISTA  SOLICITADA A LA IGLESIA PRESBITERIANA DE VENEZUELA 
POR LA AGENCIA NEV (NOTICIAS EVANGÉLICAS) DE LA FEDERACIÓN DE LAS 
IGLESIAS EVANGÉLICAS IN ITALIA (FCEI) 
 
P.1- Cuál es la situación en este momento en Venezuela?  
   
R. En este momento la situación en Venezuela es muy compleja, de mucha tensión e 
incertidumbre, debido a que son diversos los factores que inciden en ella. Entre ellos 
podemos mencionar una gran polarización política y partidista en todo el país, una 
inflación galopante que limita en gran manera poder adquirir productos básicos de la 
cesta familiar, insumos médicos, medicamentos, implementos de aseo, entre otros. 
Incremento del precio del transporte público y privado, escasez de unidades de 
transporte. Existe una gran crisis ética y moral que ha favorecido un gran incremento 
de la corrupción en todos los ámbitos. El gobierno ha implementado algunas acciones 
para contrarrestar estas realidades pero han resultado insuficientes para satisfacer las 
necesidades y nuevas circunstancias que van surgiendo en el día a día.  
No podemos dejar de mencionar que hay procesos de injerencia externa, amenazas 
de invasión, sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que son 
potenciados a través de una gran influencia mediática nacional e internacional. 
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P. 2- Cómo está viviendo la gente del pueblo este momento tan complicado y 
políticamente increíble, en el que hay alguien que se autoproclama Presidente, 
considerando que en Venezuela ha habido elecciones hace muy poco tiempo? 
 
R. La gente del pueblo está viviendo este momento en medio de una gran 
incertidumbre porque cada día son nuevas las situaciones que se van presentando. 
Algunos asumiendo las circunstancias como retos y han ido desarrollando actividades 
en forma creativa que les permitan tener nuevos ingresos económicos y así mismo, 
otras de provisión alimentaria tales como siembra urbana, nuevas recetas de cocina, 
mejor aprovechamiento de los recursos que se tienen a mano para la elaboración de 
insumos en forma artesanal. Otras personas viven en desesperanza y con gran 
amargura. Otras añorando que venga ayuda externa para que se solucione la 
situación. Otras han aprovechado para sacar ganancia de todas las circunstancias de 
necesidad de las personas. 
En cuanto a la situación política que llamas increíble, debido a que alguien se 
autoproclamó presidente habiéndose dado en mayo 2018 un proceso de elecciones 
democráticas, es importante que sepas que como Iglesia respetamos y llamamos a 
respetar los procesos apegados a la Constitución y a las leyes, las cuales establecen 
claramente cuáles son los procesos para sustituir a un Presidente, siempre tomando 
en cuenta que nuestro sistema de gobierno no es parlamentario sino presidencialista, 
y por lo tanto la Asamblea Nacional no está facultada para asumir funciones 
ejecutivas. Sin embargo, el pueblo también vive este momento desde la polarización 
existente. Para algunos, esta es la oportunidad para que cambie la situación 
sociopolítica y económica en el país. Para otros, representa la apertura de una puerta 
para que se concrete un proceso de intervención extranjera que se vine gestando 
desde hace mucho tiempo. Cabe resaltar que a pesar de la actual situación, en estos 
momentos, la población se mantiene en calma y las manifestaciones tanto de 
opositores como de oficialistas han sido pacíficas, aunque el 23 y 24 de enero, en 
algunos sectores se tornaron algo violentas. 
 
P.3- Qué están haciendo ustedes como Iglesia además de llamar a esa negociación 
que aparece en la Declaración?  
 
R.- Como Institución Iglesia Presbiteriana de Venezuela, relativamente no ha tomado 
nuevas iniciativas en ese ámbito, después de la Carta Pastoral que fue elaborada en el 
XXIX Consejo Sinodal del año 2018. Sin embargo, sigue vigente todo el contenido de 
la misma y como Institución mantenemos nuestra firme decisión de ser parte de la 
solución y no ser parte del problema. También podemos hacer mención que hay 
esfuerzos personales para trabajar en función de lograr mediante procesos de diálogo 
el respeto, la reconciliación y la paz.  
 
P 4-  La Iglesia está tomando una postura más política con contactos con el gobierno o 
con la oposición? Hay una Red de Iglesias a nivel ecuménico con la Iglesia Católica y 
otras comunidades religiosas que están trabajando para tratar de salir de eso?  
 
R.- Como Institución Eclesial la Iglesia Presbiteriana de Venezuela no tiene ninguna 
postura política ni para con la oposición, ni para con el oficialismo. Partiendo del 
principio de la libertad de conciencia, cada miembro de las comunidades de fe tiene la 
posibilidad desde su convicción, de asumir su propia posición política e incluso 
partidista, reconociendo que es un derecho inalienable que tiene cada persona de 
pensar diferente sin que por ello, sea discriminado ni juzgado.  
En cuanto a que si la Iglesia Presbiteriana de Venezuela tiene trabajo conjunto con 
otras Iglesias, podemos enfatizar que otro de sus principios, es precisamente ser una 
Iglesia Ecuménica.  Sin embargo, su relacionamiento con la Iglesia Católica, Iglesias 
Evangélicas y otras organizaciones religiosas, no ha incluido trabajo conjunto en la 
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línea de propiciar diálogos ni con la oposición ni con el gobierno, tal vez nos ha faltado 
ser más intencional en ese aspecto. Los trabajos en el área ecuménica, se han dado 
meramente en  actividades eclesiales y de servicio social. 
 
Queremos aprovechar esta oportunidad para puntualizar los siguientes aspectos: 
 
1. Solicitamos a las iglesias hermanas que mantengan en sus oraciones al pueblo 
venezolano. Así mismo que presionen a sus gobiernos para que digan NO a la 
injerencia en las decisiones soberanas del pueblo venezolano. 
2. Reconocemos que hay posiciones diferentes en el seno de la IPV pero tal como 
hicimos mención anteriormente, ratificamos lo expresado en la Carta Pastoral que 
previamente te compartimos. 
 
3. Ratificamos que cualquier acción desde, en o hacia nuestro país, debe ser dentro 
de lo establecido por la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
4. Ratificamos que un principio no negociable, es nuestra soberanía como país y por lo 
tanto, no podemos aceptar que las decisiones sean  tomadas por gobierno o gobiernos 
extranjeros. 
 
5. Rechazamos rotundamente cualquier intervencionismo en Venezuela venga de 
donde venga 
Junta Coordinadora Sínodo Iglesia Presbiterana de Venezuela 
 
Rvda. Zulema García de Rojas                                                          Rvda. María 
Jiménez de Ramírez 
             Moderadora                                                                                             
Secretaria Ejecutiva 
 
Pbra. Loida Gáffaro de Valera                                                                 Pbra. Berla 
Andrade de Vargas  
     Secretaria de Finanzas                                                               Vocal y  Moderadora 
Presbiterio Central    
 
M.L. Nyeser Gómez                                                                          M.L. Miriam Bracho 
Bracho de Vizcaino 
         Vocal                                                                                             Moderadora 
Presbiterio Occidental 
 
 
AVIONES DE LA FUERZA AEREA DE RUSIA EN VENEZUELA: QUIENES 
VINIERON, QUÉ TRAJERON Y CUALES SON SUS OBJETIVOS. 
 
Dos aviones rusos arribaron a Venezuela el sábado con equipos y funcionarios para 
honrar contratos de carácter técnico militar que están “en proceso de cumplimiento”, 
informaron este domingo a Sputnik fuentes de la embajada rusa. 
 
“Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos de 
carácter técnico militar, y hacen varios vuelos y traen varias cosas”, agregó la fuente. 
 
Además, añadió que estos vuelos “no tienen nada de misteriosos”, porque se realizan 
en el marco de contratos que han sido firmados años atrás. Aunque la fuente no 
especificó cuantos militares son ni qué equipos trajeron, indicó que arribaron algunos 
funcionarios para “hacer intercambio de consultas”. 
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De acuerdo a las imágenes que circularon por las redes, dos aviones pertenecientes a 
la Fuerza Aérea de Rusia, un Antonov An-124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin Il-
62, llegaron el sábado a la rampa presidencial del aeropuerto internacional Simón 
Bolívar, situado en el estado Vargas (norte). 
 
Medios nacionales reseñaron la información y especificaron que las aeronaves 
trasladaban 99 militares y 35 toneladas de cargamento, e iban bajo el mando del jefe 
del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Tonkoshkurov. 
 

 Fuente: (sputniknews.com) 
 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU APROBÓ RESOLUCIÓN 
CONTRA MEDIDAS COERCITIVA SOBRE VENEZUELA 
 
Por amplia mayoría,  el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves la resolución presentada por el 
Movimiento de países  No Alineados (Mnoal) sobre los efectos negativos que las 
sanciones aplicadas por Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela han generado en 
el disfrute de los derechos humanos en la nación. 
 

Fuente: Resumen Latinoamericano 
 


