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I. Prólogo

Existe una dicotomía. Los historiadores latinoamericanos que se desempeñan
en sus respectivos países cultivan el estudio de la historia de su país. Por eso,
la historia de América Latina se parece mucho a la historia de la suma de sus
países. Cada historiador está inmerso en su propia historia nacional,
pareciendo muchas veces que consideraran lo sucedido en su país como algo
original y único, cuando en realidad la mayoría de las veces es reproducción
de un fenómeno que se da a escala continental o incluso mundial. Con ello, la
evaluación del problema que están analizando o narrando –que a su manera
es una forma de análisis– queda distorsionado al no conocer un contexto que
los explicaría de una manera más completa y convincente.
Se ha intentado remediar estas situaciones en un rubro que se llama

«Historia de América Latina» o como problemas puramente
latinoamericanos, así en general, en la estela de algunas concepciones que
quieren hallar la esencia cultural de la región, que explicaría lo fundamental
de las sociedades latinoamericanas. El resultado, aparte de algunas
herramientas conceptuales de utilidad, es que se trata de estudios sumamente
abstractos que no encaran la realidad de cómo se articula esta historia. Ella
consiste en un conjunto de sociedades que tienen características similares por
la raíz cultural, por la historia común durante el período colonial, por el
desarrollo republicano con rasgos muy comparables, y por la interrelación
que se fue produciendo en el curso del siglo XX hasta estos momentos. Este
tipo de análisis también adolece en cierta medida del mismo problema de las
historias centradas en una nación sin pensar en el resto; se ignora la
experiencia común con la historia de otras latitudes.
La historia latinoamericana está representada en lo fundamental por una

serie de sociedades que en la modernidad, como no podía ser de otra manera,
se presentan con la faz del Estado nacional. Es cierto que algunos Estados
nacionales pudieron no existir, pudo haber habido fusión en algunos casos, o
mayor fragmentación en otros. Los Estados nacionales de América Latina, en
general, se basan en sociedades que tienen un fuerte componente en el



desarrollo del período colonial, y no constituyen entidades fabricadas
artificialmente por grupos de interés particulares. Como ha dicho Sergio
Villalobos, en América, España creó naciones. Esto no quiere decir que se
hayan originado en un plan maestro que tuviera este objetivo. Sencillamente
la experiencia colonial resultó de esta manera y las naciones adquirieron
consistencia con el paso del tiempo.
No se trata, sin embargo, de que estos Estados nacionales constituyan

simplemente una suma de realidades distintas las unas a las otras, cual
átomos imposibles de desintegrar o integrar. En cambio, el parecido o
parentesco entre las diversas experiencias, las estructuras similares, las raíces
e incluso el desarrollo cultural tan paralelo, o de los debates intelectuales y
una relativa simultaneidad de experiencias y persuasiones políticas, todo ello
indica una pertenencia común en varios sentidos, aunque no sea
absolutamente en todos ellos. En suma, América Latina existe como una
entidad que, en parte, es una extensión de la historia occidental y que, en
parte, es resultado del rico sincretismo entre los elementos criollo, mestizo y
precolombino. Existen también sus Estados nacionales basados, en general,
en una conciencia de sus habitantes de pertenecer a la misma. La idea de que
los Estados nacionales constituyeron una especie de «fabricación artificial»
se estrella contra la realidad de su persistencia en el mundo moderno; el
arraigo de las instituciones políticas que definen al menos en parte la vida de
una sociedad es una constante que recorre la historia humana.
Al mismo tiempo, no constituyen células aisladas cada una por su cuenta. Se

trata de entidades o formas de dar vida a la experiencia humana a lo largo de
la historia. Constituyen también partes de fuerzas que comprenden a varias de
ellas, o a la totalidad de una cultura; en los dos últimos siglos, a la totalidad
del globo. Ello porque la identidad de cada agrupación humana o sociedad no
surge solamente de una experiencia única e intransferible, sino que en una
medida imposible de cuantificar, surge de la interacción con las otras
sociedades humanas. También sucede como resultado de la tremenda
transformación, con luces y sombras, que emergieron con la llegada del
mundo moderno, entre los siglos XVIII y XIX. La emancipación
latinoamericana, a partir de la crisis de la corona en 1808, es una de las tantas
manifestaciones con que se dejó sentir en esta América. Así se explica que al
hablar de América Latina necesitamos referirnos tanto a los Estados
nacionales como a las simultaneidades de experiencias que se dan a lo largo



del continente, aunque con diferencias de grado y a veces de tiempo, por la
insustituible individualidad de cada fenómeno histórico.
La presente antología, precedida de una robusta explicación, es una de las

mejores aventuras historiográficas de estos últimos tiempos para resolver esta
aparente contradicción, entre la peculiaridad de cada país de nuestra región y
la evidente generalidad de muchas experiencias que se dan a lo largo de la
historia contemporánea. Siguiendo la metodología de la escuela histórica
española, los autores han escogido la medida de la «historia del tiempo
presente» para abordar el tema. Como el fenómeno histórico tiene múltiples
dimensiones y, en nuestra opinión, han fracasado todos los intentos por
probar la mayor importancia de un rasgo u otro en la causa de los hechos (lo
político, económico, psicológico, los estados mentales, las estructuras
sociales, etc.), y a la vez cada uno de estos rasgos posee una realidad
indisputable en la experiencia histórica, la elección de uno de ellos para
abordar la explicación y narración de la historia posee una justificación
instrumental. Se trata de una elección, en la mayoría de los casos, debida a
esas afinidades electivas que son tan importantes en el despliegue de las
ciencias sociales y de las humanidades.
Los autores han sabido sortear las limitaciones de este ángulo para

aproximarse a la historia latinoamericana a través del prisma político, a pesar
de que esto es lo que hacen. Lo acometen respondiendo a otro desafío de la
disciplina. Desde hace décadas, la historia de la política exterior ha sido
incorporada al concepto más amplio de las relaciones internacionales –de
acuerdo a los «internacionalistas»–, lo que en términos historiográficos se
denomina «historia internacional». Incorpora no sólo esas entidades que
recorren la historia humana, las instituciones políticas que están en la base de
los estados modernos o de los antiguos; o los de las civilizaciones muy
alejadas en el tiempo y el espacio. Tienen en cuenta también a los fluidos que
se dan entre ellos, las fuerzas –para hablar en lenguaje moderno–
transnacionales o globales, los actores no-estatales de la política exterior, por
ejemplo. Éstas han existido siempre, como las religiones, pero han adquirido
una connotación nueva con el desarrollo de la civilización industrial, con su
rostro muchas veces amenazador, que muchos llaman «globalización». Los
documentos que han traído a colación los autores se hacen cargo de esta
situación de una manera u otra. Podría decirse que es el tema de fondo de su
discurso.



Los documentos escogidos, una larga y enjundiosa lista, de la que para dar
una idea podemos citar aquí el Acta de Chapultepec en 1945 de todos los
países latinoamericanos que, aunque en alianza con EE.UU., con todo,
expresaba un interés internacional exclusivamente latinoamericano; el
discurso del general Juan Domingo Perón sobre la vinculación de los
militares en la política y el apoyo a los postergados; las palabras
fundacionales –en más de un sentido– de Raúl Prebisch en torno a la CEPAL,
y que postulaban un modelo de desarrollo que tuvo, nos parece, un éxito
fenomenal en algunas partes de Asia, pero de resultados frágiles en América
Latina sin que se pueda con certeza responder el por qué; las demandas
integracionistas y de genuino complemento interamericano de Juscelino
Kubitschek, para dinamizar la estrategia de la CEPAL; la carta de Eduardo
Frei Montalva a los «siete sabios» acerca de la integración latinoamericana
(1965), en la línea de una tercera vía entre los regímenes militares y la
Revolución Cubana, intentaba tomar con ahínco la integración económica;
discursos de la Revolución Cubana, mostrando las caras de un proceso, en el
que Fidel Castro acabaría imprimiendo su carácter; el discurso del general
Juan Carlos Onganía que fundaba lo que después se llamó la «doctrina de
seguridad nacional», que sostenía combatir las persuasiones de tipo
totalitario, pero con una relación entre la idea y la acción que en la práctica
tendía a parecérseles, aunque su virtualidad más cabal sólo llegara en los años
setenta; el tratamiento casi inédito de las violaciones de los derechos
humanos por Patricio Aylwin en la Comisión Rettig, cuando había consenso
en torno al modelo occidental de democracia; la propuesta de Hugo Chávez
por una confrontación con EE.UU. y abogando la puesta en marcha del
«socialismo del siglo XXI» se inaugura una década después y con ello se da
una nueva vuelta de tuerca a la idea de democracia.
En fin, sólo hemos dado una breve pincelada a la nutrida y variada lista de

documentos de una antología sin parangón en estos últimos tiempos. En estas
fuentes no aparece sólo un sesgo retórico de proclamaciones públicas. Surgen
en cambio los grandes temas públicos, de política por cierto, pero también las
angustias y perspectivas económicas, sociales y culturales, como de la
inserción de América Latina en el sistema internacional global. A la vez es
una respuesta al dilema que planteábamos al comienzo acerca de los actores
de la historia latinoamericana.
Algunos de estos documentos corresponden a declaraciones generales de



reuniones resolutorias de los países latinoamericanos. La mayoría de ellos
brotaron de dilemas de cada uno de sus países, aunque todos terminan por
plantear un problema que afecta casi siempre a la totalidad de ellos. Son
testimonios tanto de la realidad nacional como del contexto latinoamericano.
El lector, el estudioso y sobre todo el estudiante latinoamericano de otras
latitudes podrá acceder al desarrollo vivo de los debates y manifestaciones
acerca del rubro de los países latinoamericanos y de la región en su conjunto.
Hay que añadir que será la delicia del profesor universitario poder
encontrarse con las fuentes mismas de un discurso muchas veces referido,
otras ya olvidado, aunque significativo de la búsqueda del continente de una
forma y un fondo para responder a los desafíos de nuestro tiempo.

JOAQUÍN FERMANDOIS HUERTA

Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile



II. Introducción y presentación
«el presente es el tiempo real de la historia, ciertamente, 

pero es también un tiempo difícil de ella porque es el 
más problemático momento de la serie temporal, 

el núcleo de las mayores dificultades que el análisis 
del tiempo ha presentado tradicionalmente».

JULIO ARÓSTEGUI,
La historia vivida. Sobre la historia del presente.

En la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del nuevo
milenio, el continente latinoamericano ha atravesado fases históricas de
distinto signo: desde revoluciones izquierdistas hasta contrarrevoluciones de
abierto carácter conservador; desde profundas crisis económicas a períodos
de despegue y capacidad productiva; desde un apoliticismo generalizado al
predominio de las movilizaciones sociales. También el marco internacional se
ha modificado en demasía, debido a que la Guerra Fría dio paso a un llamado
Nuevo Orden Mundial, marcado por la globalización financiera y comercial,
además de un predominio de la economía de mercado.
Por este y otros motivos, urge la necesidad de hacer una reflexión histórica

de estos procesos, desde el llamado «presente», como lo señala Julio
Aróstegui en la referencia citada. En este sentido, se asume el presente como
un tiempo complejo, que no se remite al tiempo inmediato (propio del género
de la crónica), sino como un continuo temporal más amplio, es decir,
histórico. Si bien analizar desde esta perspectiva es una ardua tarea compleja
de asegurar, nos parece que las metodologías propias de la historia permiten
desentrañar, en parte, la complejidad del mismo. Desde esa premisa surge la
necesidad de hacer esta publicación.
El presente libro tiene como objetivo revisar los últimos setenta años de

historia latinoamericana, tomando como punto de inicio el marco
internacional de la Guerra Fría. En ese ámbito, tiene la pretensión de ofrecer
al lector una síntesis coherente de los principales procesos políticos,
económicos y sociales así como los que hacen referencia con la inserción de
América Latina en el sistema internacional, desde la post Segunda Guerra
Mundial hasta la actual globalización. También se analizan aspectos menos
conocidos, pero no por ello menos relevantes, como los conflictos



interregionales, las iniciativas de integración económica e incluso la
formación de foros de cooperación continentales. Desde el ámbito
geopolítico, el libro distingue con claridad el área centroamericana y
caribeña, de la región sudamericana, las cuales si bien atraviesan varios
procesos comunes, tienen diferencias sustantivas desde el punto de vista
estratégico respecto a los Estados Unidos, por ejemplo.
Sin pretender agotar las innumerables interpretaciones que existen sobre este
largo proceso histórico en distintas publicaciones, la novedad de este libro es
que se define como una antología documental comentada. En concreto,
noventa y dos documentos están introducidos de un estudio preliminar, que
tiene la misión de contextualizar históricamente cada uno de los períodos
aportando claves interpretativas para su más correcta explicación y
conocimiento.
Entre los documentos incluidos se destacan discursos, cartas,
correspondencia diplomática, declaraciones, tratados y extractos de fuentes
históricas. Estas tratan sobre los más diversos aspectos como el populismo,
los procesos de integración económica, América Latina en la Guerra Fría, la
violencia política y la lucha armada, los regímenes militares y de transición
democrática, el neoliberalismo o la inserción de la región en la era global.
Así, el perfil del texto es bien claro, al estar dirigido a un público
relativamente amplio de interesados por la historia latinoamericana ya sean
profesores universitarios, investigadores, estudiantes o científicos sociales.
Todos podrán encontrar en la obra una síntesis exhaustiva de fuentes
históricas ubicadas en contextos determinados.
La necesidad de abordar la historia desde el presente, tomando como centro

los documentos, tiene una razón bien precisa. En efecto, la historia del tiempo
presente tiene como su fundamento la aparición de la «memoria histórica».
La memoria ha sido abordada largamente por los científicos sociales, y ha
sido definida –volviendo nuevamente al historiador Julio Aróstegui– como
«[…] presentificación del tiempo, como función recuperadora mediante el
recuerdo o discriminadora mediante el olvido, como reordenación continua
de las representaciones de la mente y, en fin, como suministradora de pautas
para la acción». En conclusión, se pretende en cierta medida dejar que las
fuentes «hablen por sí solas», lo cual también es una forma de recuperar la
memoria de los principales actores de la historia de América Latina reciente.
En ese sentido, este libro tiene la pretensión de responder a una demanda



ciudadana de estudios del presente que, sin prescindir del aspecto meramente
académico, cada día más acerca la historia a los ciudadanos comunes y
corrientes.
El libro consta de cinco capítulos, ordenados cronológicamente. El capítulo

primero lleva por título «Populismo, Sistema Interamericano y Guerra Fría
(1945-1959)», y tiene la pretensión de reconstruir el complejo período
posterior a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo documentos claves del
populismo latinoamericano, así como los referentes a las primeras iniciativas
de integración en el marco de un irregular modelo industrializador. El
segundo capítulo está marcado, sin lugar a dudas, por el cambio que
introduce la Revolución Cubana de enero de 1959, y se titula «Revolución
Cubana, Guerrillas y Golpes Militares. Desarrollo e Integración (1959-
1973)». El auge de la izquierda, la compleja posición de los Estados Unidos
en la región y la proliferación de intervenciones militares parecen ser los
principales ejes de conflicto en ese complejo marco histórico.
El capítulo tercero, «Dictaduras de Seguridad Nacional y Transiciones a la

Democracia. La Década Perdida y el Final de la Guerra Fría en América
Latina (1973-1990)», aborda un período de violencia política y de la
masificación del terrorismo de Estado, además de guerras civiles y
revoluciones con activa intervención norteamericana. Además, se incluyen en
este apartado las iniciativas de países que quedaron ajenos a las dictaduras
militares, tales como Costa Rica, Venezuela y Colombia. En los años ochenta
y después de ello, la década perdida, las transiciones políticas y los acuerdos
de paz en Centroamérica marcan el complejo paso de la región hacia un
régimen democrático.
Por último, los capítulos cuatro y cinco tratan el período marcado por la

globalización y los desafíos latinoamericanos del siglo XXI. El número cuatro,
«Neoliberalismo, Democracia, Globalización (1990-2002)», y el capítulo
cinco, «Giro a la Izquierda, Anti-imperialismo y Retorno de los Populismos.
La inserción de América Latina en la Era Global (2002-2013)», tratan desde
diversas perspectivas la inserción de la región en el marco internacional así
como los principales fenómenos económicos y sociales que Sudamérica ha
albergado. Desde el neopopulismo de Carlos Saúl Menem, pasando por la
formación del ALBA, UNASUR, hasta la CELAC y la emergencia de nuevos
actores sociales y liderazgos políticos, ciertamente han pasado veinte años
que no han significado el fin de la historia, como algunos vaticinaban; por el



contrario, el desarrollo histórico regional ha sido tan dinámico como durante
el período anterior a la caída de los llamados «socialismos reales». A todo
ello, se agrega un anexo con la palabra de escritores y luchadores por la paz
latinoamericanos que recibieron Premios Nobel; ellos y ellas, en sus
discursos de aceptación, apelan permanentemente a las utopías y las
realidades del continente, a lo largo de todo el período estudiado.
Toda obra es responsabilidad de sus autores. En nuestro caso, además, el

trabajo ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada y al aliento de
personas e instituciones a quienes expresamos nuestro reconocimiento y
afecto. Natalia Martínez, Nuria Espejo, Silvia Arias, Alicia Martín, Daniel
Bartolomé, Romané Landaeta, Elena Romero Pérez y Juan Radic ayudaron
en la edición, búsqueda, preparación y selección de los documentos así como
en la traducción de los textos al español desde los originales en inglés y
portugués. Algunos leyeron el manuscrito aportando observaciones y
comentarios críticos. En Bernardo Subercaseaux y Eugenio Chahuán tuvimos
siempre, con su conversación amena y reflexión intelectual, la motivación
necesaria para avanzar. Las calles de Santiago acompañaron el deambular de
estas páginas, en su primera y última concepción. Institucionalmente
reseñamos el agradecimiento a distintos centros académicos, de España y
Chile. La concesión del año sabático por la Universidad Autónoma de
Madrid, a Pedro A. Martínez Lillo, para una estancia investigadora y docente
en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la
Universidad de Chile y en el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la
Universidad de Santiago de Chile (USACH) durante el curso 2010-2011
abrió la puerta al trabajo conjunto y compartido con Pablo Rubio Apiolaza,
quien agradece el apoyo prestado por la Universidad Austral de Chile y la
Universidad Andrés Bello. LOM ediciones –su equipo directivo, su gente–,
apostó para que el manuscrito viera finalmente la luz. A ellos nuestras
palabras últimas de expreso reconocimiento.

PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ LILLO

PABLO RUBIO APIOLAZA

Madrid-Santiago, 10 de noviembre de 2014



Capítulo I
Populismo, sistema interamericano y Guerra Fría
(1945-1959)

La segunda mitad del siglo XX se inauguraba en América Latina bajo
procesos sociales, políticos e internacionales, sumamente complejos. Tras el
impacto de la crisis de 1929, que supuso la desarticulación del modelo de
economía exportadora adoptado por sus países a mediados del siglo XIX, la
región experimentó notorios ajustes socio-políticos y productivos, que dieron
inicio a una lenta, gradual y desigual modernización de sus estructuras. Esto
se complejizó más en un escenario internacional posterior a 1945, donde la
conformación de dos bloques claramente definidos e inmersos en una lucha
de poder mundial –el comunista y el capitalista–, determinó en gran parte el
devenir histórico de América Latina.
Ya desde la década del treinta y hasta después de la Segunda Guerra

Mundial, es preciso destacar la aparición de gobiernos y movimientos
políticos denominados populistas o nacional-populares, los cuales encauzaron
gran parte de las adhesiones ciudadanas durante este período histórico. Si
bien el propio concepto de populismo genera un amplio debate académico y
político, hay consenso en distinguir ciertos elementos distintivos: en primer
término, los populistas articularon un discurso anti-oligárquico apelando al
pueblo; en segundo lugar, anteponían la movilización de las masas antes que
a su actuación por mecanismos democráticos y parlamentarios; y en tercer
lugar, manifestaron una ambigüedad ideológica, relevando para ello la
existencia de un líder carismático antes que un programa definido.
Las experiencias presidenciales de Juan Domingo Perón en Argentina

(1946-1955), Getulio Vargas en Brasil (1930-1954) y Lázaro Cárdenas en
México (1934-1940), podrían catalogarse de populistas, además de
movimientos como la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en
Perú, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia. Si
bien es cierto que muchos de estos proyectos populistas crecieron al margen
de la democracia tradicional, desde el punto de vista social lograron grandes



avances para los trabajadores urbanos y sus derechos, en el marco de políticas
económicas altamente desarrollistas y estatistas.
En Argentina tras el golpe militar de junio de 1943, el coronel Perón, una

carismática figura dentro del ejército, fue acumulando mucho poder dentro
del gobierno (Vicepresidente de la Nación, Ministro de la Guerra, Secretario
de Trabajo y Previsión), en torno a un programa de mejoras de la clase
trabajadora y su inclusión en el sistema. Poco a poco su liderazgo generó una
fuerte oposición tanto entre compañeros de armas como de los sectores del
radicalismo, conservadores, intelectuales y miembros de la oligarquía. El 7 de
octubre de 1945 Perón era relegado de sus funciones y, poco después,
encarcelado. La reacción popular significó su consagración como figura clave
de la vida nacional argentina. El 17 de octubre una muchedumbre se
concentraba en Plaza de Mayo para reclamar su liberación. Ya libre, Perón
habló al pueblo desde la Casa Rosada para anunciar la renuncia a la
condición militar y asumir la defensa de los descamisados. Su discurso
resumía la esencia del peronismo (Documento nº 3). Éste, en tanto que
doctrina política, se sustentaba en una férrea defensa de la justicia social
–justicialismo–, el personalismo a la hora de ejercer el poder, un acentuado
nacionalismo económico y una neutral «tercera posición» frente a Estados
Unidos y la Unión Soviética, en plena bipolaridad. Política exterior sobre la
cual Argentina esperaba persuadir y arrastrar al resto de países
latinoamericanos. Triunfador en las elecciones presidenciales de 1946, Perón
sería derrocado en 1955.
Asimismo, desde el punto de vista económico, la segunda mitad del siglo XX

se abrió en un escenario marcado por la búsqueda de alternativas al modelo
de libre mercado decimonónico, al cual habían criticado transversalmente el
fascismo, el comunismo y el New Deal de Roosevelt. Producto de ello
surgirían distintos intentos de planes de industrialización dirigidos por el
Estado y apoyados por la inversión extranjera, lo que tuvo resultados
importantes en países como México, Brasil y Argentina, que desarrollaron
una tecnología de cierto nivel la cual modernizó la antigua estructura
industrial. No obstante, en la mayoría de las naciones latinoamericanas su
sistema productivo estuvo caracterizado por una economía inestable y con
rasgos tradicionales (Centroamérica y los países andinos), lo que sumado a
las deficiencias del modelo industrializador tuvieron como resultado un
crecimiento desigual. A veces, ese crecimiento económico, particularmente



en los años cincuenta y sesenta, logró un relativo progreso en algunas
regiones del continente, en especial después que se inició la Guerra Fría.

América Latina al término de la Segunda Guerra Mundial.
El final de la Segunda Guerra Mundial introdujo importantes novedades tanto
en el orden interno de los Estados como respecto al reordenamiento regional
e internacional americano.
De un lado, el clima de la posguerra propiciaba una ola democratizadora

que, aun con sus limitaciones, significó un notable giro político. La lucha
contra el fascismo y la victoria aliada al privar de legitimidad a los regímenes
dictatoriales impulsaba las elecciones libres, el pluralismo y los discursos a
favor de reformas sociales. Entre 1944 y 1946, seis países (Argentina,
Bolivia, Brasil, Guatemala, Perú y Venezuela) pasaron de la dictadura a la
democracia. Y en aquellos otros donde funcionaban regímenes democráticos
(Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) estos se
consolidaron. Incluso las dictaduras más arraigadas, en Paraguay o en
América Central y el Caribe se vieron afectadas por esta atmósfera (Dabène,
2000). En Venezuela, la Junta de Gobierno tras el golpe de Estado del 18 de
octubre de 1945, liderada por Rómulo Betancourt (1945-1948), apostaba por
el sufragio universal y la reforma agraria (Documento nº 4). A su vez, el 20
de octubre de 1944 en Guatemala un alzamiento cívico-militar –Revolución
de Octubre– terminaba con la herencia dictatorial arrastrada desde la década
de los treinta, convocándose elecciones presidenciales y legislativas. En
marzo de 1945, Juan José Arévalo (1945-1951) accedía a la presidencia con
un respaldo popular mayoritario para liderar un período de cambio
económico-social y político único en la vida contemporánea guatemalteca. Y
en Perú, el recién elegido presidente José Luis Bustamante (1945-1948), con
inicial apoyo del APRA, abriría una etapa de avance reformista inédita
también en la historia del país andino.
En el plano exterior, las tensiones entre Estados Unidos y los países

latinoamericanos afloraban en el epílogo del conflicto. Estos veían con
preocupación el marco futuro de sus relaciones económicas con Washington
y, sobre todo, se mostraban inquietos ante la necesidad de determinar la
forma en la que el continente se incorporaría al nuevo orden mundial



construido en torno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya
estructura básica –de inspiración estadounidense– había sido aprobaba en
octubre de 1944 durante la Conferencia de Dumbarton Oaks. En el continente
no existía una organización adecuada para ese escenario y resultaba
indudable que el problema que tenían planteado las naciones americanas era
el de su descoordinación como grupo regional dentro de la organización
mundial. El panamericanismo –la principal forma de cooperación entre esas
repúblicas desde 1889– necesitaba transformarse desde el modelo de la
Unión Panamericana (1910), en una comunidad jurídicamente organizada –
un sistema– que articulara las relaciones hemisféricas (países
americanos/Estados Unidos) sobre la base de principios, normas, deberes y
compromisos, acordes al nuevo tiempo. Los pasos que se dieron entonces
fueron claves para comprender los antecedentes orgánicos del sistema
interamericano (Fernández-Shaw, 1963).
En diciembre de 1944, a instancias de México –de su canciller, Ezequiel

Padilla–, Washington aceptaba celebrar una reunión donde abordar
conjuntamente los problemas de la guerra y de la paz. Como requisito previo
a su participación, los países que aún mantenían la condición de no
beligerantes deberían declarar la guerra a la Alemania nazi y a Japón antes de
asistir a la cita, formalizando así su ingreso en el bloque de las Naciones
Unidas. La Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de
la Paz, celebrada en el Castillo de Chapultepec (México), del 21 de febrero al
8 de marzo de 1945, aprobaba –entre otros acuerdos– la Resolución y
Declaración sobre la Asistencia Recíproca y Solidaridad Americana –o Acta
de Chapultepec– que recomendaba la adopción de un tratado de asistencia
recíproca contra posibles agresiones extra o intra-continentales. Su apartado 3
fue redactado con vistas a que estas medidas, concernientes al mantenimiento
de la paz y la seguridad regionales, fueran compatibles con los principios que
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales estableciera –
una vez fundada– la ONU (Holden y Zolov, 2000). Ver al respecto el
Documento nº1. El documento –todo un éxito diplomático– significaba el
primer escalón hacia un sistema de seguridad regional y un impulso al
fortalecimiento de unidad americana –hemisférica– apoyado desde las elites
gobernantes. Esto último quedaba reflejado en las palabras del delegado de
Colombia en Chapultepec, su ministro de Relaciones Exteriores y próximo
presidente de la República (1945-1946 y 1958-1962), Alberto Lleras para



quien la construcción americana encontraba su fundamento en ser una
«asociación de derecho», y no una mera liga política, de fuerza moral
inigualable (Documento nº2). El Acta Final de la Conferencia incorporaría la
firma de los Estados Unidos y de todas repúblicas latinoamericanas. También
la del gobierno argentino, que el 27 de marzo de 1945, tras la presión
estadounidense, declaraba finalmente la guerra a Japón y a Alemania,
abandonando su neutralidad y evitando su aislamiento dentro de la región.

La institucionalización del sistema interamericano: el TIAR y la
OEA.
El fracaso en la construcción de la paz y la ruptura soviético-norteamericana
precipitaron el advenimiento de la Guerra Fría. El 1 de marzo de 1947, el
presidente Harry S. Truman (1945-1953) anunciaba en la Cámara de
Representantes el compromiso de Estados Unidos en la defensa del mundo
libre –Doctrina Truman– mediante una estrategia de contención activa ante
las tendencias expansionistas del comunismo (Grecia y los Balcanes). La
ayuda económica para la reconstrucción europea y la militar en la
organización defensiva occidental –Plan Marshall y Tratado de Washington
(OTAN)– articularían los mecanismos de su seguridad frente a las primeras
amenazas de la URSS. Por parte de la Unión Soviética, en septiembre de
1947, la Doctrina Jdanov, servía de base ideológica y programática para la
creación del Kominforn, el órgano de coordinación de los partidos
comunistas bajo supervisión de Moscú, en plena sovietización de la Europa
Central y Oriental.
En un orden internacional definido por la bipolaridad y las zonas de

influencia, la diplomacia norteamericana optó por acelerar la unidad
hemisférica esbozada en Chapultepec. Entre 1947 y 1948 el sistema
interamericano iba a quedar formalmente establecido sobre la base de cuatro
acuerdos fundamentales. De un lado, junto al Acta de Chapultepec, el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca; y de otro, la Carta de la
Organización de Estados Americanos (OEA), y el Pacto Americano de
Soluciones Pacíficas.
El TIAR –o Tratado de Río de Janeiro– fruto de la Conferencia

Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Continentales



(15 de agosto-2 de septiembre de 1947), era un acuerdo de seguridad mutua
frente a las agresiones extra e intra-continentales. Fijaba los mecanismos para
conciliar las disputas entre los países firmantes así como las sanciones
colectivas a aplicar ante los ataques o agresiones sufridos por sus miembros,
desde la ruptura diplomática hasta el empleo de la fuerza, una vez que
hubieran sido por su Órgano de Consultas, con el voto favorable de dos
tercios. Los límites hemisféricos para la defensa estaban determinados en su
artículo 4º. Mientras los gobiernos latinoamericanos esperaban con el TIAR
una garantía ante eventuales ataques vecinos o frente a las veleidades
hegemónicas norteamericanas, Washington lo contemplaba como una pieza
de la unidad hemisférica occidental, de forma similar a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre Estados Unidos y Europa
occidental (Boersner, 1982); Ver Documento nº5.
Si en Río de Janeiro quedaba sellada la seguridad interamericana, los

fundamentos jurídico–políticos se alcanzaron en la Novena Conferencia
Panamericana de Bogotá (30 de marzo–2 de mayo de 1948), al aprobarse la
Carta de Bogotá, texto fundacional de la Organización de Estados
Americanos. Sus artículos, junto a los del TIAR, sustentaban un nuevo orden
regional sobre los principios de la no intervención, la igualdad jurídica de los
Estados, el arreglo pacífico de las controversias y una defensa colectiva frente
a las agresiones. Por el nuevo tratado, la Unión Panamericana era
reemplazada por la OEA, en cuyo entramado organizativo destacaban la
Conferencia Interamericana (posteriormente Asamblea General), como
órgano supremo; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores diseñado para actuar en la solución de problemas urgentes; el
Consejo como su cuerpo ejecutivo permanente; la Secretaria General
dedicada a las labores administrativas y de coordinación, así como un
conjunto de organismos especializados. En su faceta ideológica la diplomacia
estadounidense vinculaba la nueva comunidad con el rechazo a un
comunismo incompatible con la libertad y la democracia. La aprobación de la
Resolución XXXII de la Conferencia –Preservación y Defensa de la
Democracia en América– se convertía así en la primera expresión oficial de
un anticomunismo hemisférico (Documento nº7).
Al renunciar al uso de la fuerza en sus relaciones con América Latina, y

apostar por el no intervencionismo y la cooperación en pos de una unidad
continental, Estados Unidos vinculaba el TIAR y la OEA con la tradición



exterior del Buen Vecino practicada por Franklin Delano Roosevelt en la
década de los treinta. Por poco tiempo. Aunque la Carta de Bogotá articulaba
ciertamente un espacio sin hegemonías, esta arquitectura jurídica quedaría
supeditada en los hechos a la superioridad estadounidense, fuera política y o
militar, de tal forma que el sistema no tardaría en convertirse en una útil
herramienta al servicio de sus intereses geopolíticos, estratégicos y de
seguridad, sin consideración hacia los principios proclamados. A la larga
tanto la OEA como el TIAR serían instrumentalizados para legitimar un
intervencionismo destinado a mantener el continente bajo su órbita durante la
Guerra Fría (Boersner, 1982).
De forma simultánea América Latina sufrió un giro político autoritario que

clausuraba el ciclo reformista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al
tiempo que aumentaban las restricciones políticas, surgían o se consolidaban
regímenes autoritarios –Manuel A. Odría en Perú (1948–1956); Marcos Pérez
Jiménez en Venezuela (1952-1958), Mariano Ospina (1946-1950) y Gustavo
Rojas Pinilla (1953-1957) en Colombia o Rafael Leónidas Trujillo en
República Dominicana (1942-1961)–, respaldados por la administración
norteamericana, convencida de que serían más anticomunistas que cualquier
otro sistema, incluido el democrático. Las legislaciones anti-izquierdistas y la
ilegalización de los partidos comunistas se extendían por el continente. El 3
de septiembre de 1948 el Presidente de Chile González Videla –con el apoyo
del Congreso Nacional–, aprobaba la Ley de Defensa Permanente de la
Democracia o Ley Maldita que proscribía al Partido Comunista de Chile. Este
documento, refundido con otras leyes y disposiciones, veía la luz el mes
siguiente (Documento nº8). Esa misma dinámica explicaba las campañas de
aislamiento diplomático y comercial hacia la URSS. Si en 1946 Moscú
mantenía relaciones con quince repúblicas americanas, a mediados de los
cincuenta el porcentaje se había reducido a simplemente tres (Smith, 2010).
La violencia no tardó en aparecer. En Colombia, el carismático líder del

Partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán denunciaba el autoritarismo, las
injusticias sociales y la represión institucional que acompañaban al sistema
político, exigiendo cambios en la dirección de una restauración moral de la
República. Más allá de la división histórica entre liberales y conservadores,
Colombia –sostenía en sus discursos–, se repartía entre explotados y
explotadores. Dejando claro el componente altamente populista de su
liderazgo, Gaitán lograba cuestionar el tradicional bipartidismo oligárquico



reinante. Brillante orador, su Oración por la Paz –tras la multitudinaria
Marcha del Silencio el 7 de febrero de 1948– era un llamamiento directo al
Presidente Ospina (Documento nº6). Percibido como una amenaza, Gaitán
caería asesinado el 9 de abril en un atentado orquestado desde los círculos del
poder, desencadenándose un levantamiento popular de protesta, el Bogotazo,
reprimido duramente por las fuerzas de seguridad. Su muerte frenaría por
largo tiempo la auténtica democratización de Colombia y dio inicio al
período denominado como La Violencia, enfrentamiento armado entre
liberales y conservadores que entre 1948 y 1953 dejó un saldo aproximado de
300.000 fallecidos.

La Guerra Fría en América Latina. La Batalla de Guatemala.
Poco a poco la Guerra Fría se mundializaba. Desde las crisis europeas –
bloqueo de Berlín y división de Alemania–, el conflicto alcanzaba a Extremo
Oriente a raíz de la proclamación de la República Popular China el 1 de
octubre de 1949, llegando a su máxima tensión tras el inicio de la Guerra de
Corea, el 20 de junio de 1950.
¿Cómo llegaba la Guerra Fría a América Latina? ¿Cómo se insertaba la

región en la dialéctica bipolar? ¿Cuál era la reacción norteamericana? La
Segunda Guerra Mundial había provocado un cambio radical en el status
internacional de los Estados Unidos, que transformado en una superpotencia
asumía obligaciones y compromisos mundiales, abandonando su tradicional
aislacionismo para enfrentar los retos del pulso estratégico con la Unión
Soviética. Vista desde Washington y con esas crisis mundiales de fondo,
América Latina aparecía como un actor menor y periférico, relegado a un
plano secundario dentro de sus graves preocupaciones, centradas sobre
Europa occidental y Asia oriental (Smith, 2005). Cerrado el sistema
interamericano, Estados Unidos desvió la atención del continente.
En el plano económico los países americanos venían reclamando a

Washington desde el final de la guerra mundial un programa de ayudas
similar al Plan Marshall, enfocado no tanto para la reconstrucción de sus
sociedades sino para impulsar el crecimiento industrial, mejorar los niveles
de desarrollo y aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. La
Conferencia de la OEA celebrada en Bogotá había hecho concebir ciertas



esperanzas cuando se anunció la presencia del Secretario de Estado George
Marshall y del Secretario de Comercio, Averell Harriman. En contra de lo
esperado, la delegación norteamericana rechazó todas las peticiones de ayuda
ofreciendo únicamente negociaciones que facilitasen la llegada de inversiones
privadas. La marginalidad latinoamericana en la estrategia de ayuda
económica global estadounidense sería una constante durante la
administración del presidente Harry S. Truman y hasta casi el final de la
presidencia de Dwight Eisenhower, desde 1953 a 1961 (Pettiná, 2011).
En cuanto a una amenaza estratégica real, el gobierno norteamericano

descartaba la posibilidad de una agresión militar directa de la Unión Soviética
sobre América Latina, sintiéndose preocupado en cambio por las
consecuencias de una infiltración política y subversiva de los sectores
comunistas y grupos simpatizantes, y el peligro añadido a sus intereses
(acceso a los recursos naturales latinoamericanos, defensa de inversiones en
actividades económicas, control sobre los principales enclaves geo-
estratégicos o preservación de las rutas de comunicación). Washington –con
todo– vivía convencido de que la seguridad de Estados Unidos era sinónimo
de la seguridad del hemisferio y el presidente Truman aumentaría desde
inicios de los años cincuenta la ayuda militar directa para América Latina.
Pocos textos resultan tan ilustrativos al respecto como el informe que el

director de la Oficina de Planificación del Departamento de Estado e
ideólogo de la contención al comunismo, George Kennan remitía el 29 de
marzo de 1950 al Secretario de Estado, Dean Acheson. El documento –
redactado tras haber efectuado un largo viaje por México, Centroamérica,
Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Panamá– expresaba sus ideas
en torno a la política latinoamericana a seguir por Washington. Convencido
del escaso interés militar de esta parte del mundo para la URSS, el
funcionario recordaba los intereses nacionales en juego –caso de la
protección al acceso a las materias primas de la zona–, pero sobre todo
alertaba de la movilización psicológica que ocurriría en América Latina
contra Estados Unidos ante un hipotético triunfo en esos países de los
comunistas. Estos representaban el más grave problema de la región,
debiendo impedirse completamente su acceso al poder. Desde la esencia del
realismo político, Kennan apostaba por respaldar a gobiernos autoritarios si
fuera así necesario, aun cuando sus comportamientos resultaran
incompatibles con el sistema representativo y los preceptos democráticos



(Gaddis, 2012). En sus comentarios afloraban otros elementos de análisis no
menos interesantes. Impactado por las experiencias del viaje, Kennan ofrecía
una imagen simplista y negativa de América Latina, cuyo atraso económico,
político o cultural explicaba en una suerte de Leyenda Negra donde la
historia y la geografía se aliaban para impedir el progreso de sus pueblos. Un
pesimismo sobre el futuro latinoamericano que hacía recordar similares
expresiones de estadistas estadounidenses del siglo XIX, y parecía confirmar
lo poco que esos círculos gubernamentales habían evolucionado en esa
materia. Sus palabras finales reflejaban superioridad y condescendencia, en
dosis similares (Smith, 2007); ver Documento nº10.
Al socaire de la defensa de las instituciones libres se proyectaba una sombra

maccartista sobre el continente. Dominado por la histeria ante el «peligro
rojo», la pérdida de China o la Guerra de Corea, Washington observaba con
sospecha el avance de los movimientos reformistas latinoamericanos,
democráticos en lo político y nacionalistas en lo económico. Su aceptación y,
por tanto, su desarrollo como proyectos autónomos, quedó supeditado al
grado de entendimiento y colaboración o, en sentido contrario, de
distanciamiento respecto a los sectores comunistas. El peligro para la
seguridad de Estados Unidos no era sólo el marxismo militante sino también
el de sus cómplices involuntarios. Los sucesos de Bolivia y Guatemala
demostraron con nitidez y por separado el límite hasta donde llegaba la
tolerancia de los Estados Unidos.
El 9 de abril de 1952, el MNR de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles

Zuazo triunfaba en Bolivia frente a la rosca oligárquica y el ejército,
respaldado en una insurrección obrera, minera y campesina, que adquirió
también carácter populista en un país que se caracterizaba por estructuras
socioeconómicas altamente tradicionales. La Revolución Boliviana –sufragio
universal, nacionalización de las minas, reforma agraria–, si bien poseía
rasgos anti-imperialistas, iba a encontrar la aquiescencia de Washington que
no tardaría en reconocer a las nuevas autoridades de La Paz,
proporcionándoles una importante ayuda económica. Muy superior a la de
otros Estados de la zona. En Bolivia la reestructuración emprendida se
alejaba claramente del comunismo. En febrero de 1953 el Presidente Paz
Estenssoro (1952-1956) enfatizaba la construcción de un programa de
desarrollo capitalista en el país marcando, además, una estricta diferenciación
teórico-política con la izquierda y el marxismo (Documento nº 12).



En Guatemala, emplazada en una zona geopolítica más sensible para
Estados Unidos, los acontecimientos se desarrollaron de manera diferente. El
país centroamericano vivía desde 1944 una inédita experiencia reformista,
democrática y nacionalista –Revolución de Octubre–, enfrentada tanto a los
sectores oligárquicos y conservadores internos como a los intereses
extranjeros radicados en su propio territorio. En concreto a las empresas
fruteras norteamericanas cuyo poder casi les había convertido en un Estado
dentro del propio Estado. En marzo de 1951, la elección del nuevo Presidente
Jacobo Arbenz (1951-1954) supuso un refrendo popular a intensificar ese
programa de cambio, no tardando en concretarse el conflicto con Estados
Unidos. Varios fueron los motivos de la crisis. A la participación del Partido
Guatemalteco del Trabajo –comunista– en los órganos de la administración
de Arbenz, se sumó la aprobación, el 17 de junio de 1952, de una moderada
reforma agraria que sin embargo encontró el rechazo frontral de la United
Fruit Company (UFCO) y la International Railways Company, propietarias
de una gran parte de las tierras cultivables del país. Poco después la
notificación de un envío de armas procedente de Checoslovaquia acabaría
encendiendo todas las alarmas. Ante el temor de que Guatemala cayera bajo
la influencia comunista y se convirtiera en un satélite soviético, el
Departamento de Estado y la CIA –bajo la directa supervisión de la Casa
Blanca– operaron en completa sintonía con el objetivo de derrocar al
gobierno de Jacobo Arbenz. Mientras la diplomacia instrumentalizaría a la
OEA en busca de una cobertura política, la agencia de seguridad preparaba
una operación militar encubierta, denominada PBSUCCESS, reclutando y
equipando a un grupo de exiliados guatemaltecos al mando del coronel
Carlos Castillo de Armas, en Honduras y Nicaragua. El apoyo logístico,
táctico y operativo de la administración Eisenhower resultaría, a la postre,
decisivo en el éxito del golpe (Raymont, 2005; Smith, 2007).
En marzo de 1954, aprovechando la celebración de la Décima Conferencia

Interamericana en Caracas, la delegación estadounidense lograba sacar
adelante una nueva resolución –Declaración de Solidaridad para la
Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la
Intervención del Comunismo Internacional–, en línea con las de 1948 y 1951,
autorizando la acción de la OEA ante la amenaza de que un Estado cayera
bajo el control comunista. La resolución no citaba expresamente a
Guatemala, pero todos sabían su destinatario. En la reunión, el canciller



guatemalteco Guillermo Toriello en un vibrante discurso –toda una pieza de
brillante oratoria– defendió las conquistas alcanzadas por su gobierno
(reforma agraria, democratización, lucha contra la pobreza y el
subdesarrollo), rechazó las acusaciones de favorecer el comunismo, denunció
el expolio económico practicado por los monopolios extranjeros y advirtió de
la agresión fraguada. Asimismo recordaba cómo la propuesta de resolución a
votar en la Conferencia constituía un atentado al propio sistema
interamericano al desconocer el principio de la no intervención. Era el
discurso de la dignidad (Documento nº13). Sus palabras cayeron en saco
roto. Las presiones estadounidenses continuaron arreciando en los meses
siguientes. El 21 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala plasmaba en un comunicado oficial todas esas injerencias. Y
también sin resultados (Documento nº14).
El 17 de junio de 1954 unos ciento cincuenta exiliados armados penetraban

en Guatemala desde Honduras, contando con la cobertura aérea de pilotos
norteamericanos contratados por la CIA quienes bombardearon procedentes
de Nicaragua diferentes objetivos. La OEA y la ONU permanecían
paralizadas por la labor diplomática de Washington. Aunque no hubo tropas
estadounidenses sobre el terreno, la labor de los agentes de inteligencia fue
muy determinante en acciones tales como el control de la radio guatemalteca,
la difusión de propaganda contraria a Arbenz al tiempo que buscaban
convencer a la población de que el avance del pequeño cuerpo rebelde era
una amplia invasión armada. Acorralado y sin haberse librado combates
importantes, Jacobo Arbenz dimitió siendo reemplazado en la presidencia por
Castillo de Armas (1954-1957) cuyo gobierno claramente pro-
norteamericano y anti-comunista liquidaría en lo esencial los avances de la
Revolución de Guatemala acompañado de una contundente represión
político-sindical. El decisivo papel jugado por la CIA –si bien se sospechaba–
no fue revelado. Más aún, el Secretario de Estado John Foster Dulles negaría
públicamente la implicación de Washington en el golpe, declarando que su
origen obedecía exclusivamente a motivos internos.
¿Cómo interpretar lo sucedido? La clave, diría Arbenz, no era tanto el factor

comunista cuanto el temor de las compañías norteamericanas, con sus
intereses extendidos por toda América Latina a que cundiera el ejemplo
guatemalteco de un Estado asumiendo el control sobre sus propios recursos
económicos. El Departamento de Estado sostenía, por el contrario, que la



única solución aceptable habría pasado por una ruptura de la alianza de
Arbenz con los comunistas. Washington rechazaba todo entendimiento de las
fuerzas nacionalistas y comunistas por considerarlo una reedición de la
estrategia de los frentes de liberación nacional empleada por Moscú en la
sovietización de la Europa del Este y, más recientemente, de su
comportamiento con los movimientos nacionalistas surgidos en el Tercer
Mundo (Pettiná, 2011).
De la batalla de Guatemala se extraían varias lecciones. Por un lado,

constituía un éxito de los Estados Unidos que dejaba su impronta a la hora de
ejercer el control sobre el sistema interamericano, reafirmando su poderío
sobre una zona clave de sus intereses nacionales. El punto final a la política
del buen vecino y el triunfo de su intervencionismo unilateral. Aupada por el
exitoso desenlace, la CIA volvería a ensayar ese mismo procedimiento en
abril de 1961 en Bahía Cochinos contra la Cuba de Castro. La Revolución de
Octubre, así contemplada, era la primera víctima de una vía latinoamericana
reformista, ahogada por los condicionantes estratégicos de la Guerra Fría y la
deriva anticomunista. También la izquierda sacó sus propias conclusiones.
Ernesto Che Guevara, testigo directo de los hechos, comprendió que la única
respuesta a la violencia imperialista pasaba por la resistencia armada (Krauze,
2011).
A finales de los cincuenta el modelo de orden autoritario entraba en crisis.

La falta de legitimidad democrática de dictaduras y gobiernos movilizaba a
unas poblaciones acuciadas, asimismo, por un grave deterioro económico y
social, en especial en los centros urbanos cuya desordenada expansión daba
alas al descontento. Los deseos de reforma política recorrían la región. En
1956, Odría abandonaba el poder en Perú; en 1957 y 1958 se ponía fin
respectivamente a las experiencias de Rojas Pinilla en Colombia y Pérez
Jiménez en Venezuela. En estos dos países la transición política siguió una
fórmula similar: negociación previa entre élites y partidos con vistas a dotar
de estabilidad al nuevo sistema y garantizar el funcionamiento de la
democracia representativa, a través del reparto y la alternancia en el poder
excluyendo a los comunistas. En Colombia, liberales y conservadores ponían
fin a diez años de antagonismo e inauguraban el llamado régimen de Frente
Nacional –4 de mayo de 1958– que se prolongaría durante cuatro mandatos.
En Venezuela las reglas del juego político –un sistema populista de
conciliación de las élites– quedaron establecidas en el Pacto de Punto Fijo



suscrito el 31 de octubre de 1958 entre Acción Democrática, el social-
cristiano Copei y la Unión Republicana Democrática bajo el compromiso de
defensa de la constitucionalidad y un gobierno de unidad nacional
(Documento nº17). En otro orden el 2 diciembre de 1956, el desembarco del
Granma en Cuba de los líderes del Movimiento 26 de julio (M-26), Fidel
Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, daba inicio a la
Revolución Cubana. En 1953 esos mismos guerrilleros anti-Batista habían
fracasado en el intento de asalto al cuartel de Moncada.

La Cepal y el modelo económico latinoamericano. El
desarrollismo.
La ausencia de libertades y el déficit democrático no explicaban únicamente
la dinámica conflictiva de las sociedades latinoamericanas. Su origen se
encontraba ligado asimismo a las profundas desigualdades socio-económicas
y los niveles de subdesarrollo padecidos por sus habitantes. Por aquellos años
una innovadora escuela de pensamiento económico, llamada posteriormente
estructuralismo, y encabezada por el ex-director del Banco Central de
Argentina, Raúl Prebisch, buscaba explicaciones al crecimiento desigual de
América Latina y a las razones de su atraso, desde enfoques diferentes a los
formulados por la teoría clásica del desarrollo. En febrero de 1948, la
creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) –de
Naciones Unidas– ubicada en Santiago de Chile, iba a profundizar en el
conocimiento científico de la realidad material de la región –al contar con
series regulares de datos económicos y sociales por países– e impulsar con
vigor esas investigaciones y preocupaciones a partir de dos teorías
complementarias magistralmente sistematizadas por Prebisch, su primer
secretario ejecutivo (1950-1963): la industrialización sustitutiva de
importaciones (ISI) y la doctrina centro-periferia. La Cepal –adicionalmente–
plantearía una crítica sistemática a los diseños económicos defendidos por el
Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos cuya diplomacia,
además, había manifestado su oposición a la creación de este organismo de la
ONU (Holden y Zolov, 2000).
El sistema de comercio mundial donde se proyectaba dinámicamente un

deterioro en términos de intercambio condenaba –según Prebisch– a los



espacios periféricos a ser simples exportadores de materias primas y
consumidores de costosos productos manufacturados de los centros
industrializados, lo que se traducía en un empobrecimiento de sus economías
incapaces de generar ahorro y acumulación capitalista. La industrialización,
al no producirse de forma espontánea, debía provocarse deliberadamente. Así
pues las estrategias hacia el desarrollo latinoamericano pasaban por la activa
presencia del Estado para impulsar un modelo de industrialización sustitutiva
de importaciones, orientar el crecimiento al interior, desarrollo hacia
adentro, menor apertura al exterior, atraer la inversión extranjera y construir
mecanismos de cooperación e integración regional capaces de superar el
problema de los limitados mercados nacionales (Pérez Herrero, 2007). En
1949 Prebisch redactaba su trabajo El desarrollo económico de la América
Latina y algunos de sus principales problemas, que a modo de introducción
al Estudio Económico de América Latina (1948) serviría para enunciar las
bases de su pensamiento (Documento nº9). A la larga estas recetas (ISI,
intervencionismo, proteccionismo, integración) modelaron buena parte de las
economías latinoamericanas hasta la década de los ochenta.
Los años cincuenta serían para la Cepal un período de gran actividad

creadora y de notable influencia. Al liderazgo de Raúl Prebisch se sumó la
calidad intelectual de unos brillantes colaboradores –Celso Furtado, Víctor L.
Urquidi, Regino Boti, Jorge Ahumada, Adolfo Dorfman, Osvaldo Sunkel y
Aníbal Pinto– determinantes en las nuevas concepciones del desarrollo. ¿Qué
convocaba a estos jóvenes economistas en torno a la CEPAL? En primer
lugar, la conciencia de participar en una experiencia única, un desafío
intelectual como pocos, en la creación de América Latina. Se trataba de
comprender el lugar de América Latina en el sistema económico
internacional y resolver sus problemas económicos, tecnológicos y de
desarrollo atendiendo a sus propias experiencias, no la de los países
industriales. Y en segundo término, el pluralismo y respeto ideológico –desde
la izquierda hasta la democracia cristiana–, que acompañaba un trabajo de
equipo compartido, cuando los vientos de McCarthy arreciaban en la sede de
la ONU.
Sus innovadoras concepciones encontraban asimismo un campo propicio a

la hora de su divulgación. La ideología cepalina encajaba con los proyectos
emprendidos por varios gobiernos americanos, tanto en el orden de la
integración y cooperación regional como respecto a las políticas industriales.



El 14 de octubre de 1951, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua firmaban la Carta de San Salvador, origen de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) (Documento nº11). Entre 1956-1957,
Raúl Prebisch lanzaría su proyecto de un Mercado Común Latinoamericano,
aleccionado por el avance de la construcción europea tras la Conferencia de
Messina y los Tratados de Roma. Simultáneamente, en América del Sur la
industrialización acelerada desde el Estado –piedra angular del crecimiento,
la justicia social y la modernización– tomaba cuerpo en el llamado
desarrollismo, aplicado por una nueva generación de estadistas. En Brasil, el
presidente Juscelino Kubitschek (1955-1960) bajo su lema «Cincuenta años
de Progreso en cinco años», ponía en marcha el Plan Metas y en Argentina,
Arturo Frondizi (1958-1962), la rápida industrialización. Ambos fomentaban
la llegada del capital extranjero. Para Frondizi, más allá de lo económico, esa
ideología concebía un proyecto nacional, relacionado con la cultura, las
instituciones y la paz social, donde todos los recursos de la nación se
enfocaban al impulso de la Argentina. Sobre esas claves construía su discurso
ante la Cámara de Representantes en Washington, el 21 de enero de 1959
(Documento nº18).

Interamericanismo económico y la Operación Panamericana.
Las demandas latinoamericanas a favor de los avances democráticos y de
mejores condiciones económico-sociales, acabaron proyectándose sobre el
sistema interamericano para alcanzar directamente a los Estados Unidos
cuyas relaciones con los países de la región se habían ido deteriorando de
forma notable. La administración Eisenhower no sólo amparaba dictaduras
anticomunistas, sino que seguía sin comprometerse con el desarrollo del
continente ni tampoco favorecía una más estrecha colaboración económica.
«La falta de ayudas», era el axioma que resumía la postura de Washington
hacia sus vecinos del sur, muchos de los cuales mostraban su decepción ante
la asimetría que arrastraba el panamericanismo. Los progresos en materia de
cooperación jurídica o de seguridad, no se correspondían en absoluto con los
de naturaleza económica, prácticamente inexistentes. El último episodio de
este desencuentro tuvo lugar en la Conferencia Económica de la OEA de
Buenos Aires (15 de agosto-4 de septiembre de 1957), clausurada sin avances



sustanciales. No sólo fracasaba la aprobación de un proyecto de convenio
económico general sino también la creación de un banco interamericano 
–ambas ideas muy apreciadas por buena parte de las delegaciones asistentes–
y la apuesta por un gran mercado regional defendida desde la CEPAL. Un
resultado así añadía mayor desesperación en la frustración latinoamericana
(Dosman, 2010; Fernández-Shaw, 1963).
Las tensiones afloraron. Durante la gira efectuada por el vicepresidente

Richard Nixon en Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia y Venezuela (28 de
abril-15 de mayo de 1958), el mensaje comunicado por la mayoría de los
gobiernos fue siempre el mismo: de no mejorarse las condiciones
económicas, se producirían graves estallidos sociales afectando a la
estabilidad general. El propio Nixon pudo comprobar en persona el
sentimiento anti-norteamericano que anidaba en las calles. En Montevideo,
en Lima y, sobre todo, en Caracas, su presencia desencadenaba importantes
manifestaciones de protesta y rechazo. En la Universidad de San Marcos, los
estudiantes declaraban a Nixon persona non grata y en Caracas los incidentes
incluyeron conatos de agresión a la comitiva oficial. Como consecuencia del
accidentado viaje, la administración republicana procedió a reevaluar su
estrategia en la zona. Si bien se responsabilizaba de los altercados a los
sectores comunistas, Washington decidía abrirse a un cambio el terreno de la
cooperación económica sin alterar sus líneas básicas en el ámbito
estrictamente político (Smith, 2010; Dosman, 2010).
En esta atmósfera iba a ver la luz una importante iniciativa brasileña: la

Operación Panamericana. Aprovechando los incidentes sufridos por Nixon, el
presidente Juscelino Kubitschek dirigía una carta personal a Eisenhower –28
de mayo de 1958–, transmitiéndole la necesidad de proceder a reformular las
relaciones hemisféricas, y estudiar conjuntamente aquellas acciones
correctoras que le dieran mayor estabilidad. Aun cuando el gobernante
brasileño no concretaba un plan específico, la respuesta de Eisenhower –5 de
junio– aceptando abrir consultas entre ambos países auguraba un nuevo
escenario (Documento nº 15).
La doctrina brasileña fue concretándose en los meses posteriores. Para

Kubitschek se trataba de revisar a conciencia el panamericanismo, situando el
desarrollo económico como uno de sus ejes centrales. Así lo planteaba el 20
de junio, en un discurso público en el Palacio de Itamaraty ante los
embajadores latinoamericanos. En su opinión el subdesarrollo surgía como



principal desafío del sistema interamericano que, además de su faceta jurídica
y defensiva, necesitaba el complemento ineludible de la económica-social. En
el tiempo de la Guerra Fría, sostenía, la desigualdad y la pobreza amenazaban
con desestabilizar profundamente a las sociedades americanas, que de verse
empujadas hacia el comunismo acabarían resquebrajando la unidad del
mundo occidental. El deseo de comprometer a los Estados Unidos en la
industrialización periférica era evidente (Documento nº16). El 9 de agosto de
1958 el gobierno de Río remitía a todas las repúblicas americanas el
Programa de Desarrollo Económico del Continente, con seis puntos básicos.
La Operación Panamericana quedaba oficializada. Su eco fue inmediato,
galvanizando en torno a sus ideas a administraciones y opiniones públicas. El
respaldo argentino era completo. Kubitschek y Frondizi pasarían a defender
una misma fórmula: el peligro para la seguridad del hemisferio estaba en el
atraso económico, no en la amenaza de potencias extra-continentales.
La lucha contra el subdesarrollo ocupaba ahora un mayor espacio. Aun

cuando Estados Unidos ignoraría calculadamente la Operación Panamericana,
su cambio en materia de ayudas era evidente. En septiembre de 1958, el
Consejo de la OEA ponía en marcha el Comité de los 21, un organismo
específico de impulso a la cooperación económica entre sus miembros y
superación a los obstáculos del crecimiento latinoamericano. También debía
estudiar cómo articular la propuesta del gobierno de Brasil. Antes, el 11 de
agosto el presidente Eisenhower aceptaba la creación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), inaugurado el 30 de diciembre de 1959.
La Casa Blanca, además, autorizaba la concesión de un crédito por valor de
500 millones de dólares destinado al desarrollo económico-social regional
(Holden y Zolov, 2000). Todas esas iniciativas, sin embargo, quedaron
empequeñecidas frente a los sucesos políticos. A esas alturas la atención se
trasladaba a la isla de Cuba donde los acontecimientos revolucionarios iban a
determinar la historia presente de América Latina.
 



Documentos 
capítulo I

Documento nº 1: Hacia la reorganización del panamericanismo.

Acta de Chapultepec1
21 de febrero-8 de marzo de 1945.

Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana sobre
Problemas de la Guerra y de la Paz,

Considerando:
Que los pueblos americanos, animados de profundo amor a la justicia,

permanecen sinceramente adictos a los postulados del Derecho Internacional;
Que son sus deseos que tales postulados, no obstante las difíciles

circunstancias actuales, prevalezcan todavía con más fuerza en las futuras
relaciones internacionales;
Que las Conferencias Interamericanas han proclamado más de una vez

ciertos principios fundamentales, pero que éstos deben ser reafirmados en el
momento en que se trata de reconstruir las bases jurídicas de la comunidad de
naciones;
Que la nueva situación del mundo hace cada vez más imperiosa la unión y

la solidaridad de los pueblos americanos para la defensa de sus derechos y el
mantenimiento de la paz internacional;
Que los Estados americanos han venido incorporando a su Derecho

Internacional, desde 1890, por medio de convenciones, resoluciones y
declaraciones, las normas siguientes:
a. La proscripción de la conquista territorial y el desconocimiento de toda

adquisición hecha por la violencia (Primera Conferencia Internacional
Americana, 1890);

b. La condenación de la intervención de un Estado en los asuntos internos o



externos de otro (Séptima Conferencia Internacional Americana, 1933, y
Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, 1936);

c. El reconocimiento de que toda guerra o amenaza de guerra afecta directa
o indirectamente a todos los pueblos civilizados y pone en peligro los
grandes principios de libertad y de justicia que constituyen el ideal de
América y la norma de su política internacional (Conferencia
Interamericana de Consolidación de la Paz, 1936);

d. El sistema de las consultas mutuas para buscar un procedimiento de
cooperación pacifista, en caso de guerra o amenaza de guerra entre países
americanos (Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz,
1936);

e. El reconocimiento de que todo acto susceptible de perturbar la paz de
América afecta a todas las naciones americanas y justifica la iniciación de
los procedimientos de consulta (Conferencia Interamericana de
Consolidación de la Paz, 1936);

f. La adopción de la vía de conciliación, del arbitraje amplio o de la justicia
internacional para resolver toda diferencia o disputa entre las naciones de
América, cualesquiera que sean su naturaleza y su origen (Conferencia
Interamericana de Consolidación de la Paz, 1936);

g. El reconocimiento de que el respeto de la personalidad, soberanía e
independencia de cada Estado americano constituye la esencia del orden
internacional, amparado por la solidaridad continental manifestada
históricamente y sostenida por declaraciones y tratados vigentes (Octava
Conferencia Internacional Americana, 1938);

h. La afirmación de que el respeto y la fiel observancia de los tratados
constituyen norma indispensable para el desarrollo de las relaciones
pacíficas entre los Estados y que ellos sólo podrán ser revisados mediante
acuerdo de las Partes (Declaración de Principios Americanos, Octava
Conferencia Internacional Americana, 1938);

i. La proclamación de su interés común y de la determinación de hacer
efectiva su solidaridad, coordinando sus respectivas voluntades mediante
el procedimiento de consulta, y usando los medios que en cada caso
aconsejen las circunstancias, en cualquier ocasión en que la paz, la
seguridad o la integridad territorial de las Repúblicas americanas se vean
amenazadas por actos de cualquier naturaleza que puedan menoscabarlas



(Declaración de Lima, Octava Conferencia Internacional Americana,
1938);

j. La declaración de que todo atentado de un Estado no americano contra la
integridad territorial o la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía o
la independencia política de un Estado americano, será considerado como
un acto de agresión contra todos los Estados americanos (Declaración XV
de la Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones
Exteriores, La Habana, 1940);

 
Que el perfeccionamiento de estas normas, practicadas constantemente por

los Estados americanos para garantizar la paz y la solidaridad entre las
naciones del hemisferio, es un medio eficaz de contribuir al sistema general
de seguridad mundial y de facilitar su implantación;
Que la seguridad y solidaridad del continente se afectan lo mismo cuando se

produce un acto de agresión contra cualquiera de las naciones americanas por
parte de un Estado no americano, como cuando el acto de agresión proviene
de un Estado americano contra otro u otros Estados americanos,

PARTE I

Declaran:
1o. Que todos los Estados soberanos son jurídicamente iguales entre sí.
2o. Que todo Estado tiene derecho al respeto de su personalidad e

independencia por parte de los demás miembros de la comunidad
internacional.
3o. Que todo atentado de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad

del territorio, o contra la soberanía o independencia política de un Estado
americano, será, de acuerdo con la Parte III de esta Acta, considerado como
un acto de agresión contra los demás Estados que la firman. En todo caso, se
considerará como un acto de agresión la invasión por fuerzas armadas de un
Estado al territorio de otro, traspasando las fronteras establecidas por tratados
y demarcadas de conformidad con ellos.
4o. Que en el caso de que se ejecuten actos de agresión o de que haya

razones para creer que se prepara una agresión por parte de un Estado



cualquiera contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, o contra la
soberanía o la independencia política de un Estado americano, los Estados
signatarios de la presente Acta se consultarán entre sí para concertar las
medidas que convengan tomar.
5o. Que durante la guerra, y hasta tanto se celebre el tratado que se

recomienda en la Parte II de esta Acta, los signatarios de ella reconocen que
tales amenazas y actos de agresión, definidos en los párrafos tercero y cuarto,
constituyen un obstáculo al esfuerzo bélico de las Naciones Unidas y exigen
que se adopten, dentro del alcance de sus poderes constitucionales generales
y de guerra, los procedimientos que se estimen necesarios, a saber: el retiro
de los Jefes de Misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de
las relaciones consulares; la ruptura de las relaciones postales, telegráficas,
telefónicas y radiotelefónicas; la interrupción de las relaciones económicas,
comerciales y financieras; el empleo de las fuerzas militares para evitar o
repeler la agresión.
6o. Que los principios y procedimientos contenidos en esta Declaración

entrarán en vigor inmediatamente, por cuanto cualquier acto de agresión o
amenaza de agresión durante el presente estado de guerra se opone al
esfuerzo bélico de las Naciones Unidas para obtener la victoria; y que en el
futuro, y con el objeto de que los principios y procedimientos aquí
estipulados se acomoden a las normas constitucionales de cada República, los
Gobiernos respectivos tomarán las medidas necesarias para perfeccionar este
instrumento con el fin de que esté en vigor en todo tiempo.

PARTE II

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

Recomienda:
Que con el fin de hacer frente a las amenazas o actos de agresión que

después del establecimiento de la paz se presenten contra cualquiera de las
Repúblicas americanas, los Gobiernos de estas Repúblicas deberán
considerar, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales, la
celebración de un tratado que estipule las medidas encaminadas a conjurar
tales amenazas o actos por medio del empleo, por todos o algunos de los



signatarios de dicho tratado, de una o más de las siguientes medidas: el retiro
de los Jefes de Misión Diplomática; la ruptura de las relaciones diplomáticas;
la ruptura de las relaciones consulares; la ruptura de las relaciones postales,
telegráficas, telefónicas y radiotelefónicas; la interrupción de las relaciones
económicas, comerciales y financieras; el empleo de las fuerzas militares
para evitar o repeler la agresión.

PARTE III

La Declaración y la Recomendación anteriores establecen un acuerdo
regional para tratar asuntos concernientes al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales susceptibles de acción regional en este hemisferio.
Tal acuerdo y los actos y procedimientos pertinentes deberán ser compatibles
con los principios y propósitos de la organización general internacional,
cuando ella se establezca.
El presente acuerdo se conocerá con el nombre de «Acta de Chapultepec».

 
Documento nº 2: Fortalecimiento de la unidad americana.

Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Alberto Lleras en la Conferencia de Chapultepec2

11 de marzo de 1945.
Excelentísimo señor Presidente:
Los jefes de las delegaciones a la Conferencia Interamericana sobre los

Problemas de la Guerra y de la Paz os dan las gracias por esta fiesta, y os las
reiteran por las innumerables demostraciones de amistad que han recibido de
todos sus compañeros y de vos, excelentísimo señor, y del gobierno y el
pueblo mexicanos [...].

La unidad americana
Permitidme, señor presidente, que estimulado por vuestra interpretación

generosa de los trabajos de la Conferencia, me atreva [...] a destacar algunas
circunstancias que la rodean y aprestigian. Entre ellas, un aspecto de la
unidad americana que, de seguro, no ha escapado a vuestra consideración, ni



a la de mis colegas.

El poder de Stettinius
En la mesa de nuestros debates se han sentado delegados de veinte

repúblicas. Veinte repúblicas entre las cuales figuran algunos de los Estados
más pequeños del mundo, si se ha de juzgar su dimensión por las unidades
conocidas, y con un criterio materialista, es decir, por su población, su
territorio, su potencia económica o militar. Y también en esa mesa se sienta el
representante de la primera potencia de nuestro tiempo. El señor Stettinius
[…], tiene en sus manos, como secretario de Estado de la unión americana,
más poder que Bismarck o que lord Beaconsfield, en la Conferencia de
Berlín. Más poder, detrás de sí, que el que representaba Talleyrand, como
canciller de Napoleón, o Metternich, como ministro del emperador austríaco.
Más poder, mucho más, que el ya casi justamente olvidado Von Ribbentrop,
en los días ominosos de Múnich, o que los cancilleres japoneses de nuestro
tiempo […] El señor Stettinius llega a nuestras deliberaciones desde Yalta, en
la arrasada península de Crimea. Ha participado, uno entre la escasa docena
de asistentes, en el examen de la dirección de la guerra más grande, universal
y decisiva que haya habido en el planeta. A su lado estaban el presidente
Roosevelt, Churchill y Stalin. Cada palabra de esa Conferencia tenía más
significación para la historia venidera de la humanidad que un mes de
discursos en la de Versalles, después de la llamada Primera Guerra Mundial.
Cada decisión comprometía la acción de ejércitos compuestos por millones
de hombres, y un error podría ser la semilla trágica de otra catástrofe, la
destrucción de un Estado, el desconocimiento de un derecho sagrado de
asociación nacional. Más brevemente: el señor Stettinius venía de organizar
el mundo para un centenar de años, cuando menos. Esa tarea ocupó por una
semana al señor Stettinius. Desde hace tres, el secretario de Estado americano
llega sistemáticamente a nuestras comisiones [...], y al llegar la hora de
decidir, el señor Stettinius tiene un voto, como cualquiera de los diez y nueve
delegados de diez y nueve repúblicas más o menos inermes, más o menos
grandes, más o menos pobladas. Vale decir que el secretario de Estado es,
como lo sería si fuera miembro del Senado de su patria, representante de un
poder abstracto, creado por una ley ante la cual la persona, en derecho, es
igual e impotente contra la voluntad democrática. Ese es nuestro sistema. Ese



es nuestro modo de vivir, así lo acordamos en América desde el día en que
los compatriotas del señor Stettinius, nuestros compatriotas de la democracia
americana, firmaron con pulso seguro la declaración de Jefferson.
Pertenecemos a un mundo diferente y mejor que el antiguo, y cuando
hablamos de un sistema regional americano no se nos puede comparar con
ningún imperio, por grande que sea; ni con ninguna agrupación artificial de
fuerzas coaligadas o sometidas a otra; ni asimilar a las combinaciones que la
política o la violencia crean y destruyen, porque la unión de las repúblicas
americanas tiene un origen y un estatuto moral irreemplazable: no se ha
organizado por la fuerza, sino por el derecho, y no hay una escuadra ni una
flota aérea con bastante capacidad destructora para extinguir una ley que
tenga un sólo fundamento en el espíritu. La interpretación materialista de la
historia y la vida social tiene que vacilar ante el sólo cuadro de un debate de
Chapultepec [...].

La nueva política
Nos hemos ido dando, en América, esa constitución internacional. Nuestros

progresos han sido sorprendentes, principalmente desde el día en que el señor
Cordell Hull, en Montevideo, y en nombre del segundo Roosevelt, pasó una
esponja sobre las inconsistentes y antinómicas ambiciones de una política de
tipo europeo para América [...]. Os confieso que Colombia, que sufrió, como
otros pueblos americanos, uno de los más importantes garrotazos del big
stick, se entregó al servicio apasionado de la nueva política con efusión, pero
sin mucha convicción sobre su perdurabilidad. Hoy la sirve y la defiende
como una tradición inconmovible de América y al poner su firma en la
Declaración de México, suma de nuestros principios internacionales y
síntesis de nuestras prácticas, o en el Acta de Chapultepec, o en el nuevo
instrumento que reorganiza, consolida y fortalece el sistema americano, su
ministro de Relaciones Exteriores siente el orgullo y la satisfacción que
debieron tener nuestros cándidos y fervorosos constituyentes de los primeros
días de la independencia americana, cuando redactaban las normas para una
parte de la humanidad que había logrado desprenderse, por fin, de la Edad
Media, para ejemplo y estímulo de la otra parte, que había concebido la
democracia, la había enviado a América desterrada en el Mayflower, y se
declaraba impotente para practicarla.



 

La zona de influencia
Pero el mundo futuro será como América, y están, por eso, más cerca de

nosotros. Ya no vamos a aislarnos en el continente, espectadores sin
esperanza de las grandes tragedias del despotismo y la violencia. Sabemos
bien que cada vez que los descendientes de nuestros abuelos europeos
determinan resolver sus problemas con sus métodos tradicionales,
invitándonos a que permanezcamos ajenos a sus diferencias, varios millones
de americanos tienen que embarcarse para Europa, para Asia, para África,
para Oceanía, con el destino y la decisión de morir, y no para conquistar un
mercado ni para asegurar una línea estratégica o una zona de influencia, sino
para garantizar que no llegue hasta nosotros la civilización política que
venimos negándonos a aceptar desde 1776. La zona de influencia de América
no es territorial, sino espiritual, y se extiende al mundo entero. Tenemos,
pues, que vigilarla. La más grande responsabilidad reposa, desde luego, en la
más grande potencia americana, y debemos sentirnos tranquilos de que en la
futura liga de naciones un concepto americano nos preserve de decisiones
como las de los casos de Manchukuo, o de Etiopía, o de España, o de sucesos
como los de Múnich, Austria y Checoslovaquia. Ese mundo extra-continental
está todavía muy revuelto para que podamos confiarnos, por entero, a las
garantías que podamos ofrecerles a pueblos como los que forman la mayoría
del conjunto americano. Queremos y necesitamos cooperar intensamente a su
organización, y tenemos la certidumbre de que se acerca el tiempo en que
todas las naciones, por el hecho de serlo, estarán tan defendidas contra toda
agresión, como lo están ya las naciones unidas por el Acta de Chapultepec;
que serán tan jurídicamente iguales como las que han decretado la
reorganización del sistema americano, y practicaran principios de tan austera
grandeza moral como los consignados en nuestra «Declaración de México».
Pero mientras tanto, este sistema debía consolidarse, porque no es una
organización geográfica, regional, solamente, sino una filosofía y un derecho
americanos, creados por pueblos libres, que han logrado resolver todos los
problemas, sus diferencias y aun sus incompatibilidades, con el único recurso
de la inteligencia. Si hay grupos de naciones limítrofes entre sí, sin solución
de continuidad, o continentes, que puedan comprobar la existencia de



repúblicas regidas por principios semejantes y tan eficaces como los nuestros,
todas autóctonas y libertadas del miedo, que entreguen sus negocios externos
a decisiones de una asamblea como nuestras conferencias, que se organicen
acuerdos regionales con la categoría del americano, en buena hora. Nosotros,
los Estados del hemisferio, no queremos ser una liga política, sino una
asociación de derecho, para la aplicación de ciertos principios, que también
nos imponen el deber, por haber demostrado plenamente su eficacia, de
extenderlos persuasivamente a toda la humanidad. Por eso decís muy bien,
señor Presidente, que nuestros trabajos no han terminado, y que de aquí
saldremos ya embargados por la tarea que nos aguarda [...].
 
Documento nº 3: El peronismo.

Discurso de Juan Domingo Perón ante la multitud 
de trabajadores en Plaza de Mayo3

17 de octubre de 1945.
Trabajadores:
Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras

en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer
trabajador argentino.
Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del

servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más
insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de
general de la Nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel
Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo
argentino.
Dejo, pues, el honroso y sagrado uniforme que me entregó la Patria, para

vestir la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que
elabora en el trabajo la grandeza del país.
Con esto doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la Patria:

el Ejército. Y doy también el primer abrazo a esta masa inmensa que
representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República: la
verdadera civilidad del pueblo argentino.
Esto es pueblo; esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la

madre tierra, al que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria, el mismo



que en esta histórica plaza pidió frente al Cabildo que se respetara su
voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no
habrá perfidia ni maldad humana que pueda sobreponerse a esta masa
grandiosa en sentimiento y en número.
Ésta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que

marcha a pie durante horas para pedir al Gobierno que cumpla con el deber
de respetar sus auténticos derechos.
Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido

una enorme satisfacción; pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de
argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento
de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande
e inmortal a la Nación.
Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo por

el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche habría de traicionarme.
Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no

lo traiciona. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como simple
ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, estrechar profundamente a todos
contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre.
Desde esta hora, que será histórica para la República, que sea el coronel

Perón el vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el
Pueblo, el Ejército y la Policía; que sea esta unión eterna e infinita para que
este pueblo crezca en esa unidad espiritual de las verdaderas y auténticas
fuerzas de la nacionalidad y del orden; que esa unidad sea indestructible e
infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino también
sepa defenderla dignamente. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas,
porque amar a la Patria no es amar sus campos y sus casas, sino amar a
nuestros hermanos. Esa unidad, base de toda felicidad futura, ha de fundarse
en un estrato formidable de este pueblo, que al mostrarse hoy en esta plaza,
en número que pasa del medio millón, está indicando al mundo su grandeza
espiritual y material. (El pueblo pregunta: «¿Dónde estuvo? ¿Dónde
estuvo?»).
Preguntan ustedes dónde estuve. Estuve realizando un sacrificio que lo haría

mil veces por ustedes [...]. (El pueblo insiste: «¿Dónde estuvo?»).
Señores: ante tanta insistencia les pido que no me pregunten ni me

recuerden cuestiones que yo ya he olvidado; porque los hombres que no son
capaces de olvidar no merecen ser queridos y respetados por sus semejantes.



Y yo, que aspiro a ser querido por ustedes, no quiero empañar este acto con
ningún mal recuerdo.
Ha llegado ahora el momento del consejo. Trabajadores: únanse, sean hoy

más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de
levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. Iremos
diariamente incorporando a esta enorme masa en movimiento a todos los
díscolos y descontentos para que, juntos, con nosotros, se confundan en esta
masa hermosa y patriota que constituyen ustedes [...].
Confiemos en que los días que vengan sean de paz y de construcción para el

país. Mantengan la tranquilidad con que siempre han esperado todo, aun las
mejoras que nunca llegan. Tengamos fe en el porvenir y en que las nuevas
autoridades han de encaminar la nave del Estado hacia los destinos a que
aspiramos todos nosotros, simples ciudadanos a su servicio.
Sé que se han anunciado movimientos obreros. En este momento ya no

existe ninguna causa para ello. Por eso les pido, como un hermano mayor,
que retornen tranquilos a su trabajo.
Y por esta única vez, ya que nunca lo pude decir como secretario de Trabajo

y Previsión, les pido que realicen el día de paro con que desean festejar la
gloria de esta reunión de hombres de bien y de trabajo, que son la esperanza
más pura y más cara de la Patria.
He dejado deliberadamente para lo último recomendar que al abandonar esta

magnífica asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que ustedes,
obreros, tienen el deber de proteger aquí y en todas partes a las numerosas
mujeres obreras que están a su lado.
Finalmente, les pido que tengan presente que necesito un descanso, que me

tomaré en Chubut, para reponer fuerzas y volver pronto a luchar codo con
codo con ustedes, hasta quedar exhausto, si es preciso.
 
Documento nº 4: Revolución de Octubre en Venezuela.

Primer comunicado a la Nación 
de la Junta Revolucionaria de Gobierno de Venezuela4

Miraflores, 19 de octubre de 1945.
Esta noche, después del triunfo alcanzado por el Ejército y el pueblo unidos
contra el funesto régimen político que venía imperando en el país, ha



quedado constituido un Gobierno Revolucionario Provisional. Lo integran
dos oficiales del Ejército, el Mayor Carlos Delgado Chalbaud y el Capitán
Mario Vargas; cuatro dirigentes de Acción Democrática, señor Rómulo
Betancourt, doctor Luis B. Prieto F., doctor Gonzalo Barrios y doctor Raúl
Leoni; y el doctor Edmundo Fernández, de filiación política independiente.
Lo preside el señor Rómulo Betancourt.
Este Gobierno Provisional tendrá como misión inmediata la de convocar al

país a elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio directo,
universal y secreto, puedan los venezolanos elegir sus representantes, darse la
Constitución que anhelan y escoger el futuro Presidente de la República.
Este Gobierno constituido hoy hará enjuiciar ante los Tribunales, como reos

de peculado, a los personeros más destacados de las administraciones
padecidas por la República desde fines del pasado siglo. Están presos, y
deberán comparecer ante los Tribunales a explicar el origen de sus fortunas,
la mayor parte de esos reos contra la cosa pública. El General López
Contreras y el General Medina Angarita, se encuentran entre los detenidos.
Ninguno de ellos ha sufrido ni sufrirá vejamen en su persona, ni atropello de
ninguna naturaleza. Pero deberán devolver a la Nación y al pueblo lo que le
usurparon mediante el deshonesto manejo de los dineros públicos. Severo,
implacablemente severo será el Gobierno Provisional contra todos los
incursos en el delito de enriquecimiento ilícito, al amparo del Poder.
Tomaremos inmediatas medidas encaminadas a abaratar el costo de la vida

y a elevar las condiciones económicas y sociales en que vive el pueblo. Sin
demagogia ni aparatosidad, con sencillez de quienes están cumpliendo con su
deber hacia la colectividad, afrontaremos con ánimo de contribuir a su
solución las más apremiantes necesidades de las clases media, obrera y
campesina.
Garantizaremos el orden público, sin apelar a violencias coercitivas. Habrá

garantía para el libre desarrollo de las actividades de todas las clases sociales.
Será mantenido en vigencia el Decreto de Suspensión de Garantías
Constitucionales, hasta tanto no sea recuperado el orden público turbado,
para cuyo efecto pedimos y esperamos la colaboración ciudadana.
Por todo cuanto de promisorio tiene para Venezuela el advenimiento de un

régimen de intención honrada y de manos limpias, éste necesita ser asistido y
respaldado por toda la Nación. Los enemigos de la Revolución Popular
Democrática triunfante querrán detenerla, para que de nuevo se entronicen la



inmoralidad administrativa y la despreocupación ante los problemas públicos
que secularmente han venido caracterizando a los gobiernos venezolanos. El
pueblo venezolano, todas las clases sociales democráticas de la Nación, nos
respaldarán con su fervor solidario; y ese respaldo hará posible el logro de
nuestro objetivo central como Gobierno Provisional: garantizar unas
elecciones libérrimas, sin imposición ni parcialización ejecutivista por
ninguna de las corrientes políticas en pugna, para que de las limpias manos
del pueblo surja un Presidente de la República lealmente asistido de la
confianza nacional.
En la política internacional mantendremos relaciones permanentes con todas

las Naciones Democráticas, especialmente con los países de Latinoamérica,
Estados Unidos del Norte, la Inglaterra laborista y la Unión Soviética.
Al hablarle a la Nación, este Gobierno Provisional quiere exaltar el

desinterés generoso y patriótico de la oficialidad, clases y soldados del
Ejército, la Marina y la Aviación, virtudes de las que han dado impresionante
revelación con esta jornada magnífica, la cual ha contribuido a que Venezuela
comience a incorporarse al número de las Naciones realmente democráticas
de América. Su actitud, unida a la valerosa decisión del pueblo, ha hecho
posible esta hora en que la nueva Venezuela afirma su voluntad de hacer
historia.
Rómulo Betancourt, Mayor Carlos Delgado Chalbaud, Capitán Mario

Vargas, Doctor Raúl Leoni, Doctor Luis B. Prieto F., Doctor Edmundo
Fernández, Doctor Gonzalo Barrios.
Documento nº 5: Sistema de seguridad hemisférica.

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca5
Río de Janeiro, 15 de agosto-2 de septiembre de 1947.

En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la Conferencia
Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del
Continente, animados por el deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones
de amistad y buena vecindad y,

Considerando:
Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas



de la Guerra y de la Paz, reunida en la ciudad de México, recomendó la
celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los
actos de agresión contra cualquiera de los países de América;
Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer unidas

dentro de un sistema interamericano compatible con los propósitos y
principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que
tienen celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacional que sean susceptibles de acción regional;
Que las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios de

solidaridad y cooperación interamericanas y especialmente a los principios
enunciados en los considerandos y declaraciones del Acta de Chapultepec,
todos los cuales deben tenerse por aceptados como normas de sus relaciones
mutuas y como base jurídica del Sistema Interamericano;
Que, a fin de perfeccionar los procedimientos de solución pacifica de sus

controversias, se proponen celebrar el Tratado sobre «Sistema Interamericano
de Paz», previsto en las Resoluciones IX y XXXIX de la Conferencia
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz;
Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las Repúblicas

Americanas se halla esencialmente ligada a sus ideales democráticos y a su
voluntad de permanente cooperación para realizar los principios y propósitos
de una política de paz;
Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la

organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz y
que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el
reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de
la persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la
efectividad de la democracia, para la realización internacional de la justicia y
de la seguridad.
 
Han resuelto –de acuerdo con los objetivos enunciados– celebrar el

siguiente Tratado a fin de asegurar la paz por todos los medios posibles,
proveer ayuda recíproca efectiva para hacer frente a los ataques armados
contra cualquier Estado americano y conjurar las amenazas de agresión
contra cualquiera de ellos:
Artículo 1°. Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra

y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al



uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado.
Artículo 2°. Como consecuencia del principio formulado en el artículo

anterior, las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter toda
controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacífica y a tratar
de resolverla entre sí, mediante los procedimientos vigentes en el Sistema
Interamericano, antes de referirla a la Asamblea General o al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
Artículo 3°. 1. Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque

armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano, será
considerado como un ataque contra todos los Estados americanos, y, en
consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a
ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de
legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas.
2°. A solicitud del Estado o Estados directamente atacados, y hasta la

decisión del Órgano de Consulta del Sistema Interamericano, cada una de las
Partes Contratantes podrán determinar las medidas inmediatas que adopte
individualmente, en cumplimiento de la obligación de que trata el parágrafo
precedente y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental. El
Órgano de Consulta se reunirá sin demora con el fin de examinar esas
medidas y acordar las de carácter colectivo que convenga adoptar.
3°. Lo estipulado en este artículo se aplicará en todos los casos de ataque

armado en que se efectúe dentro de la región descrita en el artículo 4° o
dentro del territorio de un Estado americano. Cuando el ataque se efectúe
fuera de dichas áreas, se aplicará lo estipulado en el artículo 6°.
4°. Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este

artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya
tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacionales.
Artículo 4°. La región a que se refiere este Tratado es la comprendida dentro

de los siguientes límites: comenzando en el Polo Norte; desde allí,
directamente hacia el Sur hasta un punto a 74º latitud Norte, 10º longitud
Oeste; desde allí, por una línea loxodrómica, hasta un punto a 47º 30’ latitud
Norte, 50º longitud Oeste; desde allí, por una línea loxodrómica, hasta un
punto a 35º latitud Norte, 60º longitud Oeste; desde allí, directamente al Sur,



hasta un punto a 20º latitud Norte; desde allí, por una línea loxodrómica,
hasta un punto a 5º latitud Norte, 24º longitud Oeste; desde allí, directamente
al Sur, hasta el Polo Sur; desde allí, directamente hacia el Norte, hasta un
punto a 30º latitud Sur, 90º longitud Oeste; desde allí, por una línea
loxodrómica, hasta un punto en el Ecuador a 97º longitud Oeste; desde allí,
por una línea loxodrómica, hasta un punto a 15º latitud Norte, 120º longitud
Oeste; desde allí, por una línea loxodrómica, hasta un punto a 50º latitud
Norte, 170º longitud Este; desde allí, directamente hacia el Norte, hasta un
punto a 54º latitud Norte; desde allí, por una línea loxodrómica, hasta un
punto a 65º 30’ latitud Norte, 168º 58’ 5’’ longitud Oeste; desde allí,
directamente hacia el Norte, hasta el Polo Norte.
Artículo 5°. Las Altas Partes Contratantes enviarán inmediatamente al

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con los
Artículos 51 y 54 de la Carta de San Francisco, información completa sobre
las actividades desarrolladas o proyectadas en ejercicio del derecho de
legítima defensa o con el propósito de mantener la paz y la seguridad
interamericanas.
Artículo 6°. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o

la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por
una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra-continental o
intra-continental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en
peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente,
a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda
del agredido, o, en todo caso, las que convenga tomar para la defensa común
y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente.
Artículo 7°. En caso de conflicto entre dos o más Estados americanos, sin

perjuicio del derecho de legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51
de la Carta de las Naciones Unidas, las Altas Partes Contratantes, reunidas en
consulta, instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a
restablecer las cosas al statu quo ante bellum y tomarán, además, todas las
otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad
interamericanas y para la solución del conflicto por medios pacíficos. El
rechazo de la acción pacificadora será considerado para la determinación del
agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la
reunión de consulta.
Artículo 8°. Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de



Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los
jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las
relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones
económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas,
postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el
empleo de la fuerza armada.
Artículo 9°. Además de otros actos que en reunión de consulta puedan

caracterizarse como de agresión, serán considerados como tales:
a) El ataque armado, no provocado, por un Estado contra el territorio, la

población o las fuerzas terrestres, navales o aéreas de otro Estado;
b) La invasión, por la fuerza armada de un Estado, del territorio de un

Estado americano, mediante el traspaso de las fronteras demarcadas de
conformidad con un tratado, sentencia judicial o laudo arbitral, o, a falta de
fronteras así demarcadas, la invasión que afecte una región que esté bajo la
jurisdicción efectiva de otro Estado.
Artículo 10°. Ninguna de las estipulaciones de este Tratado se interpretará

en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de las Altas Partes
Contratantes, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 11°. Las consultas a que se refiere el presente Tratado se realizarán

por medio de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas americanas que lo hayan ratificado, o en la forma o por el órgano
que en lo futuro se acordare.
Artículo 12°. El Consejo Directivo de la Unión Panamericana podrá actuar

provisionalmente como órgano de consulta, en tanto no se reúna el Órgano de
Consulta a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 13°. Las consultas serán promovidas mediante solicitud dirigida al

Consejo Directivo de la Unión Panamericana por cualquiera de los Estados
signatarios que haya ratificado el Tratado.
Artículo 14°. En las votaciones a que se refiere el presente Tratado sólo

podrán tomar parte los representantes de los Estados signatarios que lo hayan
ratificado.
Artículo 15°. El Consejo Directivo de la Unión Panamericana actuará en

todo lo concerniente al presente Tratado como órgano de enlace entre los
Estados signatarios que lo hayan ratificado y entre éstos y las Naciones
Unidas.
Artículo 16°. Los acuerdos del Consejo Directivo de la Unión Panamericana



a que se refieren los Artículos 13° y 15° se adoptarán por mayoría absoluta de
los miembros con derecho a voto.
Artículo 17°. El Órgano de Consulta adoptará sus decisiones por el voto de

los dos tercios de los Estados signatarios que hayan ratificado el Tratado.
Artículo 18°. Cuando se trate de una situación o disputa entre Estados

americanos serán excluidas de las votaciones a que se refieren los dos
artículos anteriores las partes directamente interesadas.
Artículo 19°. Para constituir quorum en todas las reuniones a que se refieren

los artículos anteriores, se exigirá que el número de los Estados representados
sea, por lo menos, igual al número de votos necesarios para adoptar la
respectiva decisión.
Artículo 20°. Las decisiones que exijan la aplicación de las medidas

mencionadas en el artículo 8° serán obligatorias para todos los Estados
signatarios del presente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola
excepción de que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada
sin su consentimiento.
Artículo 21°. Las medidas que acuerde el Órgano de Consulta se ejecutarán

mediante los procedimientos y órganos existentes en la actualidad o que en
adelante se establecieren.
Artículo 22°. Este Tratado entrará en vigor entre los Estados que lo

ratifiquen, tan pronto como hayan sido depositadas las ratificaciones de las
dos terceras partes de los Estados signatarios.
Artículo 23°. Este Tratado queda abierto a la firma de los Estados

americanos, en la ciudad de Río de Janeiro, y será ratificado por los Estados
signatarios a la mayor brevedad, de acuerdo con sus respectivos
procedimientos constitucionales. Las ratificaciones serán entregadas para su
depósito a la Unión Panamericana, la cual notificará cada depósito a todos los
Estados signatarios. Dicha notificación se considerará como un canje de
ratificaciones.
Artículo 24°. El presente Tratado será registrado en la Secretaría General de

las Naciones Unidas por medio de la Unión Panamericana, al ser depositadas
las ratificaciones de las dos terceras partes de los Estados signatarios.
Artículo 25°. Este Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser

denunciado por cualquiera de las Altas Partes Contratantes mediante la
notificación escrita a la Unión Panamericana, la cual comunicará a todas las
otras Altas Partes Contratantes cada una de las notificaciones de denuncia



que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Unión
Panamericana reciba una notificación de denuncia de cualquiera de las Altas
Partes Contratantes, el presente Tratado cesará en sus efectos respecto a dicho
Estado, quedando subsistente para todas las demás Altas Partes Contratantes.
Artículo 26°. Los principios y las disposiciones fundamentales de este

Tratado serán incorporados en el Pacto Constitutivo del Sistema
Interamericano [...].
 
Documento nº 6: El gaitanismo.

Oración por la paz. Discurso de Jorge Eliécer Gaitán6
7 de febrero de 1948.

Señor Presidente Mariano Ospina Pérez:
Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia,

interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su
ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso,
para pedir que haya paz y piedad para la patria.
En todo el día de hoy, Excelentísimo señor, la capital de Colombia ha

presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes
que vinieron de todo el país, de todas las latitudes –de los llanos ardientes y
de las frías altiplanicies– han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de
nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus
derechos. Dos horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y
no se ha escuchado sin embargo un solo grito, porque en el fondo de los
corazones sólo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes
tempestades la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y ésta tiene el
poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la
imponen.
Señor Presidente: aquí no se oyen aplausos: ¡sólo se ven banderas negras

que se agitan!
Señor Presidente: Vos que sois un hombre de universidad debéis

comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra
contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en un
silencio, como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un
partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de



la legítima defensa.
Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la

presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no
por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para
evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan,
porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado
cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto
ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los
aplausos desaparecen para que sólo se escuche el rumor emocionado de los
millares de banderas negras, que aquí se han traído para recordar a nuestros
hombres villanamente asesinados.
Señor Presidente: serenamente, tranquilamente, con la emoción que

atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que
ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver
al país la tranquilidad pública. ¡Todo depende ahora de Vos! Quienes anegan
en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus
de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad.
Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca

victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su
destino inexorable.
Señor Presidente: en esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o

políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que
nos avergüencen ante propios y extraños ¡Os pedimos hechos de paz y de
civilización!
Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los

bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado ¡Somos capaces de
sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia!
Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es

lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada,
debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del
progreso de Colombia.
Señor Presidente: nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa

muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones sólo os reclama: ¡que
nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos
y a nuestros bienes, como queráis que os traten a Vos, a vuestra madre, a
vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes!



Os decimos finalmente, Excelentísimo señor: bienaventurados los que
entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar
sentimientos de rencor y exterminio ¡¡Malaventurados los que en el gobierno
ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su
pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las
páginas de la historia!!
 
Documento nº 7: Defensa hemisférica frente al comunismo.

Resolución XXXII de la Novena Conferencia Internacional
Americana7.

30 de marzo-2 de mayo de 1948.
Resolución XXXII. Preservación y Defensa de la Democracia en América
Las Repúblicas representadas en la Novena Conferencia Internacional

Americana,

Considerando:
Que para salvaguardar la paz y mantener el mutuo respeto entre los Estados,

la situación actual del mundo exige que se tomen medidas urgentes que
proscriban las tácticas de hegemonía totalitaria, inconciliables con la
tradición de los países de América, y que eviten que agentes al servicio del
comunismo internacional o de cualquier totalitarismo pretendan desvirtuar la
auténtica y libre voluntad de los pueblos de este Continente,

Declaran:
Que por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista,

la acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo es
incompatible con la concepción de la libertad americana, la cual descansa en
dos postulados incontestables: la dignidad del hombre como persona y la
soberanía de la nación como Estado.

Reiteran:



La fe que los pueblos del Nuevo Mundo han depositado en el ideal y en la
realidad de la democracia, al amparo de cuyo régimen ha de alcanzarse la
justicia social ofreciendo a todos oportunidades cada día más amplias para
gozar de los bienes espirituales y materiales que constituyen la garantía de la
civilización y el patrimonio de la humanidad.

Condenan:
En nombre del Derecho Civil de Gentes, la injerencia en la vida pública de

las naciones del continente americano de cualquier potencia extranjera o de
cualquier organización política que sirva intereses de una potencia extranjera;
y

 

Resuelven
1. Reafirmar su decisión de mantener y estimular una efectiva política social

y económica, destinada a elevar el nivel de vida de sus pueblos, así como su
convicción de que sólo en un régimen fundado en la garantía de las libertades
y derechos esenciales de la persona humana, es posible alcanzar este
propósito.
2. Condenar los métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos

y libertades políticas y civiles, especialmente la acción del comunismo
internacional o de cualquier totalitarismo.
3. Adoptar, dentro de sus territorios respectivos y de acuerdo con los

preceptos constitucionales de cada Estado, las medidas necesarias para
desarraigar e impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por
gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros, que tiendan a subvertir,
por la violencia, las instituciones de dichas Repúblicas, a fomentar el
desorden en su vida política interna, o a perturbar por presión, propaganda
subversiva, amenazas o en cualquier otra forma, el derecho libre y soberano
de sus pueblos a gobernarse por sí mismos de acuerdo con las aspiraciones
democráticas.
4. Proceder a un amplio intercambio de informaciones acerca de las



mencionadas actividades que se desarrollen en sus jurisdicciones respectivas.
 
Documento nº 8: Anticomunismo en Chile.

Ley de Defensa Permanente de la Democracia8
18 de octubre de 1948.

Visto lo dispuesto en el inciso 2º del artículo final de la Ley de Defensa
Permanente de la Democracia, número 8.987, de 3 de septiembre de 1948,
que autoriza al Presidente de la República «para refundir en un sólo texto las
disposiciones de dicha ley, con las de las respectivas leyes y códigos a que
ella se refiere, dándoles el orden y numeración que más convengan para su
mejor claridad y aplicación»,

Decreto:
El siguiente es el texto refundido y coordinado de las referidas disposiciones

legales constitutivas del cuerpo de la

LEY DE DEFENSA PERMANENTE DE LA DEMOCRACIA

Título I
DE LA DEFENSA DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

Nº 1 De los delitos y su penalidad
Artículo 1º. Se prohíbe la existencia, organización, acción y propaganda, de

palabra, por escrito o por cualquier otro medio, del Partido Comunista, y en
general, de toda asociación, entidad, partido, facción o movimiento, que
persiga la implantación en la República de un régimen opuesto a la
democracia o que atente contra la soberanía del país.
Sólo se tendrán como regímenes opuestos a la democracia los que, por

doctrina o de hecho, aspiren a implantar un Gobierno totalitario o de tiranía,
que suprima las libertades y derechos inalienables de las minorías y, en
general, de la persona humana.



Las asociaciones ilícitas a que se refieren los incisos anteriores importan un
delito que existe por el sólo hecho de organizarse.
Las personas, asociadas o no, que infrinjan cualquiera de las prohibiciones

establecidas en este artículo, serán sancionadas con las penas señaladas en el
artículo segundo de la presente ley.
Artículo 2º. Cometen delito contra la seguridad interior del Estado, y serán

castigados con las penas de presidio, reclusión, relegación o extrañamiento
menores en su grado máximo, y multas de 5.000 a 50.000 pesos, aquellos
que:

1. Introduzcan de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro
medio, a uno o más miembros de las fuerzas armadas o de policía a la
indisciplina o al desobedecimiento de sus superiores jerárquicos, o de los
poderes constituidos de la República;
2. Inciten, provoquen o fomenten la rebelión contra las instituciones

nacionales o contra la forma de Gobierno de la República; o el atropello,
por medios violentos, de los derechos que establece la Constitución
Política;
3. Propaguen o fomenten, de palabra o por escrito, o por cualquier otro

medio, doctrinas que tiendan a destruir, por medio de la violencia, el
orden social o la organización política y jurídica de la Nación;
4. Se asociaren con el objeto de preparar o ejecutar cualquiera de los

actos delictuosos contra la seguridad interior del Estado, contemplados en
la presente ley, sea cual fuere la duración de las asociaciones y el número
de sus miembros;
5. Mantengan relaciones con personas o asociaciones extranjeras, con el

objeto de recibir instrucciones o auxilios de cualquier naturaleza que
fueren, con el propósito de llevar a cabo alguno de los actos punibles
contemplados en el presente artículo;
6. Subvencionen a personas o asociación extranjera para que ejecuten en

Chile los delitos considerados contra la seguridad interior del Estado;
7. Se inscriban como miembros o pertenezcan a alguna de las

asociaciones de que tratan los números anteriores o alguna de las demás
asociaciones, entidades, movimientos, facciones o partidos a que se
refiere la presente ley, o desarrollen actividades propias de ellos o les
presten su cooperación para preparar o ejecutar los actos penados por ella;



8. Propaguen de palabra, por escrito o por cualquier otro medio en el
interior, o envíen al exterior noticias o informaciones tendenciosas o
falsas destinadas a perturbar el orden constitucional o legal, el régimen
económico, monetario o la estabilidad de los valores y efectos públicos y
aquellos chilenos que encontrándose fuera del país divulguen en el
exterior iguales noticias o informaciones;
9. Procedan con negligencia culpable, siendo funcionario público

encargado de la fuerza, a cumplir las leyes, reglamentos o instrucciones
que, en circunstancias graves y especiales, imparta el Gobierno
legítimamente constituido;
10. Celebren, concierten o faciliten reuniones que tengan por objeto

derribar al Gobierno legítimamente constituido; conspirar o atentar en
cualquier forma contra el régimen legal o constitucional y la paz interior
del Estado; o planear el sabotaje, la destrucción, la paralización, el trabajo
lento, o cualquier otro acto que tenga por objeto alterar dolosamente el
normal desarrollo de las actividades productoras del país, con el objeto de
perjudicar a la economía nacional o de perturbar un servicio de utilidad
pública;
11. A sabiendas, arrienden o faciliten a cualquier título casas, locales o

inmuebles para las reuniones destinadas a ejecutar a concertar actos
contra la seguridad interior del Estado o el régimen constitucional o legal
establecido, o arrienden o faciliten a cualquier título, casas, locales o
inmuebles a las asociaciones, entidades, movimientos, facciones o
partidos de que trata este artículo y demás disposiciones de la presente
ley. Los locales o inmuebles antes referidos podrán ser clausurados por el
Tribunal mientras dure el proceso;
12. Ayuden o contribuyan a financiar la organización, desarrollo o

ejecución de las actividades penadas por esta ley. Si esta ayuda fuere
prestada por alguna persona jurídica, serán personalmente responsables
los que la acordaren.
Artículo 3º. Cometen delito contra el orden público y serán castigados con

la pena de presidio, reclusión, relegación o extrañamiento menores en su
grado máximo y multa de 3.000 a 20.000 pesos, aquellos que:

1. Ultrajen públicamente el nombre, bandera o escudos de la nación; o,
en igual forma cometan los delitos de calumnia, injurias, atentados o



desacatos en contra del Presidente de la República y de los Ministros de
Estado, sea o no con motivo de sus funciones públicas;
2. Inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho

destruyan, inutilicen o interrumpan las instalaciones públicas o privadas
destinadas a algún servicio público o de utilidad pública o los medios
materiales necesarios para su funcionamiento;
3. Importen, fabriquen, transporten, distribuyan, vendan o acopien

clandestinamente armas, proyectiles, municiones, explosivos, gases
asfixiantes, venenosos o lacrimógenos y aparatos para su proyección o
materiales destinados a su fabricación. En este caso se procederá al
comiso de dichos elementos;
4. Organicen, mantengan o estimulen paros o huelgas con violación de

las disposiciones legales que los rigen y que produzcan o puedan producir
alteraciones del orden público o perturbación en los servicios de utilidad
pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las
industrias vitales. No podrán declararse en huelga ni suspender sus
labores, en ningún caso, los funcionarios, empleados u obreros fiscales,
municipales, de organismos del Estado, de las empresas fiscales de
administración autónoma, de instituciones semifiscales. Tampoco podrán
hacerlo los empleados u obreros de empresas o de instituciones
particulares que tengan a su cargo servicios de utilidad pública. Los que
estimulen, promuevan o sostengan dichas huelgas o suspensiones de
labores incurrirán en la misma sanción contemplada en este artículo, sin
perjuicio de declararse de inmediato la vacancia del empleo o función o
de poner término al respectivo contrato de trabajo [...].
Artículo 4º. Cometen delito contra la seguridad interior del Estado y el

orden público y serán castigados con las penas de presidio, reclusión,
relegación o extrañamiento mayores en su grado mínimo aquellos que inciten
a la subversión del orden público o a la revuelta o alzamiento contra el
Gobierno constituido, o a los que, con los mismos fines, inciten a la ejecución
de los delitos de homicidio, robo o incendio, o de los crímenes o simples
delitos previstos en el artículo 480 del Código Penal o en los Títulos I y II del
Libro II del mismo Código.
Artículo 5º. Queda prohibida la circulación, remisión y transmisión por los

servicios de Correos, Telégrafos, Cables, Aduanas o Transportes, de escritos,



impresos o noticias constitutivos de delitos sancionados por esta ley [...].
Artículo 6º. Ningún nombramiento , designación o contrato, remunerado o

no, para una función o empleo fiscal, municipal, en organismos del Estado o
en instituciones o servicios fiscales, semifiscales o fiscales de administración
autónoma podrá recaer en personas afiliadas a algunas de las organizaciones,
entidades, facciones, movimientos o partidos a que se refieren los artículos 1º
y 2º y demás disposiciones de esta ley o que ejecuten o desarrollen algunas de
las actividades prohibidas por ella, debiendo declararse la vacancia de la
función o empleo que desempeñen los individuos comprendidos entre esos
elementos. Lo establecido en el inciso precedente rige también respecto de
los cargos de Consejeros o Directores de las instituciones o servicios fiscales,
semifiscales, municipales y demás organismos del Estado, sean o no de
administración autónoma o independiente, que se encuentren en idéntica
situación [...].
Artículo 7º. Si por medio de la imprenta o de la radio se cometiere alguno

de los delitos a que se refiere la presente ley, el Tribunal señalado en el
artículo 18º o el Juez Letrado en lo Criminal en aquellos departamentos que
no sean de asiento de Corte de Apelaciones, de oficio o a requerimiento de la
autoridad, decretará la suspensión de la publicación hasta de diez ediciones
del diario o revista culpable y la suspensión de las transmisiones radiales
hasta por 30 días y, en caso de reincidencia, ordenará la clausura de la
imprenta y de la radio por un mes y por dos meses, respectivamente, sin
perjuicio de que en la sentencia pueda ordenarse su clausura hasta por un año
[...].
Artículo 8º. Prohíbese, salvo permiso de la autoridad competente el uso de

armas de fuego y cortantes dentro de los límites urbanos de las ciudades y
pueblos de la República a todos los que no pertenezcan a las Fuerzas
Armadas, al Cuerpo de Carabineros, al Servicio de Investigaciones o al
Cuerpo de Gendarmería de Prisiones [...].
Artículo 10º. Queda prohibido el uso de banderas, emblemas, uniformes o

signos de carácter disolvente o revolucionario. La Fuerza Pública procederá a
disolver todo desfile, reunión o manifestación en que se usen algunos de los
signos o distintivos indicados en este artículo [...].
Artículo 16º. Los funcionarios, empleados y obreros fiscales, de las



Municipalidades, de organismos del Estado, de instituciones o servicios
fiscales y semifiscales o de empresas u organismos fiscales de administración
autónoma, que sean condenados por cualquiera de los delitos contemplados
en la presente ley, quedarán inhabilitados para cargos, empleos y oficios en
dichas entidades durante el tiempo que dure la condena [...].

Nº 3 Del ejercicio de la libertad de imprenta
Artículo 22º. Todo diario o periódico está obligado a insertar gratuitamente

las aclaraciones o rectificaciones que le sean dirigidas por cualquier
funcionario, corporación o particular que se creyeren ofendidos o
infundadamente aludidos por alguna publicación hecha en el mismo [...].

Nº 4 De los extranjeros
Artículo 24º. Se prohíbe la entrada al país a los extranjeros que profesen las

doctrinas de que trata el número 3, del artículo 2º de la presente ley, y a los
que sean miembros de asociaciones u organizaciones destinadas a su
enseñanza o difusión.
Artículo 25º. Los extranjeros nacionalizados que hayan sido condenados

por alguno de los delitos contemplados en la presente ley serán privados de
su carta de nacionalización y podrán ser expulsados del territorio nacional
[...].

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 3º. Los actuales Consejeros o Directores, funcionarios, empleados

o dependientes de las instituciones y servicios fiscales, municipales o
semifiscales y de los demás organismos del Estado que se encuentren
comprendidos en la situación prevista en el artículo 6º de este texto, cesarán
en el desempeño de sus funciones una vez publicada la presente ley en el
Diario Oficial. El Presidente de la República dictará el correspondiente
decreto, haciendo tal declaración a fin de que pueda procederse a su
reemplazo.
Para los efectos de este artículo, como igualmente de las demás



disposiciones de la presente ley y de aquellas que por ellas se modifican, se
presume que pertenecen al Partido Comunista las personas que hayan
desempeñado o desempeñen los cargos de Diputado, Senador, Regidor o
Alcalde, en representación del Partido Comunista de Chile; las que
pertenezcan o hayan pertenecido a los organismos dirigentes nacionales,
regionales, locales y de cada célula de dicho partido; las que sin haber sido
miembros de otros partidos hayan figurado como candidatos en las
declaraciones de candidaturas para parlamentarios o regidores hechas por el
Partido Comunista de Chile, o por el Partido Progresista Nacional, o hayan
formulado estas declaraciones de candidaturas en representación de dichos
partidos o las hayan firmado como electores patrocinantes en las últimas
elecciones ordinarias o extraordinarias para parlamentarios o regidores, y las
que hayan desempeñado los cargos de Ministro de Estado, Intendente,
Subdelegado o Inspector de Distrito en representación del Partido Comunista
[...].
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de Leyes y

Decretos del Gobierno, Gabriel González V.
 

Documento nº 9: Raúl Prebisch.

Un nuevo modelo económico para América Latina9
1949.

El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales
problemas.

La realidad está destruyendo en la América Latina aquel pretérito esquema de
la división internacional del trabajo que, después de haber adquirido gran
vigor en el siglo XIX, seguía prevaleciendo doctrinariamente hasta muy
avanzado el presente.
En ese esquema a la América Latina venía a corresponderle, como parte de

la periferia del sistema económico mundial, el papel específico de producir
alimentos y materias primas para los grandes centros industriales.
No tenía allí cabida la industrialización de los países nuevos. Los hechos la



están imponiendo, sin embargo. Dos guerras en el curso de una generación, y
una profunda crisis económica entre ellas, han demostrado sus posibilidades a
los países de la América Latina, enseñándoles positivamente el camino de la
actividad industrial.
La discusión doctrinaria, no obstante, dista mucho de haber terminado. En

materia económica, las ideologías suelen seguir con retraso a los
acontecimientos o bien sobrevivirles demasiado. Es cierto que el
razonamiento acerca de las ventajas económicas de la división internacional
del trabajo es de una validez teórica inobjetable. Pero suele olvidarse que se
basa sobre una premisa terminantemente contradicha por los hechos. Según
esta premisa, el fruto del progreso técnico tiende a repartirse parejamente
entre toda la colectividad, ya sea por la baja de los precios o por el alza
equivalente de los ingresos. Mediante el intercambio internacional, los países
de producción primaria obtienen su parte en aquel fruto. No necesitan, pues,
industrializarse. Antes bien, su menor eficiencia les haría perder
irremisiblemente las ventajas clásicas del intercambio.
La falla de esta premisa consiste en atribuir carácter general a lo que de suyo

es muy circunscrito. Si por colectividad sólo se entiende el conjunto de los
grandes países industriales, es bien cierto que el fruto del progreso técnico se
distribuye gradualmente entre todos los grupos y clases sociales. Pero si el
concepto de colectividad también se extiende a la periferia de la economía
mundial, aquella generalización lleva en sí un grave error. Las ingentes
ventajas del desarrollo de la productividad no han llegado a la periferia, en
medida comparable a la que ha logrado disfrutar la población de esos grandes
países. De ahí las diferencias, tan acentuadas, en los niveles de vida de las
masas de éstos y de aquélla, y las notorias discrepancias entre sus respectivas
fuerzas de capitalización, puesto que el margen de ahorro depende
primordialmente del aumento en la productividad.
Existe, pues, manifiesto desequilibrio, y cualquiera que fuere su explicación

o el modo de justificarlo, se trata de un hecho cierto, que destruye la premisa
básica en el esquema de la división internacional del trabajo.
De ahí el significado fundamental de la industrialización de los países

nuevos. No es ella un fin en sí misma, sino el único medio de que disponen
éstos para ir captando una parte del fruto del progreso técnico y elevando
progresivamente el nivel de las masas […].
La industrialización de América Latina no es incompatible con el desarrollo



eficaz de la producción primaria. Por el contrario, una de las condiciones
esenciales para que el desarrollo de la industria pueda ir cumpliendo el fin
social de elevar el nivel de vida, es disponer de los mejores equipos de
maquinaria e instrumentos, y aprovechar prontamente el progreso de la
técnica, en su regular renovación. La mecanización de la agricultura implica
la misma exigencia. Necesitamos una importación considerable de bienes de
capital, y también necesitamos exportar productos primarios para conseguirla.
[…]
Pero ello no significa que la exportación primaria haya de sacrificarse para

favorecer el desarrollo industrial; no sólo porque ella nos suministra las
divisas con las cuales adquirir las importaciones necesarias al
desenvolvimiento económico, sino también porque, en el valor de lo
exportado, suele entrar en una proporción elevada la renta del suelo, que no
implica costo colectivo alguno. Si con el progreso técnico se logra aumentar
la eficacia productora, por un lado, y si la industrialización y una adecuada
legislación social van elevando el nivel del salario real, por otro, se podrá
corregir gradualmente el desequilibrio de ingresos entre los centros y la
periferia, sin desmedro de esa actividad económica esencial.
Encuéntrase aquí uno de los límites de la industrialización que conviene

considerar atentamente al esbozar los planes de desarrollo. Otro de los límites
está dado por consideraciones relativas a la dimensión óptima de las
empresas industriales. En los países de América Latina se está tratando, por
lo general, de desarrollar a un lado de la frontera las mismas industrias que al
otro lado. Ello tiende a disminuir la eficiencia productora y conspira contra la
consecución del fin social que se persigue. Es una falla muy seria, que el
siglo XIX supo atenuar en mucho. Cuando la Gran Bretaña demostró, con
hechos, las ventajas de la industria, siguiéronla otros países. Pero el
desarrollo industrial, aguijado por una activa concurrencia, se realizó en favor
de ciertas formas características de especialización, que alentaron un
provechoso intercambio entre los distintos países. La especialización
favorecía el progreso técnico y éste permitía distribuir crecientes ingresos.
Contrariamente a lo que ocurre cuando se trata de países industriales frente a
países de producción primaria, se cumplían las ventajas clásicas de la
división del trabajo: de la división del trabajo entre países iguales o casi
iguales.
La posibilidad de que se llegue a malograr una parte importante del fruto del



progreso técnico a causa de un excesivo fraccionamiento de los mercados, es,
pues, otro de los límites del desarrollo industrial de nuestros países. Pero
lejos de ser infranqueable, es de aquellos que una política clarividente de
interdependencia económica podría remover con gran beneficio recíproco
[…]
 
Documento nº 10: América Latina y Estados Unidos en la Guerra
Fría.

Informe de George F. Kennan al secretario de Estado Dean
Acheson10

29 de marzo de 1950.
Sr. Secretario:
A continuación se presentan algunas ideas acerca de Latinoamérica como un
problema para la política exterior de Estados Unidos, tal y como las concibo
al finalizar una visita a algunos países. […] Nuestra relación con
Latinoamérica ocupa un lugar de vital importancia dentro de nuestro esfuerzo
para alcanzar, dentro del mundo no comunista, un sistema de relaciones
internacionales, políticas y económicas razonablemente adecuado a las
necesidades de la era de la posguerra, y por ello capaz de servir como
refutación de la afirmación de Rusia, que niega nuestro derecho a existir
como una gran potencia líder mundial. […]
Si los países de Latinoamérica llegasen a ser dominados en su mayoría por

una visión que presentase a nuestro país como el origen del mal y que viese la
salvación solo en la destrucción de nuestro poder como nación, dudo mucho
que nuestro programa político general en otras partes del mundo no
comunista pudiese tener éxito. […]
Aunque sí hay algunos malentendidos graves y habituales en lo referente a

la naturaleza de la importancia que Latinoamérica tendría para nosotros en
caso de guerra con la Unión Soviética, no cabe duda sobre dicha importancia.
Si nos referimos a las bases, se trata de un tema menor, ya que

Latinoamérica ofrece pocas opciones en este sentido que pudiesen ser de
clara importancia para el adversario ruso a la vista de la situación militar
actual. […] Tampoco es ni remotamente cuestión de la posibilidad de
movilizar las fuerzas militares de Latinoamérica contra nosotros. […] La



importancia militar que tienen hoy los países de Latinoamérica para nosotros
se encuentra, más bien, en nuestra dependencia para obtener materiales
necesarios para hacer la guerra y, aún más importante, en la capacidad de los
pueblos de Latinoamérica para influir en la tendencia política general de la
comunidad internacional. […]
Me parece poco probable que haya otra región en la Tierra en la que la

naturaleza y el comportamiento humano se hayan combinado para crear un
trasfondo más infeliz y desesperanzador para la vida humana que en
Latinoamérica. […]
A este trasfondo geográfico desfavorable que solo hubiera podido superarse

desde el planteamiento humano más progresista y feliz, la propia humanidad
ha sobreimpuesto una serie de acontecimientos que son casi los más
desafortunados y trágicos que se conocen en la historia de la humanidad. […]
[Los españoles] llegaron a las partes del Nuevo Mundo donde ya existía una
civilización como si fuesen hombres de Marte: conquistadores terribles y sin
piedad […]
En estas circunstancias, la sombra de una tremenda impotencia y un gran

desamparo planea hoy sobre la mayor parte del mundo latinoamericano. Los
límites al progreso están escritos en sangre humana y en los trazados de la
geografía, y en ninguno de los dos casos son sencillos de superar. […]
En lo que respecta a la personalidad del individuo, el reconocimiento

subconsciente del fracaso del esfuerzo de la comunidad se expresa en un
egoísmo y un egocentrismo exagerados, que no son sino la patética necesidad
de crear una ilusión de valor desesperado, inteligencia suprema y
masculinidad sin límites, allá donde las demás virtudes, más constructivas,
están ausentes. […]
Es cierto que la mayoría de las personas que se hacen llamar «comunistas»

en Latinoamérica pertenecen a una especie algo diferente de la europea. Sus
lazos con Moscú son ligeros e indirectos. […]
Nuestro problema, por tanto, consiste en crear incentivos que hagan que los

gobiernos y sociedades latinoamericanos se resistan a las presiones
comunistas en aquellos casos en los que aún no existan, y en ayudarles y
motivarles en sus intentos en aquellos casos en los que los incentivos ya
estuviesen presentes. […]
[A]llí donde las ideas y tradiciones del gobierno del pueblo sean demasiado

débiles para absorber con éxito la intensidad del ataque comunista, debemos



admitir que puede que la única respuesta posible sean duras medidas de
represión gubernamental, que estas medidas puede que tengan que proceder
de regímenes cuyo origen y cuyos métodos no se sostendrían frente a las
ideas estadounidenses de un proceso democrático, y que estos regímenes, con
sus métodos, quizá sean la alternativa preferible, y de hecho la única
alternativa, para evitar el avance del éxito comunista.
No quiero decir que siempre sea el caso, pero creo que sí puede serlo en

ciertos lugares. Y añadiría que es muy difícil para nosotros, como personas
externas, el hacer un juicio moral sobre estas necesidades y el convertirnos en
árbitros que deciden cuándo un planteamiento es adecuado y cuándo debe
aplicarse el otro. […] Para nosotros, debería bastar con que se reconociesen
los avances comunistas como el peligro que son, con que hubiese una
voluntad de rechazar esos avances y deshacerse de la influencia comunista, y
con que hubiese una respuesta activa y efectiva frente a dicha voluntad.
[D]esde el día de hoy, la protección de las inversiones de los Estados

Unidos en Latinoamérica queda principalmente en manos del interés propio
de los grupos de gobierno de los países latinoamericanos y en la capacidad de
los propietarios estadounidenses para generar y utilizar dicho interés propio
al hacer uso responsable de su poder económico, si es que no existiese debido
a otras causas. En muchos casos podría decirse que el soborno ha sustituido a
la intervención diplomática como principal protector del capital privado, y la
mejor sanción para su continuo funcionamiento es la corruptibilidad, más que
el progresismo, de los regímenes locales. […]
Es importante que ni nosotros ni los pueblos latinoamericanos perdamos de

vista la realidad de que somos una gran potencia, de que los necesitamos
mucho menos de lo que ellos nos necesitan a nosotros, de que estamos
dispuestos a abandonar a quienes no muestren un interés en las formas de
colaboración que proponemos, de que los peligros de no agotar las
posibilidades de una relación mutua son mayores para ellos que para
nosotros, de que podemos permitirnos esperar con paciencia y buen humor, y
de que nos preocupa más ser respetados que apreciados o comprendidos. […]
 
Documento nº 11: Carta de San Salvador.

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)11



14 de octubre de 1951.
Los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, inspirados en los más altos ideales centroamericanistas, deseosos
de alcanzar el más provechoso y fraternal acercamiento entre las República
de la América Central, y seguros de interpretar fielmente el sentimiento de
sus respectivos pueblos; y

Considerando:
Que las Repúblicas Centroamericanas, partes disgregadas de una misma

Nación, permanecen unidas por vínculos indestructibles que conviene utilizar
y consolidar en provecho colectivo;
Que para el desarrollo progresivo de sus instituciones y la solución común

de sus problemas es indispensable la cooperación fraternal y organizada de
todos;
Que es necesario eliminar las barreras artificiales que separan a los pueblos

centroamericanos y lograr la voluntad conjunta de resolver sus problemas y
defender sus intereses, mediante la acción colectiva y sistematizada;
Que los procedimientos ensayados en el curso de la vida independiente de

las Repúblicas Centroamericanas para la reintegración a su antigua unidad,
han resultado ineficaces; y
Que el Derecho Internacional moderno ofrece fórmulas adecuadas para esta

finalidad, mediante la institución de Organismos Regionales;

Por Tanto:
Los Gobiernos arriba mencionados deciden establecer una Organización de

Estados Centroamericanos para la coordinación de sus esfuerzos comunes. Al
efecto, sus Ministros de Relaciones Exteriores, debidamente autorizados,
convienen en lo siguiente:

Propósitos
Art. 1º. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,

constituyen la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), con el
objeto de fortalecer los vínculos que los unen; consultarse mutuamente para



afianzar y mantener la convivencia fraternal en esta región del Continente,
prevenir y conjurar toda desavenencia y asegurar la solución pacifica de
cualquier conflicto que pudiere surgir entre ellos; auxiliarse entre sí; buscar
solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo
económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria.

Principios
Art. 2º. Las Repúblicas Centroamericanas, como Miembros de las Naciones

Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, al constituir la
Organización de Estados Centroamericanos, ratifican su fe en los principios
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y su adhesión a ellos.
Art. 3º. La Organización de Estados Centroamericanos se funda en los

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y, de manera especial, en la
igualdad jurídica de los Estados, en el respeto mutuo y en el principio de no
intervención.

Órganos
Art. 4º. Son Órganos de la Organización de los Estados Centroamericanos:
La Reunión eventual de Presidentes;
La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;
La Reunión eventual de Ministros de otros ramos;
La Oficina Centroamericana; y
El Consejo Económico.
Art. 5º. Cuando se reúnan en conferencia los cinco Presidentes de las

Repúblicas de Centro América, tal Reunión será el Órgano Supremo de la
Organización.
Art. 6º. El Órgano Principal de la Organización de Estados

Centroamericanos es la reunión de Ministro de Relaciones Exteriores.
Los Ministros de Relaciones Externos podrán hacerse acompañar de

Consejeros y Asesores, los que, cuando no sean nacionales de origen de las



Repúblicas Centroamericanas, no podrán sustituir en las sesiones al Ministro
respectivo.
En caso de impedimento, un Ministro de Relaciones Exteriores podrá

hacerse representar por un Delegado Especial.
Art. 7º. La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores tendrá lugar

ordinariamente una vez cada dos años y extraordinariamente cada vez que, al
menos los de ellos, lo estimen necesario.
Art. 8º. La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores tendrá sede

rotativa de conformidad con el siguiente orden Guatemala, Nicaragua, El
Salvador, Honduras y Costa Rica; y se celebrará en la ciudad que el Gobierno
respectivo designe.
Art. 9º. En la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores cada

República tendrá sólo un voto.
Las decisiones sobre cuestiones de forma deberán ser adoptadas por

unanimidad. Cuando haya duda sobre si una decisión de fondo o de
procedimiento, se resolverá por votación unánime.
Art. 10º. Las Reuniones de Ministros de otros ramos podrán convocarse por

cualquiera de los Gobiernos cuando afronten en cualquier ramo de la
Administración Pública, un problema cuya solución amerite el estudio
colectivo y plan conjunto centroamericano.
Art. 11º. La Oficina Centroamericana es la Secretaría General de la

Organización.
Tendrá entre sus funciones: a) servir de Secretaría General de la Reunión de

Ministros de Relaciones Exteriores y de las Reuniones eventuales de
Ministros de otros ramos; b) coordinar la labor de los distintos Órganos y
asistirlos en su trabajo, y c) preparar y distribuir toda la documentación
correspondiente.
La Oficina Centroamericana tendrá su sede en la capital de la República de

El Salvador.
Art. 12º. Al frente de la Oficina Centroamericana habrá un Secretario

General elegido por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores por un
período improrrogable de cuatro años. Este funcionamiento no podrá ser
reelecto.



El Secretario General designará el personal Auxiliar que sea necesario,
tomando en cuenta en su selección una equitativa distribución geográfica
centroamericana.
Art. 13º. Para el mantenimiento de la Oficina, se fijará una cuota a cada uno

de los Miembros de la Organización, conformidad con el presupuesto y la
excusa que presente una comisión ad hoc y aprobados por la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores.
Art. 14º. El Consejo Económico tendrá las funciones que le señale la

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual informará sobre sus
actividades y trabajos, y le someterá las proposiciones y recomendaciones
que acuerde.
Dicho Consejo estará integrado por los Delegados que designen los

Gobiernos y se reunirá, cuando menos, una vez al año, en el tiempo y lugar
que el propio Órgano determine.

Órganos subsidiarios
Art. 15º. La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores podrá crear,

como Órganos subsidiarios, Consejos, Institutos y Comisiones que, para el
estudio de los diferentes problemas, considere conveniente.
La sede de los distintos Órganos subsidiarios se resignará de conformidad

con una distribución geográfica equitativa y de acuerdo con las necesidades
que hayan determinado su creación.
Art. 16º. Cada uno de los distintos Órganos subsidiarios rendirá informes

detallados de sus trabajos a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
y podrá sugerirle las resoluciones o medidas que estime pertinentes. Deberán
también dar cuenta a la Reunión, en cada sesión ordinaria, del progreso de
sus respectivos trabajos; y asesorarán a las Reuniones de Ministros de los
diversos ramos respecto a los trabajos que tengan encomendados.

Consejo especial
Art. 17º. Habrá un Consejo integrado por los representantes diplomáticos de

las Repúblicas de Centro América ante el país sede de cada próxima reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores y por un Delegado de la respectiva



Cancillería.
Este Consejo asesorará, en la preparación de la Reunión, al Gobierno del

país sede.

Disposiciones generales
Art. 18º. Ninguna de las disposiciones de la presente Carta afectará el

respeto y cumplimiento de las normas constitucionales de cada República, ni
podrá interpretarse en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones
de las Repúblicas Centroamericanas como miembros de las Naciones Unidas
y de la Organización de los Estados Americanos, ni las posiciones
particulares que cualquiera de ellas hubiere asumido por medio de reservas
específicas en Tratados o Convenios vigentes.
Art. 19º. La presente Carta será ratificada por las Repúblicas

Centroamericanas en el menor tiempo posible, de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales.
Se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas en

cumplimiento del artículo 102 de su Carta.
Art. 20º. El original de la presente Carta quedará depositado en la

Cancillería salvadoreña, la cual remitirá copia fiel certificada a los
Ministerios de Relaciones Exteriores de las restantes Repúblicas
Centroamericanas.
Los Instrumentos de ratificación serán también depositados en la Cancillería

salvadoreña, debiendo ésta notificar el depósito de cada uno de dichos
instrumentos a las Cancillerías de las otras Repúblicas.
Art. 21º. La presente Carta entrará en vigor el día en que queden

depositados los instrumentos de ratificación de las Repúblicas de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Art. 22º. Este convenio sobre la Organización de los Estados

Centroamericanos se llamará «Carta de San Salvador».

Disposiciones Transitorias
1º. El presente convenio queda abierto a la República de Panamá para que,



en cualquier tiempo, pueda adherir a esta Carta y formar parte de la
Organización de Estados Centroamericanos.
2º. La primera Reunión ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores será

convocada por el Gobierno de la República de Guatemala, dentro del año
siguiente a la fecha en que la presente Carta entre en vigor.
En fe de lo cual, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas

Centroamericanas firman este documento en la ciudad de San Salvador, a los
catorce días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y uno.
 
Documento nº 12: La Revolución Boliviana.

Discurso de Víctor Paz Estenssoro en la VI Convención del
Movimiento Nacionalista Revolucionario12

13 de febrero de 1953.
Inauguramos la Convención del Partido en distintas condiciones de otras
celebradas en los instantes más dramáticos de nuestra lucha. Pero nunca
como en esta oportunidad hubo mayor trascendencia ni responsabilidad,
porque ahora nos encontramos en ejercicio del gobierno. De ahí la
expectativa con que se siguen las próximas deliberaciones de la Convención,
porque no sólo tiene ella interés nacional, sino que también la opinión
internacional está interesada en los resultados a que podamos llegar. Y es que
un partido es un instrumento de ejecución de que disponen las clases para la
conquista de sus aspiraciones. Así el MNR es instrumento de ejecución de los
anhelos de todo el pueblo boliviano, con la única excepción de los sirvientes
del imperialismo y del feudalismo.
El MNR es un instrumento de la Revolución Nacional, y ha de servir de

ejemplo a todos los pueblos de América Latina que luchan por su liberación
nacional. Así es cómo se justifica la expectativa que ha despertado en ellos
nuestra Revolución [...].
Un partido, para proyectarse históricamente, para actuar como instrumento

de las clases y para utilizar el poder al servicio de esas clases que forman el
partido debe reunir estas condiciones: un programa objetivo y una línea firme
que viene a constituir la táctica; sólo así puede cumplir los objetivos
sucesivos; el programa debe ser suficientemente claro para ponerse al alcance
del pueblo, para ser aceptado por él y convencerle [...].



El triunfo del MNR se debió a que es un Partido de proletarios, del
campesinado, de la clase media y la pequeña burguesía que buscaban
transformaciones, gracias a la conciencia que habían alcanzado. Tiene
importancia este hecho porque los trabajadores, en la lucha social dentro de
un país semicolonial como en Bolivia, no estaban solos. Logró en su lucha
compactar a todas las clases oprimidas con la conciencia de la liberación
nacional, lo que prueba el triunfo en las elecciones del 51.
Así se pudo buscar el camino de la Revolución Nacional o Liberación

Nacional. Este hecho tiene también importancia en los países semicoloniales,
en los cuales el proletariado, solo, no tiene posibilidades de triunfar; tampoco
puede lograrlo la clase media, pero cuando hay alianza de clases, están dadas
las condiciones del triunfo de la Revolución Nacional [...].
Cuando existe un estado de conciencia en un país, es inútil el aparato de la

fuerza: el pueblo venció a la oligarquía precisamente porque había ese estado
de conciencia social. Fue el programa el que hizo conciencia en el pueblo y la
intransigencia revolucionaria del Partido sin ceder en ningún trance, porque
es una vanguardia capaz de señalar el camino de su liberación. Fue
fundamental la existencia de ese estado de conciencia [...].
Con el 9 de abril logramos el segundo objetivo: la conquista del poder. El

traspaso del mecanismo del Estado a manos del Partido es situación difícil
porque traduce los anhelos de miles de ciudadanos, arrastrados por cientos de
años, en la obra que emprende el MNR. Fue así que con la intervención de
una cantidad de fuerzas populares se llegó a la victoria. De esa intervención
nacen los derechos nativos de ellas.
Tercer objetivo: debemos gobernar en servicio de Bolivia. Por el momento

nuestro gobierno confronta inconvenientes comunes después de toda
revolución; porque los revolucionarios saben más como combatir a las
organizaciones del Estado al cual niegan, que sostener la nueva estructura
política. Por otra parte, el cambio de hombres del llano a hombres en uso del
poder, produjo en el proceso de algunos de ellos ciertas actitudes no de
acuerdo con los compromisos revolucionarios. Pero eso ocurre siempre y a
pesar de esos y otros inconvenientes el gobierno ha podido concretar estas
realizaciones: nacionalización de las minas, voto universal, reforma agraria,
ordenación financiera, liquidación del viejo ejército de la oligarquía y
creación y organización del nuevo ejército de la revolución, aparte de otras
obras menores.



Algo de valor imponderable: en estos meses de gobierno, el poder del
Estado se manejó con vistas exclusivamente, a los intereses bolivianos. Tras
las realizaciones básicas, vendrá la diversificación de la economía; la
liquidación de la monoproducción, no debemos exportar únicamente varillas,
sino vender lingotes fundidos de nuestros minerales; debemos desarrollar las
posibilidades de la ganadería y la agricultura que ofrece nuestro país, para
disminuir el pasivo de la balanza comercial y no estar más sometidos a la
subordinación que representa la importación de alimentos; debemos
desarrollar la industria fabril a fin de pagar altos salarios a los obreros, porque
sólo el obrero de la gran industria es mejor remunerado. Así el Estado puede
cumplir todos los fines que debe llenar: asistencia sanitaria, escuela para
todos, sin tomar en cuenta clase ni edad. Necesitamos vías de comunicación
para unir todos los mercados con las zonas fabriles y realizar todo lo que
signifique bienestar y felicidad a que tiene derecho el pueblo boliviano por
sus largos años de sufrimiento y porque dispone de riquezas en su suelo.
Esas son las bases de nuestra acción. Es enorme la tarea realizada en tiempo

tan breve, gracias a nuestro fervor por el trabajo y a la dedicación con que
laboran los hombres del gobierno, a quienes es preciso reconocerles esa
labor. Hemos hecho mucho; con todo, apenas hemos puesto las bases. Sólo
estamos en los umbrales de la Revolución Nacional y debemos llevarla a
cabo hasta sus últimos extremos, respondiendo a la fe de todo el pueblo. Por
eso, porque hay gran tarea por delante, el Partido debe ser un instrumento de
los anhelos populares.
Esta Convención tiene una tremenda responsabilidad como pocas veces ha

ocurrido así. Fundamentalmente debe mantenerse la unidad del Partido, a
toda costa y con cualquier sacrificio. Una razón del éxito de la Revolución
contra el poder de la «rosca» y de la oligarquía, fue el esfuerzo de todo el
pueblo, con excepción de los sirvientes del imperialismo y de esa misma
oligarquía. Nuestra lucha es una lucha por la Revolución Nacional; existe
coincidencia de intereses de los sectores proletarios y de las otras clases en la
lucha contra el imperialismo y la búsqueda de solución de nuestros
problemas; inclusive les asiste interés común en la reforma agraria y otras
conquistas.
En esta etapa existe coincidencia de intereses de las clases y la acción

común de ellas no se presenta sólo en Bolivia, no es de nuestra invención; es
consecuencia de la etapa histórica que vivimos […]



Es, pues, indispensable, reconociendo el valor del proletariado, realizar una
acción conjunta con los campesinos; pero éste es un juego pequeño, porque
es necesario incorporar en esta coincidencia de intereses a la clase media
porque ésta no tiene perspectivas en un país semicolonial. Pero ella y la
pequeña burguesía tienen posibilidades ligeramente mejores en el
desenvolvimiento de las actividades nacionales de modo que pueden dar
teóricos y conductores para la lucha por la liberación nacional.
La burguesía en Bolivia fue ciega, idiota. Digo así porque es incomprensible

que se aliara con el imperialismo y fuera una de las principales causantes para
que Villarroel fuera colgado; pero no podemos quedamos mirando el pasado,
como la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal. La burguesía, sin
embargo, abrió los ojos después y ahora su interés es la Revolución Nacional,
porque se beneficiará con las divisas para el desarrollo industrial, porque
habrá mayor cantidad de fábricas. Por otra parte, la reforma agraria hará que
los indios formen parte de la actividad económica y los consumidores no
serán 50.000 sino tres o cuatro millones; entonces esos nuestros ex-
contrarios, los burgueses, tienen que aliarse con nosotros en contra del
imperialismo y del latifundismo feudal. De ahí que creo que una actitud
sectaria dentro de esta Convención será improcedente, porque la prédica
extremista asustaría a esa burguesía y echaría a esta clase a los brazos de la
reacción [...].
La burguesía y la pequeña burguesía no deben tener miedo a los

planteamientos de obreros y campesinos porque cada cual hace
planteamientos en proporción a su sufrimiento, pero esos planteamientos se
realizarán dentro de las posibilidades históricas de Bolivia. Que no se asusten
porque los obreros y los campesinos son sus mejores aliados. Así la reforma
agraria beneficiará a la burguesía tanto como a los campesinos. Esto también
es resultado de la experiencia histórica. Y ni los pobladores de Cochabamba
deben asustarse pensando que la reforma llevará a los indios a sembrar en la
Plaza «14 de Septiembre», porque deben comprender que la reforma agraria
hará crecer a la burguesía como no la hizo crecer la «rosca».
En cuanto al programa de principios del Partido, pienso que no habrá

modificaciones fundamentales. La Convención no debe alejarse de lo que es
la realidad boliviana. Esa ha sido nuestra posición de siempre, es decir,
interpretar nuestra realidad a través del socialismo. No podemos alejarnos de
esta realidad aplicando el socialismo con carácter ortodoxo. Somos un país



semicolonial, monoproductor, de salarios escasos, míseros impuestos,
resabios feudales y atraso industrial; todo lo cual se refleja negativamente en
la superestructura social así como en la educación, cultura, etc., cuyo
monopolio puso el poder en manos de las minorías. Ante esta realidad
reaccionó el MNR y esa tiene que ser la pauta a seguir para modificarla [...].
Hay que desarrollar la Revolución Nacional hasta sus últimos extremos,

como único medio de combatir al comunismo. Y quiero dejar establecido que
el gobierno, en todos sus componentes, como el Partido mismo, es
profundamente revolucionario pero no comunista. Quien desde dentro o fuera
del Partido diga que somos comunistas, hace juego con la «rosca» y la
reacción.
Terminaré hablando con la sinceridad revolucionaria de siempre. La

revolución es una inversión a largo plazo, cuesta sangre, dinero, sacrificios y
privaciones. Hemos pagado gran parte de esa cuota; la revolución es
sacrificio, pero se vislumbra ya el porvenir brillante de ella. Pero también
estamos en un período de transición del viejo régimen al nuevo orden social.
De ahí que las consignas han de ser de lucha [...] Sólo un Partido
Revolucionario no vacila ni desespera en momentos difíciles, porque puede
conservar la fe del pueblo en la lucha por la liberación nacional.
 
Documento nº 13: La Batalla de Guatemala (I).

Discurso del canciller de Guatemala Guillermo Toriello 
en la Xª Conferencia Interamericana13

Caracas, 5 de marzo de 1954.
Señor Presidente, Señores Delegados:
La Delegación de Guatemala asiste a la Décima Conferencia Interamericana

con fe y entusiasmo por las doctrinas democráticas que inspiran nuestra
Revolución del 20 de octubre de 1944, enteramente acordes con las
aspiraciones de progreso integral de las naciones de este continente.
Se presenta la Delegación de Guatemala con la frente en alto a expresar las

legítimas aspiraciones de nuestro pueblo y del Gobierno de la Revolución,
sólidamente unidos en el anhelo y en esfuerzo de lograr la efectividad de su
independencia política y económica mediante el ejercicio de la democracia, el
respeto absoluto a los derechos políticos y sociales del hombre y el desarrollo



de un programa económico acorde con las necesidades actuales y futuras de
la nación. Los pueblos de América se mostraron interesados desde el
principio en los sucesos que se vienen desarrollando en Guatemala a partir de
las jornadas heroicas de junio y octubre de 1944.
Guatemala, que fuera asolada a través de su historia por regímenes

esclavistas que tuvieron origen durante la colonia y por brutales tiranías que
ejercieron tanto españoles como criollos, ambos de tipo eminentemente
feudal, surgió de los escombros de ese trágico pasado con la determinación
inalterable de forjar su propio destino, sin interferencias extrañas, a través de
un sistema democrático de gobierno, consecuente con las necesidades vitales
de su pueblo, respetuoso de las normas del derecho internacional y animado
del firme propósito de mantener cordiales relaciones con los países amigos y
cumplir fielmente con sus compromisos internacionales.
La política de rescate de las riquezas y recursos nacionales, mantenidos en

abandono por décadas enteras, no tiene más inspiración que la propia miseria
de nuestro pueblo, provocada por la concentración de la tierra y por la
estructura atrasada de nuestra economía.
Por otra parte, dicha política se ajusta a las resoluciones que en materia

económica han adoptado las Naciones Unidas y sus organismos
especializados, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización
de Estados Americanos, en cuanto a desarrollo económico, reformas agrarias,
inversiones de capital, política social, y explotación de recursos y riquezas
naturales en beneficio de los pueblos. Nada novedoso ni extraño a las
preocupaciones de esta Organización de Estados Americanos estamos
realizando en beneficio del pueblo de Guatemala. Toda la política de mi
gobierno está encuadrada dentro de los amplios marcos de la democracia
representativa y tiene tres grandes y fundamentales objetivos: el
acrecentamiento y el respeto absoluto de las libertades democráticas; la
elevación del nivel de vida de los guatemaltecos mediante la transformación
de una economía semifeudal y semicolonial en una economía capitalista; y la
defensa de la soberanía y la independencia nacionales. Es por ello que en
Guatemala las libertades de expresión del pensamiento, de prensa, de
asociación, de sindicalización y de organización política, así como la de
profesar cualquier credo religioso, no son simples palabras contenidas en las
leyes sino realidades tangibles que el pueblo goza en forma absoluta.
Guatemala está decidida a fortalecer y ampliar esas libertades y no podrá



suscribir en lo interno o en lo internacional, compromiso alguno que vulnere
los derechos de uno sólo de nuestros connacionales. Nuestra política
económica y social se asienta fundamentalmente en las siguientes tareas
constitutivas:
a) La humanización de las relaciones obrero-patronales dentro de las

empresas industriales y agrícolas [...].
b) El establecimiento de un sistema de seguridad social que cubre apenas

accidentes comunes de los trabajadores, accidentes de trabajo y un mínimo
programa de atención materno-infantil, puesto en ejecución con gradualidad y
mediante la clásica y conservadora contribución tripartita de patronos,
trabajadores y Estado.
c) La organización de un sistema monetario y bancario adecuado a las

necesidades crediticias, cambiarias y de expansión y estabilidad de nuestra
economía [...].
d) El desarrollo de un mercado interno amplio, mediante el aumento de la

capacidad adquisitiva y los niveles de vida de la población, las inversiones
públicas, y el fomento de la economía campesina [...].
e) La liberación de la economía nacional a través de la construcción de vías

de comunicación a los puertos y zonas de producción [...] y el sometimiento
de las empresas monopolistas extranjeras a las leyes vigentes –en igualdad de
condiciones con las nacionales–.
f) La industrialización del país mediante la organización de las instituciones

bancarias apropiadas y la política económica y legislativa de fomento
industrial seguida por el Estado con la finalidad de incrementar el ingreso
nacional y el intercambio comercial interno y externo.
g) La liberación de los campesinos mediante la liquidación de los sistemas

semifeudales y casi esclavistas del pasado.
h) El desarrollo de nuestra economía agrícola mediante la redistribución de

los latifundios improductivos, la consolidación de la tenencia de la tierra en
pequeñas propiedades, el aumento progresivo de los acervos de capital y la
organización de crédito fácil y oportuno para los campesinos beneficiados
por la reforma agraria democrática que se está ejecutando por medios legales
en el país desde 1952.
Entre estas medidas tendientes a la liberación económica del país, merece



destacarse por su especial importancia, la emisión de la Ley de Reforma
Agraria.
El Censo Agropecuario de 1950 reveló esta pavorosa verdad: en el país, los

pequeños campesinos que tenían extensiones menores de 3.5 hectáreas (la
mayoría de ellos en calidad de simples arrendatarios) constituían el 72 por
100 de la suma de productores agrícolas, poseyendo en su conjunto
solamente el 9 por 100 de la superficie total de tierras. Y, en cambio, en el
otro extremo de esta realidad, encontramos que el 2 por 100 de los
propietarios de fincas poseían en conjunto el 70 por 100 de las tierras; y que,
entre ellos, veintidós propietarios latifundistas con más de nueve mil
hectáreas cada uno, poseían el 13 por 100 del total de las tierras.
Esta dramática e injusta situación se está liquidando con tenacidad y

valentía a través de un sistema, cuyas bondades han tenido que reconocer
hasta los reaccionarios más recalcitrantes [...].
La producción ha mejorado en algunos renglones y se ha logrado una

distribución más justa y equitativa del ingreso nacional, y como consecuencia
empieza a mejorarse sustancialmente el nivel de vida de la población.
Este es nuestro programa y esos son nuestros propósitos; creemos en la

democracia y estamos ejerciéndola íntegramente.
Parecía que todos estos esfuerzos –realizados con recursos propios y sin

ayuda del exterior– merecieran aliento espiritual y apoyo moral. ¡Y sin
embargo no ha sido así! Nunca un país tan pequeño ha estado en América
sometido a una presión tan grande.
El pueblo de Guatemala trae la preocupación enorme de ver que, cuando un

pueblo digno, liberado de brutales tiranías, ansioso de superarse y de poner
en práctica los postulados más nobles de la democracia; cuando el anhelo y la
decisión firme de poner fin a los procedimientos coloniales y la explotación
inicua de sus nacionales más humildes, se encuentra con la desalentadora
realidad que, quienes se jactan de estimular a otros pueblos en el camino de
liberación política y económica, pretenden marcarle un alto, tan sólo porque
el interés máximo de su pueblo es incompatible con la subsistencia de
privilegios otorgados en mala hora por los tiranos, como medio de alcanzar
impunidad y garantía para mantenerse inamovibles en el trono de su
despotismo.
Y esos privilegios son tan importantes para saciar ambiciones desmedidas, y

los privilegiados son tan poderosos, que, pese a los nobles postulados del



panamericanismo, han desatado contra Guatemala la más inicua campaña, y
no han tenido vergüenza de recurrir a las armas más cobardes para difamar,
desviar y desvirtuar uno de los movimientos más puros que ha habido en este
continente; han recurrido a la enorme maquinaria de los medios de difusión –
instituidos para irradiar la verdad a todos los ámbitos del mundo–, y los han
prostituido haciéndolos un instrumento de mentira y de calumnia, y han
pegado a las espaldas de Guatemala la etiqueta de «comunismo».
Es doloroso que se clasifique así a todo movimiento nacionalista o

independentista, lo mismo que a toda acción ant-imperialista o
antimonopolista de los países que por mucho tiempo han tenido al cuello la
soga de la explotación económica. Y lo más grave es que, quienes así
califican a la democracia, lo hacen para destruir la propia democracia.
Esos mismos privilegiados también han recurrido al fomento y alimentación

de complots y actos subversivos para derribar por la fuerza a un gobierno que
cuenta con el verdadero respaldo de su pueblo y que no necesita de
compadrazgos externos para mantenerse en el poder. Han aconsejado el
boicot y la agresión económica contra Guatemala desde la prensa y aun desde
tribunas parlamentarias.
No contentos aún, y en vista de lo fallido de todos sus intentos, ahora,

invocando de nuevo la palabra sagrada de la democracia y repitiendo el
pretexto absurdo que Guatemala es una «cabeza de playa del comunismo en
América», y que la pequeña república constituye una amenaza a la seguridad
de todo un continente, se atreven a cometer el último atentado, ya no contra
Guatemala solamente, sino contra el más sólido cimiento del
panamericanismo, al propiciar una intervención abierta contra el gobierno
guatemalteco.
¿En dónde está la razón de esta campaña difamatoria? ¿Cuál es la causa real

y efectiva que se califique de comunista a nuestro gobierno? ¿De dónde nace
la acusación que amenazamos la solidaridad y la seguridad continentales?
¿Por qué se quiere intervenir en Guatemala?
Las respuestas son sencillas y evidentes: el plan de liberación nacional que

está realizando con firmeza mi gobierno ha tenido que afectar los privilegios
de las empresas extranjeras que estaban frenando el progreso y el desarrollo
económico del país. Con la Carretera al Atlántico, ruta que además de
comunicar las zonas importantes de producción que atraviesa, está rompiendo
el monopolio del transporte interior hacia los puertos que ahora tienen los



Ferrocarriles Internacionales de Centro América (empresa controlada por la
United Fruit Company), para lograr un incremento del intercambio comercial
exterior libre de tarifas gravosas y discriminatorias. Con la construcción de
puertos y muelles nacionales, terminaremos con el monopolio que tiene la
United Fruit Company, y facilitaremos así a la nación acrecentar y
diversificar su comercio exterior a través del uso de más transportes
marítimos distintos a la Flota Blanca, perteneciente también a la United Fruit
Company, que por ahora controla este instrumento esencial de nuestras
relaciones comerciales internacionales.
Con la realización del plan de electrificación nacional, pondremos fin al

monopolio extranjero de la energía eléctrica, fuerza indispensable para
nuestro desarrollo industrial que se ha visto detenido por la carestía, la
escasez y las deficiencias distributivas de dicho importante renglón de la
producción.
Con la Reforma Agraria, estamos liquidando los latifundios incluso los de la

misma United Fruit Company. En una política de dignidad, nos hemos
negado a ampliar las concesiones de esa compañía. Hemos condicionado al
respeto de nuestras leyes las inversiones exteriores y hemos recobrado y
mantenido una absoluta independencia en nuestra política exterior.
Todo esto se está haciendo en Guatemala y, sin embargo, no lo saben los

pueblos de América. La noticia que les llega por las agencias noticiosas que
sirven la causa de los monopolios, es una noticia deformada y casi siempre
calumniosa. A todo este modesto esfuerzo de transformaciones progresistas,
se le califica de comunismo. Las bases y propósitos de la revolución
guatemalteca no pueden catalogarse dentro de una ideología o política
comunista. Una plataforma político-económica como la impulsada por el
Gobierno de Guatemala que está asentando en el campo a miles de
propietarios individuales, campesinos independientes, jamás puede
concebirse como un plan comunista. Lejos de esto, creemos que la elevación
del nivel de vida y de ingreso de los trabajadores del campo y de la ciudad,
sólo está impulsando el desarrollo económico capitalista del país y las bases
sociológicas de una democracia funcional genuinamente guatemalteca.
La especie que somos una amenaza para la solidaridad continental se repite

diariamente y se divulga como un dogma que no necesita demostración, y
casi nadie se ha preocupado de analizarla. La verdad es que, durante los
últimos tiempos, Guatemala puede considerarse como uno de los países que



más ha contribuido a la solidaridad continental, si tomamos en cuenta que el
inciso d) del Artículo 5 de la Carta establece que «la solidaridad de los
Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la
organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la
democracia representativa».
Del tenor de este artículo se deduce de manera evidente que no puede

amenazar la solidaridad continental un país que ha puesto todos sus esfuerzos
en hacer efectivo el ejercicio de la democracia representativa dentro de sus
fronteras territoriales y está dando la más plena vigencia a los derechos
fundamentales del hombre, solemnemente declarados –universal y
regionalmente– en París y en Bogotá el propio año de 1948, y consagrados en
forma categórica en la Constitución de Guatemala de 1945.
Estimamos que quienes sí amenazan la solidaridad continental son los que

se oponen o frenan el desarrollo integral de los pueblos americanos, ya que
aquella debe basarse en hechos tangibles que se traduzcan en la elevación de
los niveles de vida y de producción de los pueblos dentro de un sistema de
intercambio económico equitativo y humano.
La reacción internacional, al mismo tiempo que señala a Guatemala como

una «amenaza a la solidaridad continental», prepara vastos planes
intervencionistas como el recientemente denunciado por el Gobierno
guatemalteco. Los documentos publicados –que el Departamento de Estado
de Washington se apresuró a calificar como propaganda de Moscú–
demuestran de manera fehaciente que los conspiradores y los intereses
monopolistas extranjeros que los alentaban y financiaban, pretendían hacer
pasar la intervención armada contra nuestro país como una «noble empresa
contra el comunismo». Subrayamos ante esta Conferencia la gravedad de
estos acontecimientos.
La no intervención es una de las conquistas más preciadas del

panamericanismo y fundamento esencial de la unidad, de la solidaridad y de
la cooperación interamericanas. Ha quedado plenamente consolidada en
varios instrumentos interamericanos y, de manera definitiva, en el Artículo 15
de la Carta de la OEA [...].
Con posterioridad a la Conferencia de Bogotá, se ha pretendido que el

«comunismo» es un buen pretexto para intervenir colectivamente y romper el
principio de la no intención, y no han faltado interesados en propiciar esa
ruptura, estimando la llamada «infiltración comunista» como una «quinta



columna» [...].
Debo agregar, con el mayor énfasis, que el Gobierno de Guatemala no

consentirá jamás que los asuntos de su política interna sean objeto de
discusión, ni menos de resolución, en ningún organismo internacional. Si por
un absurdo, que estamos seguros no habrá de ocurrir, los gobiernos de los
Estados americanos, prescindiendo del principio de no intervención y en
contra de sus propios intereses nacionales, llegaren a tomar cualquier
decisión contraria a los principios de la Carta de la Organización, los pueblos
del continente habrían de renunciar por mucho tiempo a toda posibilidad de
progreso económico y social.
El Gobierno de Guatemala ha denunciado repetidamente ante las Naciones

Unidas la campaña sistemática de difamación que intereses extranjeros
unidos al feudalismo criollo han desatado contra esta República, lo mismo
que toda la serie de actos subversivos encaminados a destruir las conquistas
sociales de la revolución guatemalteca, así como las innumerables amenazas
que han culminado con la más reciente campaña en favor de la intervención
unilateral o colectiva para derrocar el régimen democrático de Guatemala.
Todo lo anterior explica claramente las razones que tuvo Guatemala para

oponerse, en el seno del Consejo de la Organización, a que se incluyera en la
agenda de esta Conferencia el tema propuesto por los Estados Unidos sobre
la «intervención del comunismo internacional en las repúblicas americanas».
Considerábamos en aquella ocasión, y hoy más que nunca, que tal ponencia
constituye una maniobra en contra de Guatemala, a la que injusta y
maliciosamente se ha acusado de comunista, de ser una cabeza de playa del
comunismo, un peligro para el Canal de Panamá, un mal ejemplo para los
otros pueblos del continente, y de amenazar la seguridad y la solidaridad de
las repúblicas americanas.
Estimamos que tal ponencia era sólo un pretexto para intervenir en nuestros

asuntos internos. De aceptarse esa ponencia, se haría del panamericanismo un
instrumento al servicio exclusivo de los intereses monopolistas y un arma de
coacción para ahogar todo intento de liberación política y económica por
parte de los pueblos oprimidos de América latina. Se ha querido hallar un
fácil expediente para mantener la dependencia económica de las repúblicas
americanas y suprimir los anhelos legítimos de sus pueblos, catalogando
como «comunismo» toda manifestación de nacionalidad e independencia
económica, todo anhelo de progreso social, toda curiosidad intelectual y todo



interés por reformas progresistas y liberales. Lo más grave es que pretenden
encontrar el respaldo colectivo de América para violar impunemente el
principio de no intervención; pero nos resistimos a creer que se intenta
regresar a las viejas y desprestigiadas prácticas de antaño, cuando los grandes
monopolios influían predominantemente en la política de algunos países
mediante el terror del big stick y la funesta «política del dólar», y era caso
corriente el desembarco de marinos estadounidenses en puertos
latinoamericanos y la ocupación de las aduanas «para garantizar inversiones»
o para corregir actuaciones políticas que no coincidían con aquellos intereses.
El presidente Franklin D. Roosevelt marcó el final de esa política y con él

floreció un nuevo panamericanismo lleno de promesas. Pero parece que
algunos funcionarios estadounidenses quisieran rehabilitar esa política que
tanto daño hizo al verdadero progreso del panamericanismo y que contribuyó
en tan grande medida a impedir las buenas relaciones y la cooperación
sincera entre las repúblicas de este continente.
Permítaseme analizar brevemente la ponencia de Estados Unidos para que

se vea claramente el peligro que entraña: en primer término, se habla del
«comunismo internacional» como un poder intervencionista, pero ¿nos
hemos puesto ya de acuerdo sobre el significado de los términos? ¿Qué es el
«comunismo internacional»? ¿Es acaso una doctrina o una filosofía? ¿Es una
teoría económica? ¿Será simplemente un partido político, o se pretende que
es un instrumento al servicio de la Unión Soviética?
Porque, señores, si el comunismo es doctrina política, filosófica, o teoría

económica, no habría de preocupar a nadie al hecho que tuviera carácter
internacional, ya que no existe ninguna doctrina, ninguna filosofía, ni
ninguna teoría científica que pueda circunscribirse a una sola nacionalidad.
Todos estos conceptos son elementos eminentemente universales, como todas
las ideas; y no es posible afirmar que las ideas sean intervencionistas, ni
acusarlas de estar interviniendo en los asuntos internos de los Estados.
Porque si se afirmara que las ideas podían ser intervencionistas, lógicamente

también tendría que concluirse que el vehículo de intervención era el
pensamiento del hombre y, entonces, se estarían sentando las bases para la
persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, extremo que
condenan los principios de derecho constitucional e internacional.
Ahora bien, si lo que Estados Unidos desea decir es que la Unión Soviética

está interviniendo en los asuntos internos de los Estados americanos, sería



conveniente que lo dijera con toda claridad [...].
En las resoluciones XXXII de Bogotá y VIII de Washington, sin definir

previamente, se ha condenado al comunismo como «antidemocrático», como
«subversivo» y como «intervencionista»; a la vez, y se hicieron
recomendaciones para fortalecer la democracia en América.
Durante los años transcurridos desde la Conferencia de Bogotá hasta ahora,

sin embargo la democracia no se ha fortalecido en América. Por el contrario,
ha sufrido serios quebrantos en varios países de este continente, con la
particularidad muy digna de señalarse que muchas medidas antidemocráticas
y atentatorias a las libertades constitucionales se han adoptado, según se
pretende justificar, en cumplimiento de las resoluciones contra el comunismo.
Otra muy distinta ha sido la situación en Guatemala durante estos mismos

años: la democracia se ha vigorizado en nuestro país, con la particularidad
que en Guatemala es precisamente el llamado «anticomunismo» el que se ha
dedicado a actividades antidemocráticas y subversivas y el que ha clamado
incesantemente en favor de la intervención extranjera en nuestro suelo.
Y, al hablar aquí del «anticomunismo», es necesario señalar que bajo esta

bandera negativa, sin conexión alguna doctrinaria o política, se han
congregado los elementos más heterogéneos, que no tienen otro denominador
común que su odio a las conquistas sociales y económicas de la revolución
guatemalteca. Militan en ese grupo, por oportunismo, los viejos políticos
desplazados que formaron la corte y fueron el sostén de las dictaduras, los
enemigos del Código de Trabajo, los terratenientes feudales y las compañías
extranjeras, a quienes la legislación laboral y la Ley de Reforma Agraria
afectaron en sus injustos intereses. A este grupo se han sumado también
algunos elementos de buena fe, desorientados por la campaña calumniosa que
se hace contra Guatemala.
Todo esto demuestra claramente que la Resolución XXXII de Bogotá y la

VIII de Washington, han servido en la práctica para vulnerar la democracia y
se las ha tomado como pretexto para conculcar la soberanía y la
independencia de países que, como Guatemala, luchan por sus
reivindicaciones sociales y económicas.
Mientras la democracia, como decíamos antes, ha perdido terreno en el

continente, un neofascismo ha surgido impetuoso y agresivo. De nada ha
servido para combatirlo la condenación que aparece en esas resoluciones a
los «totalitarismos», término también indefinido que quiso ser interpretado en



Bogotá como expresión de los sistemas dictatoriales del nazismo, del
fascismo y del falangismo, para cuya extirpación se vertió tanta sangre en la
Segunda Guerra Mundial.
No debe extrañar, por consiguiente, que Guatemala considere ya sin validez

las referidas resoluciones de Bogotá y Washington, porque la experiencia ha
demostrado que en nada favorecen los intereses legítimos de los pueblos de
América, y sí constituyen un instrumento de coacción ya que, conforme a la
interpretación que se les ha dado y la ampliación que se desea hacerlas
objeto, cualquier gobierno latinoamericano que se esfuerce en la realización
de un programa auténticamente nacional, que afecte los intereses de las
poderosas compañías extranjeras en cuyas manos están en gran parte las
riquezas y los recursos fundamentales en la América Latina, será señalado
como comunista; se le acusará de ser una amenaza a la seguridad del
continente y de estar quebrantando la solidaridad continental, y será
amenazado con la intervención extranjera.
Dentro de esta firme posición, la Delegación de Guatemala se opondrá

categóricamente a toda resolución o declaración que, con el pretexto del
comunismo, conculque los principios fundamentales de la democracia,
postule la violación de los derechos del hombre o vulnere el principio de no
intervención, con la tendencia de convertir al panamericanismo en un
instrumento para mantener a los pueblos de la América Latina en condiciones
semicoloniales, en beneficio de los poderosos intereses de los monopolios
extranjeros. Nos oponemos también, enfáticamente, a la internacionalización
del maccartismo, a la quema de libros y a la imposición del pensamiento
estereotipado. Y denunciamos ante esta Conferencia y ante la conciencia de
América, la agresión política y las amenazas de agresión económica y de
intervención que es víctima la República de Guatemala [...].
Quienquiera que ponga sus ojos en los capítulos de la Carta de la

Organización de los Estados Americanos, encontrará en ellos un hermoso
código de garantías a la integridad, a la soberanía y a la independencia de los
Estados miembros, así como un poderoso valladar a toda suerte de abusos de
parte de los poderosos que durante mucho tiempo conculcaron esos atributos.
Sin embargo, es doloroso constatar que los pueblos de América muestran

poco entusiasmo en la Organización y poco confían en la eficacia de su obra.
Y lo peor es que debemos confesarnos que esa posición es razonable y se
justifica.



Si nos preguntamos que ha hecho el panamericanismo por los pueblos de
América y queremos ser sinceros en la respuesta, habremos de reconocer que
esos pueblos han sido a menudo defraudados. Nada podrá hacer el
panamericanismo en beneficio efectivo del hombre americano, mientras no
afronte los verdaderos problemas del continente y la tremenda realidad de
una mayoría de naciones de economía insuficientemente desarrollada, cuyos
pueblos son presa de la ignorancia y de la miseria, frente a otras naciones
altamente industrializadas respecto de las cuales se mantienen en una
situación de dependencia semicolonial como proveedoras de materias primas
y alimentos baratos y como mercados seguros para sus productos
manufacturados.
El panamericanismo no ha encontrado el equilibrio de esta situación, y ni

siquiera ha logrado una correlación adecuada entre los precios que se pagan
por las materias primas y alimentos, y el que se cobra por los productos
manufacturados.
Por el contrario, algunas de sus actuaciones han servido para consolidar esa

situación y, no pocas veces, aun convenios elaborados con toda buena fe han
tenido la consecuencia de atar las manos de estos países y favorecer la
hegemonía política y económica del más fuerte.
Guatemala ha sido siempre y es un pueblo amante de la paz, laborioso y

honesto, que desea para sí lo mismo que para todos sus hermanos de este
continente; que su integridad territorial sea sagrada e intocable, que se respete
su soberanía y que su independencia sea una realidad dentro del concierto de
naciones americanas basado en el mutuo respeto. Por eso, y porque confía en
que el verdadero espíritu del panamericanismo, tal como lo concibió Bolívar
y lo señalaron tantos otros ilustres americanos, habrá de reencontrarse y no
será jamás un instrumento de opresión ni coacción, ni mucho menos se
pondrá al servicio de otros intereses. Guatemala trae su aporte de
colaboración de buena fe y de esperanzas.
Aquí, como lo hicimos en el seno de las Naciones Unidas, queremos reiterar

que Guatemala, como quien más, es celosa de su independencia, de su
soberanía y de su dignidad, y así, no es ni puede ser satélite de la Unión
Soviética ni de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia [...].
La República de Guatemala no es contraria a la inversión de capitales

extranjeros en su territorio. Exige únicamente a los inversionistas del exterior
una sujeción leal a las leyes del país, en igualdad de condiciones con los



propios guatemaltecos. Pero rechaza terminantemente toda inversión de tipo
colonial, así como la pretensión que el capital extranjero goce de privilegios
que la ley no otorga a los nacionales.
Se ha hablado repetidamente de las inversiones de capital extranjero como

la panacea para curar los males de los países cuyo desarrollo económico se
encuentra atrasado. Pero poca importancia se ha dado a las modalidades de
esas inversiones, y frecuentemente se olvida que algunas compañías
inversionistas son la causa principal del atraso en que algunos países se
encuentran. Las inversiones de tipo monopolista, en muchos casos, han
asfixiado precisamente el desarrollo general de algunos países.
Es evidente que, al recomendar las Naciones Unidas el fomento de la

inversión de capitales extranjeros para el desarrollo económico de los países
atrasados, no ha pensado tomar como patrones a inversionistas que, como la
United Fruit Company, han levantado una ola de indignación en numerosos
países de América Latina, cuyas riquezas han explotado en beneficio
exclusivo de sus accionistas, sin dejar al país interesado ni siquiera una
contribución fiscal equitativa. La historia de las inversiones en la América
Latina para explotar el banano, el petróleo, el cobre, el estaño y otros
productos vitales para la economía de algunos países, se parece muchísimo a
la dolorosa y primitiva historia de las explotaciones coloniales. Compañías de
este tipo toman todo para sí; succionan íntegramente la riqueza del suelo,
pagan elevadas contribuciones al país de donde proceden y acumulan
millones en favor de unos cuantos accionistas que jamás saben que sus
jugosos dividendos son fruto del sudor y la miseria de miles de trabajadores
abrumados por la ignorancia, la enfermedad y el hambre.
Estamos convencidos que los intereses de estos monopolios son ajenos a los

legítimos y verdaderos intereses del pueblo que provienen y de su gobierno, y
es evidente que constituyen sólo motivo de fricción innecesaria y peligrosa
entre Estados amigos, cuando indebidamente recurren, no sólo a la protección
diplomática sino aun a comprometer a funcionarios y a entidades oficiales,
para mezclar a su gobierno en la defensa de una causa insostenible.
Guatemala es amiga sincera del pueblo de Estados Unidos de Norte

América y, por ello, lamenta que la interferencia y maniobras de las empresas
monopolistas y algunos funcionarios vinculados a ellas, estén atirantando
maliciosamente las cordiales relaciones que deben existir entre nuestros
gobiernos, dentro de un mutuo respeto, como corresponde a Estados



soberanos.
Guatemala se ha preocupado siempre del grave problema del coloniaje en

América, así como de la existencia de territorios americanos ocupados
ilegalmente por potencias extracontinentales. El Gobierno y el pueblo de
Guatemala están plenamente convencidos que la época colonial está
totalmente cancelada y que la persistencia de esos sistemas es anacrónica,
contraria a la dignidad de América e incompatible con los principios de
libertad y de democracia.
Guatemala ha expresado siempre su convicción que los sistemas coloniales

deben desaparecer del continente americano, ya que todos los pueblos tienen
derecho a regir sus propios destinos y que ello no será posible mientras no se
les permita alcanzar su independencia política y se reconozca su completa
soberanía. La falacia que el coloniaje es un instrumento de protección de
pueblos indefensos, de civilización de pueblos salvajes, y una escuela de
gobierno propio, es un mito totalmente desprestigiado en cualquier parte del
mundo, pero lo es mucho más en el continente americano, que no puede
avenirse más a condiciones de dependencia, incompatibles con el grado de
madurez de sus pueblos y con los progresos políticos y jurídicos del sistema
interamericano [...].
Señor Presidente, Señores Delegados: Guatemala tiene fe en el porvenir de

América, porque el vigor enorme y la conciencia de sus pueblos están
afirmando sus derechos y deberes para alcanzar su liberación económica y
realizar sus propios destinos.
Asimismo tiene fe en que el panamericanismo (que en ningún caso debe

menoscabar la acción de las Naciones Unidas) se encauzará hacia objetivos
verdaderos y se convertirá en un instrumento de progreso y de cooperación,
contribuyendo a la paz y a la seguridad internacional.
No hemos venido a esta Conferencia a defender principios extraños a los

consagrados en la Carta de San Francisco y en la Carta de la Organización de
Estados Americanos. Defendemos el derecho soberano de los pueblos a regir
su propio destino y a ejercer la democracia dentro de la cual se manifiestan
libremente las ideas más diversas y ejercitan todas las libertades.
La lucha que Guatemala está librando por su recuperación económica y por

la defensa de su soberanía, es la misma lucha de millones de
latinoamericanos que aspiran a que se realice a plenitud el sueño bolivariano,
para lo cual es indispensable la existencia de la paz mundial con base en la



justicia, en el ejercicio efectivo de la democracia y en una sincera y leal
cooperación económica.
Sobre las inmensas tierras, mares y cielos de América el aliento de los

Libertadores mantiene flotando las banderas de la libertad. Aquí estamos,
Bolívar, y al venir a esta tierra privilegiada que os vio nacer, conscientes de
nuestro destino, nos presentamos ante vuestros ojos, sin las cadenas de la
tiranía que por siglos nos oprimió, y que Vos, Libertador, nos enseñaste a
hacer pedazos.
Guatemala es digna de Vos, Capitán de la dignidad de América.

 
Documento nº 14: La Batalla de Guatemala (II).

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala14

21 de mayo de 1954.
El Gobierno de Guatemala, en relación a las declaraciones recientes del
Departamento de Estado de Estados Unidos, que atañen a la seguridad y la
soberanía de nuestro país y a las buenas relaciones que desea mantener con
todas las Repúblicas Americanas, considera necesario hacer las siguientes
declaraciones:
El 1º de abril de 1953 el Gobierno de Guatemala se vio obligado a denunciar

ante la Organización de las Naciones Unidas y ante el Consejo de Seguridad,
una serie de hechos que evidenciaban la intención de algunas esferas políticas
internacionales de intervenir en los asuntos internos de Guatemala.
El Gobierno de Guatemala denunció que una vasta campaña, basada en

informaciones falsas y tendenciosas, trataba de hacer aparecer a Guatemala
como una «avanzada del comunismo soviético en el continente americano»,
como un «instrumento de Moscú» y como una «punta de lanza» de la Unión
Soviética contra Estados Unidos. Se acusaba a Guatemala como un
«perturbador de la paz en el continente americano» y como una amenaza para
la «seguridad de los países del hemisferio occidental».
Se explicó en dicha denuncia que la causa real de esa campaña maliciosa,

tendiente a preparar el clima para una intervención contra Guatemala, reside
en la política progresista y patriótica de su Gobierno democrático que ha
afectado legítimamente los privilegios injustos de poderosos monopolios



extranjeros que operan en el país, conjugados con los intereses de sectores
internos que han frenado el desarrollo económico y social de Guatemala y
que han ocultado sus propósitos tras el pretexto de la «lucha contra el
comunismo».
Al hacer esta denuncia ante las Naciones Unidas, el Gobierno quiso dejar

constancia que su soberanía confrontaba una seria amenaza, y depositó un
documento que constituye un antecedente para el caso que se consumara un
atentado contra la inviolabilidad del territorio guatemalteco y la
independencia nacional.
De la fecha de esta denuncia para el presente, la campaña agresiva contra

Guatemala ha crecido enormemente y se ha producido una serie de hechos
que confirman la existencia de planes intervencionistas contra nuestro país.
A fines de enero del presente año, el Gobierno de Guatemala denunció la

existencia de un criminal movimiento contrarrevolucionario, gestado y
organizado desde hacía tiempo en el exterior, respaldado por la United Fruit
Company y por algunos gobiernos extranjeros, que contaba con suficiente
material bélico moderno y que tenía por objeto invadir el territorio patrio,
desencadenar la guerra civil y derrocar por la violencia el régimen
constitucional del Presidente Arbenz, para instaurar una nueva tiranía que
sirviera los intereses de las empresas extranjeras.
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó con precipitación esa

denuncia de «ridícula y falsa» y de ser «un esfuerzo comunista por obstruir la
labor de la Conferencia (de Caracas) y lesionar la solidaridad
interamericana». Con tales calificativos que el Gobierno de Guatemala
rechazó por mendaces, el Departamento de Estado pretendía esquivar la
responsabilidad que le atribuía uno de los jefes aparentes del movimiento
contrarrevolucionario, en documentos incautados y publicados por el
Gobierno guatemalteco.
La Conferencia de Caracas fue precedida por una intensificación de la

campaña difamatoria contra Guatemala, haciéndose público el propósito del
Gobierno norteamericano de utilizar esa reunión continental para que los
países de América aprobaran una resolución francamente intervencionista, so
pretexto de combatir el llamado «comunismo internacional». La Delegación
de Guatemala se opuso en la Conferencia a la adopción de toda medida que,
con ese pretexto, conculcara los principios fundamentales de la democracia o
vulnerara el principio de no-intervención, que es base de la convivencia



interamericana.
Pese a los esfuerzos de Guatemala y de otros Estados que hicieron resaltar la

naturaleza intervencionista de la proposición presentada por el señor Foster
Dulles, la resolución fue aprobada, con el agravante que el Tratado de Río de
Janeiro fue objeto de una interpretación arbitraria e inaceptable que algunas
delegaciones, y especialmente la de Guatemala, rechazaron terminantemente.
Antes y después de la Conferencia no se ha ocultado que la resolución y esa
interpretación arbitraria del Tratado de Río, tenían por objeto encauzar y
justificar una intervención en Guatemala, todo lo cual se ha venido a
confirmar con las declaraciones de altos funcionarios norteamericanos en los
últimos días.
Esta campaña ha culminado recientemente con tres hechos graves que

vienen a demostrar, de manera aún más elocuente, la existencia de un plan
intervencionista contra Guatemala:
1º. El Departamento de Estado, en nombre de la Compañía Agrícola de

Guatemala –que, según asegura ese organismo oficial, es propiedad de la
United Fruit Company–, ha presentado en contra del Gobierno guatemalteco,
formal reclamación diplomática por la cantidad de Q. 15.854,849.00, con
motivo de la expropiación de tierras incultas de esa compañía. Esas tierras
fueron expropiadas en aplicación de la Ley de Reforma Agraria y se pagó a la
Compañía la cantidad de Q. 609,572.82, de acuerdo con la declaración fiscal
hecha por la propia empresa y que servía de base para el pago de impuestos al
Gobierno. Esta reclamación –rechazada por el Gobierno de Guatemala–
constituye una franca intervención, toda vez que no ha habido denegación ni
retardo de justicia, ya que la Compañía, al igual que los ciudadanos
guatemaltecos y de otras nacionalidades, hizo uso de todos los recursos
previstos por la Ley.
2º. El Departamento de Estado, en declaraciones oficiales, ha insinuado que

el Gobierno de Guatemala ha promovido la huelga de los trabajadores de la
United Fruit Company en la costa norte de Honduras, a través de sus cónsules
en esa zona, lo cual es completamente falso. Esas declaraciones tienen el
evidente propósito de ocultar las causas reales de la huelga, atribuibles a la
United Fruit Company, y crear animosidad entre los gobiernos de dos
pueblos hermanos.
3º. El Departamento de Estado ha afirmado que «un importante embarque



de armamentos consignado al Gobierno de Guatemala, desde territorio
controlado por los soviéticos, constituye un «hecho de gravedad», debido al
origen de estos armamentos, su punto de embarque, su destino y la cantidad
de armas comprendidas en él». El Departamento de Estado se ha dirigido a
todas las cancillerías del continente para poner en su conocimiento lo que
considera un «hecho grave» y ha promovido, por diversos medios, una
reunión de los Estados americanos para que se intervenga en Guatemala, a la
cual se vuelve a calificar de «amenaza a la seguridad continental».
El Gobierno de Guatemala considera injustificada y maliciosa la alarma que

trata de provocar el Departamento de Estado con estas afirmaciones, y
declara enfáticamente que son falsas las informaciones relativas al material
que ha adquirido para el Ejército Nacional.
Ante las amenazas de una invasión armada al territorio guatemalteco y ante

el creciente intento de intervenir abiertamente en los asuntos internos de
nuestro país, es absolutamente claro y estrictamente justo que el Gobierno de
la República, velando por la soberanía y la independencia nacionales, busque
los elementos materiales para la defensa de la patria y asegure la capacidad
defensiva del Ejército Nacional de la Revolución. El Gobierno de Guatemala
hizo infructuosas gestiones, durante varios años, para comprar pertrechos
militares en Estados Unidos con el propósito de poner al Ejército
guatemalteco en condiciones adecuadas para la defensa nacional; pero el
Gobierno de Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a
proporcionarlos y no ha sido posible obtener de él ni siquiera pistolas para los
servicios de policía, al extremo de negarse autorización aun para vender al
Club de Caza, Tiro y Pesca municiones de bajo calibre.
El Gobierno de la República hizo aún otras gestiones en diferentes países de

Europa, pero a última hora cuando ya se habían concluido algunos acuerdos
para adquirir elementos de defensa para el Ejército guatemalteco, presiones
de origen desconocido para nosotros impidieron que se llevaran a cabo
algunas de estas adquisiciones.
Es importante señalar que, mientras a Guatemala se le negaban los

elementos militares para su defensa, y se impedía que los obtuviera en otros
países, en cambio, los círculos gobernantes de Estados Unidos no sólo
proporcionaban armas y municiones a varios gobiernos que han observado
una actitud inamistosa y agresiva contra el Gobierno de Guatemala, sino que
se han concluido pactos militares con aquellos gobiernos, produciendo la



consecuente y justificada alarma en esta República, dados los esfuerzos
públicos y evidentes que se hacen cada día para intervenir en Guatemala y
derrocar por la violencia al Gobierno constitucional elegido por el pueblo.
La actitud del Departamento de Estado en este asunto, parece confirmar la

sospecha que círculos interesados en Estados Unidos esperaban consumir la
capacidad defensiva del Ejército de Guatemala, mediante el boicot de
armamentos decretado contra esta República, para azuzar a los revoltosos
emigrados guatemaltecos que descaradamente han estado preparando una
agresión armada contra su propia patria, con abundantes dineros y pertrechos
militares, cuya procedencia es perfectamente conocida. Parece confirmarse,
asimismo, que los planes ofensivos que se han elaborado contra Guatemala
están basados en el conocimiento que siempre han tenido los Estados Unidos
de la capacidad ofensiva y defensiva del Ejército de Guatemala, capacidad
que se esperaba ver agotada por consunción de sus elementos militares.
Los círculos gobernantes de Estados Unidos han cometido un acto de

agresión contra Guatemala, al impedir o tratar de impedir que reciba los
elementos para su defensa y para rechazar cualquier agresión a su territorio,
porque han tratado de dejarla desarmada frente a sus enemigos internos y
externos, y frente a gobiernos inamistosos, siendo vital para todos las países
la defensa de su integridad e independencia. La política de cerco, el boicot
económico y militar y la propaganda sistemática de difamación contra un
Estado, son también actos de agresión, tan graves o más que la agresión
armada.
El Gobierno de Guatemala manifiesta claramente que nunca ha negociado la

compra de armas en la Unión Soviética, ni en Polonia; es más, el Gobierno
declara que en nuestro territorio no existe actualmente armamento ni equipo
militar producido en ninguno de los países que se mencionan antes. Pero
considera necesario declarar categóricamente que aun cuando así hubiera
sido, estaría haciendo uso de su legítimo derecho como país soberano para
comerciar libremente con cualquier país del mundo. Guatemala no es una
colonia norteamericana ni un Estado asociado que requiera permiso del
Gobierno de Estados Unidos para adquirir materiales indispensables a su
defensa y seguridad, y repudia la pretensión de ese Gobierno de fiscalizar los
actos legítimos de los gobiernos soberanos.
El Gobierno de Guatemala, al exponer estos hechos, declara que el Ejército

de Guatemala no constituirá jamás un instrumento de agresión ni de



intervención contra ningún Estado, ni menos contra las repúblicas hermanas
con las cuales el Gobierno de Guatemala desea estrechar y afianzar las
relaciones más respetuosas y cordiales. La República de Guatemala no
constituye una amenaza para nadie, ya que es evidente que se trata de una
nación amante de la paz, que sigue una política de no-intervención en los
asuntos internos y externos de los demás Estados y que jamás ha sido un
pueblo agresivo ni intervencionista, pero declara asimismo que está decidida
a rechazar todo intento de intervención en sus asuntos propios y a defender su
soberanía y la integridad de su pueblo, palmo a palmo, contra cualquier
agresor.
 
Documento nº 15: Operación Panamericana (I).

Intercambio de cartas entre Juscelino Kubitschek y Dwight
Eisenhower15

28 de mayo-5 de junio de 1958.

A.-Carta del presidente de Brasil Juscelino Kubitschek al presidente de los
Estados Unidos Dwight Eisenhower (28 de mayo de 1958)

Señor Presidente:
Transmito a Vuestra Excelencia, en nombre del pueblo brasileño y en el mío
propio, la expresión de solidaridad y estimación que se impone como
consecuencia de las agresiones y sinsabores sufridos por el Vicepresidente
Nixon […].
La reacción que, por parte de los Gobiernos y de la opinión pública de las

propias naciones que fueron escenario de tan lamentables sucesos, siguió a
los actos reprobables contra la persona del valeroso señor Nixon prueba que
las referidas manifestaciones partieron de una simple minoría. Pero del
mismo modo, Señor Presidente, no es posible ocultar que, ante la opinión
mundial, la idea de la unidad panamericana sufrió un serio perjuicio. No
puede dejar de deducirse, de los desagradables sucesos que tanto deploramos,
la impresión de que no nos comprendemos en nuestro Continente. La
propaganda de los interesados en el antiamericanismo procura ahora,
naturalmente, convertir esos supuestos desentendimientos en una
incompatibilidad, en una enemistad entre los países libres de la comunidad



americana, lo que, afortunadamente, está muy lejos de ser verdad. Considero,
Señor Presidente, que no es conveniente y, sobre todo, que no es justo que
perdure esa impresión, que debilita moralmente la causa de la democracia
[…].
En el momento en que escribo a Vuestra Excelencia no intento sino

transmitirle mi convencimiento de que es preciso hacer algo para recomponer
la presencia de la unidad continental. No tengo un plan detallado para ese
objetivo, sino ideas que posteriormente podré exponer a Vuestra Excelencia
si la ocasión se presentase.
Permítame Vuestra Excelencia que le adelante, sin embargo, que es llegada

la hora de revisar fundamentalmente la política de entendimiento en este
hemisferio y de proceder a un examen de lo que está haciendo en favor de los
ideales panamericanos en todos sus aspectos. Y es, también, la hora de
preguntarse: ¿estaremos todos nosotros actuando en el sentido de establecer
aquella indestructible vinculación de sentimientos y de intereses que la grave
coyuntura actual aconseja y recomienda?
Soldado que condujo la democracia a la victoria, experimentado hombre de

Estado, y –todavía más que eso- hombre sensible a la verdad, Vuestra
Excelencia se encuentra en condiciones, como ningún otro, de apreciar la
gravedad de la pregunta que le formulo con la intención exclusiva de
delimitar, para eliminarlas seguidamente, una serie de incomprensiones que
en estos momentos son fácilmente subsanables, pero que pueden acentuarse
si no les prestamos la debida atención.
Las contrariedades soportadas por el vicepresidente Nixon deben ser

utilizadas en favor de una noble tarea, en el sentido de crear algo más
profundo y duradero en pro de nuestro común destino. Como ya he dicho a
Vuestra Excelencia, es aconsejable corregir la falsa impresión de que no
vivimos fraternalmente en las Américas, y, además de esa operación
correctora, y para que tal operación resulte duradera y perfecta, debemos
proceder a un verdadero examen de conciencia respecto del Panamericanismo
para saber si el camino en que estamos es bueno […].
Dios guarde a la persona de Vuestra Excelencia y al pueblo norteamericano,

Juscelino Kubitschek

B.-Carta del presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower al



presidente de Brasil Juscelino Kubitschek (5 de junio de 1958)
Querido Señor Presidente:
En la mañana de hoy me entregó su Embajador la carta escrita por Vuestra

Excelencia con fecha 28 de mayo […]. En mi opinión, Vuestra Excelencia ha
precisado de una manera exacta tanto la situación actual como la
conveniencia de medidas correctoras. Estoy, por eso mismo, encantado de
que Vuestra Excelencia haya tomado la iniciativa en este asunto.
Como Vuestra Excelencia no formula un programa específico para

fortalecer la comprensión panamericana, considero que nuestros dos
Gobiernos deben llegar a un acuerdo, en el más breve plazo posible, en lo que
se refiere a las consultas que han de ser dirigidas a los demás miembros de la
comunidad panamericana y a la adopción inmediata de medidas que
determinen, a través de todo el Continente, una reafirmación devota del
Panamericanismo y un mejor planeamiento en la promoción de los intereses
comunes y del bienestar de nuestros respectivos países. Existe una vasta
gama de asuntos para ser discutidos y analizados, incluido, por ejemplo, el
problema de un más completo cumplimiento de la Declaración de Solidaridad
de la Décima Conferencia Interamericana, celebrada en Caracas en 1954.
Considero este asunto de tanta importancia que doy instrucciones al señor

Roy Richard Rubottom, Jr., secretario de Estado adjunto para los Asuntos
Americanos, al objeto de que le entregue personalmente mi carta en Río de
Janeiro y de que, en conversación con Vuestra Excelencia, conozca su
pensamiento sobre estos problemas. Sus ideas y pensamientos, conocidos, de
este modo, de primera mano, podían ser objeto de esclarecimientos nuevos,
por las vías diplomáticas ordinarias, antes de la futura visita del secretario de
Estado al Brasil […].
Con la seguridad de mi más alta consideración […]

Dwight Eisenhower
Documento nº 16: Operación Panamericana (II).

Discurso del Presidente de Brasil Juscelino Kubitschek 
en el Palacio de Itamaraty16

20 de junio 1958.
Creo llegado el momento de que Brasil realice un pronunciamiento claro y
sincero en relación a diversos asuntos de la política internacional. La hora de



que nuestro país manifieste, con mayor ardor y objetividad que lo hecho hasta
ahora, su posición en el debate que se viene trabando entre las fuerzas que,
dividiendo el mundo, se confrontan y se amenazan; se aproximan, se
distancian, transformando la época en que vivimos en una trama de
inquietudes y sobresaltos. No es admisible que una nación como ésta no
pueda opinar con mayor autoridad sobre aquello que pone en permanente
peligro la existencia de las sociedades humanas, olvidándose que están
también en juego, necesariamente, nuestros intereses más vitales.
Ya no es posible que continuemos en una actitud próxima al enajenamiento

más como espectadores que como participantes en el desarrollo de una
tragedia en cuyas consecuencias estaremos envueltos, como si en él
hubiésemos actuado de forma activa. O que no compartamos, más que
simbólicamente, de la dirección de una política; o que muchas veces no se
nos escuche ni se nos consulte –pero que, al mismo tiempo, estemos sujetos a
los peligros que de ella se derivan; todo eso ya no le conviene a Brasil. A
pesar de las dificultades económicas ligadas a nuestro proceso de
crecimiento, este país ha alcanzado ya tal nivel, sea en el plano material, sea
en el plano moral, que forzosamente debe reconocérsele, no solamente el
derecho, sino la obligación de ser escuchado. No puede seguir aceptando de
forma pasiva las orientaciones y directrices de una política con la que no es
posible que sea sólo solidario de modo casi automático, solidario por hábito o
por simple consecuencia de posición geográfica. Reclamamos el derecho a
opinar y colaborar de manera efectiva, entendiéndolo como el imperativo de
una nación que se sabe adulta y desea asumir la plenitud de sus
responsabilidades en una política que hace propia, suya.
Confirmo que en Brasil –y creo que en los demás países del continente– ha

madurado una conciencia en torno a que no conviene ya formar parte de un
simple retablo coral, una retaguardia sin definir, un mero cuadro de fondo.
Este tipo de presencia en medio de la tragedia que atraviesa el mundo no
interesa a nadie, menos aún a la gran democracia norteamericana.
Un protagonismo activo en los problemas mundiales –éste es, al menos, el

pensamiento de mi gobierno–, debe estar precedido de un minucioso análisis
de la política continental. Éste ha sido el sentido exacto de mi intervención
ante el Presidente Eisenhower.
En cuanto a la manera de ver y encarar la Operación Panamericana, deseo

resaltar lo que ya ha sido entendido por todos: Brasil pretende únicamente



colaborar, en la medida de sus fuerzas, para lograr un entendimiento general
y efectivo entre los países hermanos del continente. Nada busca para sí,
aisladamente, ni habrá, en las gestiones específicas de la Operación iniciada,
espacio para iniciativas puramente bilaterales. En esta comunidad de naciones
libres, las pretensiones de liderazgo, no logran resultados fecundos ni
duraderos.
Uno de los factores más prometedores de las posibilidades de éxito de esta

campaña –cuya idea no es mía, ni de mi país, sino de todos los pueblos de
América–, está en que no crecen entre nosotros rivalidades por prestigio. Por
lo que deduzco, tanto de las reacciones hasta ahora observadas, como de la
experiencia recogida en los encuentros con personalidades relevantes, todos
tenemos mediante el esfuerzo conjunto el objetivo exclusivo de transformar
el panamericanismo en una entidad viva, en una política de estrecha
fraternidad y de indestructible unidad continental. Y estoy convencido de que
lo haremos. Sé bien –y no necesito nuevos argumentos para convencerme–
que la fuerza e, igualmente, la posibilidad de éxito de una empresa tan grande
como ésta, que pretende revisar toda una política, se concentra en una energía
continua y en la capacidad de desprenderse de egoísmos. La consulta,
amistosa y oportuna, que dirigí al Presidente Eisenhower, fue un
llamamiento, grito de alerta contra la guerra fría que ya comienza a presentar
sus primeros síntomas en nuestro continente: ¿qué hemos hecho realmente
por la causa del panamericanismo? ¿No sería bueno que procediéramos a un
examen de conciencia colectiva? Ése es el sentido de mi mensaje al
Presidente Eisenhower, hombre experimentado en combates y responsable de
la defensa y garantía de los valores tan estimados de la sociedad occidental.
En las dos grandes guerras que nuestro tumultuoso siglo conoció, los

Estados Unidos sufrieron el sacrificio de incontables vidas de su valiosa
juventud. Fue un supremo esfuerzo realizado voluntariamente a favor del
derecho y de la dignidad del ser humano.
Dios sabe, sin embargo, que, a pesar de los muchos sacrificios y de tanta

sangre derramada, los Estados Unidos, hoy más que nunca, necesitan y
pretenden una contribución a favor de la libertad en el mundo.
En vano se buscarán, en los anales de la historia universal, ejemplos de una

asistencia tan desinteresada como los del Plan Marshall y los programas de
ayuda y de préstamo ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos, tras el
final de la Segunda Guerra Mundial. Es oportuno resaltar, no obstante, que



casi todo el énfasis quedó centrado en la reconstrucción, sin que suscitase
igual interés el gravísimo problema del desarrollo en los países con
economías poco evolucionadas.
En los trece años posteriores al final de la lucha contra el totalitarismo, los

Estados Unidos pusieron toda su atención y recursos en las zonas del globo
donde más claramente se presentaba la lucha Este-Oeste.
Así, América Latina, que también contribuyó en la victoria democrática, se

vio, en poco tiempo, en una situación económica más precaria y penosa que
las naciones devastadas por la guerra, convirtiéndose en el eslabón más
vulnerable de la gran alianza occidental.
 
Esas observaciones pretenden únicamente advertir a nuestros aliados y

amigos de los graves riesgos en que incurrirían en el caso de que continuaran
sin darse cuenta sobre una crisis cuya existencia es innegable y sus
consecuencias imprevisibles. Es oportuno señalar, entretanto, que el
pensamiento del Presidente Eisenhower, expresado en la carta que me envió,
coincide con nuestras preocupaciones en torno a los problemas del
subdesarrollo.
El mayor servicio que puede prestarse –por tanto– al ideal panamericano es

combatir para eliminar su gran herida: el subdesarrollo. No se trata de
resolver una simple situación económica ni únicamente de formular la
cuestión en términos de pedir una ayuda, con el pretexto de una determinada
política, para las zonas desamparadas del continente. Lo que representa el
estado de miseria y de ausencia básica de bienestar para los seres humanos no
es un fenómeno cuantificable sólo en términos económicos. Existe una
definición política, y también ética, del subdesarrollo. Es difícil difundir el
ideal democrático y proclamar la excelencia de la iniciativa privada en el
mundo, cuando en nuestro hemisferio predominan condiciones económico-
sociales, exponentes del subdesarrollo, que conducen al estatismo. Y
tampoco es justo ni concebible que nos proclamemos defensores y nos
declaremos dispuestos a luchar por la moral cristiana –si no hacemos un
esfuerzo conjunto para eliminar el sufrimiento que pesa sobre tantas vidas.
No creo que exista posibilidad alguna de éxito en el fundamento de una

sólida unión, si los diferentes componentes de la alianza siguen luchando tan
desigualmente.
No hay tiempo que perder ni gastos improductivos en el combate contra el



subdesarrollo. Si algunos cálculos concluyentes que presentan unos índices
impresionantes de un creciente desarrollo de los países opuestos a nuestro
sistema democrático, no hay, de hecho, imprudencia mayor que la de no
atacar de frente la anemia económica que debilita zonas enteras en esta parte
del mundo. Sanear esas zonas, revigorizarlas, volverlas más prósperas,
equivale a usar medidas preventivas y estratégicas inteligentes, de alcance y
seguridad. Para que alcancemos ese notable objetivo podríamos aplicar
correcciones conocidas hace mucho tiempo, pero cuya plena aplicación no
debemos retrasar más.
En tal sentido, debería intensificarse la tentativa pionera en áreas

económicamente atrasadas del continente, con el fin de compensar la carencia
de recursos financieros internos y la escasez del capital privado. De manera
simultánea, para mejorar la productividad y, por consiguiente, la rentabilidad
de la operación, se desdoblarían los programas de asistencia técnica. De igual
importancia e igual urgencia sería la adopción de medidas capaces de
proteger el precio de los productos básicos de las excesivas y dañosas
fluctuaciones que lo caracterizan. Finalmente, deberíamos actualizar los
organismos financieros internacionales mediante la ampliación de sus
recursos y la liberalización de sus estatutos con el objetivo de concederles
una mayor amplitud de acción. Esos asuntos, y otros que merezcan ser
propuestos, deberían encontrar su propio foro en una reunión al más alto
nivel político continental, en la que, al contrario de lo que ha sucedido, se
dieran soluciones prácticas, eficaces y positivas.
 
La lucha contra el subdesarrollo, sin excluir la justicia y la ley moral, que

condenan como violenta la coexistencia de la miseria y del exceso de
riquezas, constituye una obra a largo plazo, de rentabilidad segura, para la
defensa de las Américas.
Consentir la propagación de la pobreza en este hemisferio debilita la causa

occidental. No recuperar, para niveles de vida compatible con la dignidad
humana, a seres que estamos englobados en una denominación de pueblos
hermanos, es sembrar el mal en un terreno propicio para brotes más
peligrosos.
Pero si es preciso que los más favorecidos se dediquen a esa causa de

fundamentos políticos, éticos y económicos, es forzoso que se forme un
ambiente continental receptivo, una atmósfera de comprensión capaz de



eliminar las resistencias negativas provocadas por la larga coexistencia con la
desesperanza.
No hay misión más elevada que ésa. No hay cruzada más noble para quienes

lograron poder y fuerza gracias al espíritu de iniciativa y al trabajo creador.
Nadie duda que las naciones de este continente sabrán encontrar un día su

redención económica, lo mismo que no se efectúe la operación de unidad y
colaboración mutua como la que se intenta planificar. Pero el camino es largo
y muchas generaciones serán sacrificadas en una penosa espera. La Causa
Occidental sufrirá inevitablemente si le faltara el apoyo en el propio
hemisferio en que el avance del sistema materialista encuentra resistencias
morales más decididas.
Que nadie se engañe: es imposible que se empeñen en una misma campaña,

que se integren en la misma lucha, pueblos de condiciones de vida tan
dispares, y hacerlos adoptar los mismos valores y experimentar las mismas
reacciones ante ciertos acontecimientos y doctrinas.
Ésta es una verdad que necesita ser reconocida y proclamada mientras haya

tiempo. La unión de las Américas, más allá de un ideal, es un imperativo de
nuestra supervivencia.
 
Documento nº 17 Democracia pactada en Venezuela.

Pacto de Punto Fijo17
31 de octubre de 1958.

Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano COPEI y Unión
Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de
todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la
problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la
opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, han
llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y
mediante las consideraciones siguientes:
1a Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas

fuerzas políticas que han participado en las acciones unitarias para la defensa
del régimen democrático han mantenido conversaciones destinadas a asegurar
la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas, interesadas por igual
en la consolidación de la unidad y la garantía de la tregua política, sin



perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada
uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta
Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por los partidos políticos que la
integraban inicialmente. El resultado obtenido es favorable, toda vez que las
naturales divergencias entre los partidos, tan distintas de unanimismo
impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de
convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El
análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las
perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación
comprensiva de los intereses legítimamente representados por los partidos a
nombre de los centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la
existencia de amplios sectores independientes que constituyen factor
importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso
de afirmación de la República como elemento institucional del Estado
sometido al control de las autoridades constitucionales, y el firme propósito
de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr
la organización de la Nación venezolana, han estado presentes en el estudio
de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los
derechos que asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos
nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses
perdurables de la Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la
generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la garantía de
que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable enfoque de las
urgencias del país.
2a Las minuciosas y largas conversaciones han servido para comprometer a

las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos
dos polos podemos definir así: a) seguridad de que el proceso electoral y los
Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas
de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que el proceso electoral
no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca
mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del
debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de
normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes
de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la
sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como



sistema popular de Gobierno.
3a Establecidos esos principios de carácter general, Copei , AD y URD

comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:
a. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al

resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el
ejercicio de los Poderes Públicos, durante el período constitucional 1959-
1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las
votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas
están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en
caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el
transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se
reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas
en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el
cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra
cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y
su colaboración con ella también como delito de lesa patria.

b. Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un
partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la
democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre
nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno
unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que
amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de
Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y
evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento
democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las
organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete
Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas
nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal
selección de capacidades.

c. Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las
organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en
el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a
dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución
sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del
afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se



redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se
considerará un anexo del presente acuerdo. Como este programa no
excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos
no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente:
ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos
contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la
discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los
límites de la tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los intereses
superiores de la unidad popular y de la tregua política.

4a El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra
las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica,
sería la selección de un candidato presidencial democrático único, la
formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de
un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.
En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales contradicen esa

perspectiva histórica, mas, afortunadamente, hay otros medios idóneos de
preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente, lejos de considerar
comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones
interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad
democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus
distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes
autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales define:
a. Los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de

diversas candidaturas y planchas legislativas.
b. Para que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas

planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin
ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el
sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto
entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne
adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta
declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la
firma de este documento.

c. Para garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las
organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de
Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha



Comisión estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de
conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas
o sectarias en la campaña electoral y de diligenciar ante cualquiera de los
signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control en lo que
pudiera comprometer la convivencia democrática.

5a Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y varias planchas
legislativas sean en todo momento expresiones de la voluntad nacional de
celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la
democracia, se proclama:
a. Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato

presidencial y sus propias planchas para los cuerpos colegiados dentro del
concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la
tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los
compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que sea
la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.

b. Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas
democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los
votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad
popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del
Estado de derecho.

c. La postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas
legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el
pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier
postulación.

d. Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los
principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la
Presidencia de la República.

e. Los partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva
de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la
unidad, evitando planteamientos y discusiones que pueden precipitar la
pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y divisiones
profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno de
Unidad Nacional.

f. Después de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar



en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes
principios:

1. Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al
resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad
popular.

2. Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero
propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán
leal y democrática colaboración.

Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las
fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es una
garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de
un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales
gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades
independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia
nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que
tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la
honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la
voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija
principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones
existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural
ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de
las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos
democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el
esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un
clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y
pacífica de la democracia.
Caracas, 31 de octubre de 1958.
Por la Unión Republicana Democrática,
Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel López Rivas.
Por el Partido Social Cristiano Copei ,
Rafael Caldera, Pedro del Corral, Lorenzo Fernández.
Por Acción Democrática,
Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios.

 



Documento nº 18: El desarrollismo.
Discurso del Presidente de Argentina Arturo Frondizi 

en el Congreso de los Estados Unidos18
21 de enero de 1959.

Agradezco las cordiales palabras con que ha sido saludada mi presencia en
este Congreso, institución que es testimonio de los ideales democráticos en el
hemisferio americano. En nombre de la Nación Argentina saludo a los
representantes del pueblo de los Estados Unidos. Es el saludo fraternal de un
país geográficamente distante, pero espiritualmente unido al vuestro por los
lazos de una amistad histórica y de ideales comunes que son patrimonio de
todo el continente.
Es ésta la primera oportunidad en que un presidente argentino visita los

Estados Unidos […]
El continente americano es una comunidad de naciones unidas por la

realidad geográfica, por la historia y por la identidad espiritual. Precisamente
porque conciben el destino del hombre como destino espiritual, los pueblos
de este hemisferio pertenecen históricamente al mundo cultural de Occidente,
donde tuvieron origen esos principios de dignidad humana y fraternidad
universal. Por eso, para los pueblos americanos, Occidente no es condición
de enfrentamiento ni de antagonismo. Por el contrario, por ser parte de
Occidente, los pueblos del continente americano se saben integrantes de la
comunidad universal de los pueblos y sirven a la causa de las Américas como
a la causa de todo el género humano.
Postulamos la fuerza del espíritu como motor histórico y proclamamos la

unidad esencial de las Américas, pero estas afirmaciones no pueden hacernos
ignorar el hecho, doloroso y real, del desigual desarrollo continental. No
podemos ocultar la cruda realidad de millones de seres que en América
Latina padecen atraso y miseria. Tampoco podemos negar que bajo esas
condiciones sociales y económicas, que contradicen nuestros ideales de
justicia y libertad, la vida del espíritu se hace insostenible. Un pueblo pobre y
sin esperanzas no es un pueblo libre. Un país estancado y empobrecido no
puede asegurar las instituciones democráticas. Por el contrario, es campo
propicio para la anarquía y la dictadura. Esta no es una conclusión teórica,
sino la evidencia irrefutable de los hechos, a través de la historia vivida por



los pueblos latinoamericanos. Contrariamente a lo que muchos suponen, la
inestabilidad política y el malestar social no son causas sino efectos de las
condiciones espirituales y materiales en que se debaten millones de hombres
y mujeres sufren, reducidos a vivir sin bienestar ni esperanza.
Ello significa que los ideales que encarna el continente americano no son

todavía realidad para todos sus hijos. Si queremos cumplir el destino soñado
por nuestros antepasados, es decir, hacer que América sea efectivamente una
fuerza moral en el mundo, nuestra primera obligación como americanos es
hacer realidad esos ideales en nuestro propio suelo. Para poder defender, no
sólo con convicción sino con verdadera eficacia, la causa de la libertad, del
derecho y de la democracia en todo el mundo, tenemos que asegurar que haya
libertad, derecho y democracia en todo el continente americano. O sea que
tenemos que establecer firmemente las bases y crear las condiciones
concretas que hagan posible la vigencia plena de los derechos humanos, así
como la estabilidad y permanencia de las instituciones democráticas de
nuestras propias naciones.
Sin desarrollo nacional no hay bienestar ni progreso. Cuando hay miseria y

atraso en un país, no sólo sucumben la libertad y la democracia, sino que
corre peligro la propia soberanía nacional. Los pueblos latinoamericanos
tienen que afrontar esa realidad atacando los males en su propia raíz. Para
ello tienen que transformar una estructura económica que ha terminado por
convertirse en un factor de estancamiento y escasez. Nuestros países deben
decidirse por lo tanto a explotar todos sus recursos, a movilizar todas las
energías disponibles y a lograr el máximo de aprovechamiento de los
adelantos técnicos y científicos de nuestro tiempo.
Las inmensas riquezas naturales que atesora América Latina deberán ser

extraídas y utilizadas en beneficio de todos sus habitantes. América Latina
deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su
propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos.
Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que
mecanizar y electrificar las explotaciones rurales, para multiplicar la
producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar,
en suma, el mismo proceso de expansión y complementación económica
interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo
actual.
Esta es la marcha que ha iniciado la República Argentina. Estamos



firmemente decididos a lograr nuestro pleno desarrollo económico. Lo
haremos sobre la base de nuestros grandes recursos naturales, todavía
escasamente aprovechados, y sobre la base de nuestro propio esfuerzo
nacional. Pero la distorsión económica que hemos padecido durante tantos
años ha descapitalizado a nuestro país. Nuestra falta de desarrollo en un
mundo altamente industrializado nos ha ocasionado graves perjuicios.
Nuestras materias primas de explotación reciben cada vez menores
retribuciones mientras ascienden sin cesar los precios de los combustibles,
equipos y productos manufacturados que necesitamos indispensablemente.
Ello ha acarreado grandes déficit en nuestros balances de pagos y nos ha
impedido atender las inversiones básicas con nuestros propios recursos.
Por consiguiente, hemos comenzado nuestro programa de expansión

económica intensificando la producción propia de hierro, petróleo y carbón,
de los cuales contamos con grandes yacimientos, y hemos recurrido a la
colaboración de los capitales extranjeros.
Los créditos y las inversiones del exterior hallan en la Argentina las

garantías jurídicas que corresponden a una nación democrática. Encuentran,
además, un pueblo laborioso y emprendedor, con una mano de obra altamente
calificada. Es también un pueblo lleno de orgullo nacional, dispuesto a
resguardar celosamente la soberanía de su país. Así como nuestro pueblo
acepta toda inversión destinada a promover el progreso y el bienestar del
país, así también rechaza toda propuesta que implique una amenaza a su
soberanía [...].
El esfuerzo emprendido por mi país es el comienzo de un esfuerzo integral

que recién se inicia en América Latina y cuyo éxito o fracaso influirá
decisivamente en la suerte política del hemisferio. La experiencia argentina
puede ser aprovechada por los pueblos hermanos y puede estimular las
energías latentes de toda América Latina. Será una epopeya de paz y de
trabajo, que engendrará plenitud espiritual y riqueza material. Será la
verdadera epopeya de la democracia, porque esa plenitud y esa grandeza se
volcarán sobre millones de mujeres y de hombres, se transformarán en bienes
culturales y harán más digna, más libre y más justa la vida de todo ser
humano bajo el cielo del continente americano [...].
Es un asunto que nos atañe fundamentalmente a nosotros, latinoamericanos,

pero del que no pueden desentenderse los Estados Unidos. A vosotros no
puede seros indiferente que hay millones de individuos que vivan mal en el



continente americano. La condición de estos semejantes es no solamente una
apelación a nuestros ideales comunes de solidaridad humana, sino también
una fuente de peligro para la seguridad del hemisferio. Dejar en el
estancamiento a un país americano es tan peligroso como el ataque que pueda
provenir de una potencia extracontinental. La lucha contra el atraso de los
pueblos reclama mayor solidaridad del hemisferio que la promovida por su
defensa política o militar. La verdadera defensa del continente consiste en
eliminar las causas que engendran la miseria, la injusticia y el atraso cultural.
Cuando todos los pueblos latinoamericanos tengan acceso a los bienes del
progreso espiritual y material, defenderán el suelo y las instituciones de
América con toda la pasión, la energía y el coraje con que se defiende la
propia existencia. Porque estarán defendiendo lo que les pertenece, lo que
han creado con su propio esfuerzo. Estarán defendiendo un alto y justo nivel
de vida y la posibilidad de alcanzar cada vez mayores condiciones de
bienestar.
Me satisface destacar ante vosotros, representantes del pueblo de los

Estados Unidos, que vuestro país ha comprendido su papel en esta hora de
América. La Argentina acaba de recibir importantes créditos del gobierno y
de entidades privadas de los Estados Unidos [...].
Hagamos que el continente americano sea de veras el continente de la

esperanza humana, cumpliendo en su suelo y para todos los hijos, la promesa
de felicidad y plenitud que América ofreció a la humanidad.
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Capítulo II
Revolución Cubana, guerrillas y golpes militares. 
Desarrollo e integración (1959–1973)

La Revolución Cubana de 1959 transformó en el marco de la Guerra Fría el
perfil político-ideológico de América Latina, marcando un punto de inflexión
en cuanto a la inserción internacional del continente y a su propio desarrollo
interno. Las consecuencias de la adopción del marxismo-leninismo como
doctrina del nuevo régimen en 1961, cambiaron las prioridades de distintos
actores –internos, regionales e internacionales– ya fueran partidarios del
proceso cubano o sus frontales opositores. Tanto la Alianza para el Progreso
como la Doctrina de la Seguridad Nacional, pasando por las iniciativas
políticas auspiciadas por Cuba, deben ser consideradas manifestaciones
notorias de este nuevo contexto histórico (Pozzi y Pérez, 2012).
Una de las primeras consecuencias del proceso cubano, consiste en la

formación de guerrillas insurgentes bajo la clara influencia del foquismo
guevarista. Desde las ortodoxas y con base campesina Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) en el Perú y en Chile, pasando por los Montoneros y el
Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, los Tupamaros en Uruguay
y Acción Liberadora Nacional en Brasil, además de los países de América
Central, muchos jóvenes universitarios de clase media, campesinos y
trabajadores integraron activamente estos movimientos. En algunos casos, las
guerrillas tuvieron mucha mayor fuerza que las organizaciones clásicas de la
izquierda partidista, aunque no más que los populismos de mediados de siglo.
Pero también muchos ciudadanos reaccionaron a lo que denominaron como

la amenaza del «enemigo interno». Tras la intervención militar de Guatemala
en 1954, los países de América Latina experimentaron una proliferación de
gobiernos que algunos autores denominaron como burocrático-autoritarios.
Tanto en Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Bolivia (1972), Chile
(1973) y Uruguay (1973) surgieron regímenes de claro perfil anticomunista y
conservador, pero en otros países también se originaron gobiernos militares
de corte nacionalista y reformista, como en el caso del Perú en 1968 y



Panamá en 1969 (Ansaldi y Giordano, 2012).
En el marco de estas confrontaciones y de la propia inestabilidad política, la

situación económica y social del continente se deterioró notoriamente, en
especial desde fines de los años sesenta hasta por gran parte de la década
siguiente. Los índices de inflación y de estancamiento productivo, los déficits
de la balanza comercial, la gran agitación obrera y la profunda movilización
social, provocaron que las acciones de integración económica se hiciesen más
comunes, a la vez de que la teoría dependentista adquiría una influencia sobre
una parte importante del mundo académico. Las profundas deficiencias del
proyecto de industrialización, en definitiva, comenzaron a mostrar sus
primeras evidencias de agotamiento productivo, muestra de la debilidad de la
propuesta industrializadora y de la propia estructura social y cultural
latinoamericana.

La Revolución Cubana y sus efectos.
El 1 de enero de 1959, y tras varios años de lucha guerrillera del Movimiento
26 de julio (M-26), Fidel Castro proclamaba el histórico momento de hacer
en Cuba una «revolución verdadera». En la isla, luego de la tardía
independencia de 1898, sectores campesinos e intelectuales fueron
expresando su descontento frente a lo que catalogaron como un
neocolonialismo con epicentro en los Estados Unidos. Desde el asalto al
cuartel Moncada de 1953, el M-26 había ido afinando un planteamiento
político donde se adivinaban componentes nacionalistas, democráticos y anti-
imperialistas. Incluso podría relacionarse el liderazgo de Fidel Castro con un
ingrediente propio de los movimientos populistas. En su primer discurso tras
la victoria, no adelantaba un carácter ideológico específico de la revolución.
El triunfo –declaró Fidel– era ya irreversible, se garantizarían derechos y
libertades, Manuel Urrutia asumía como presidente provisional y expresaba
su solidaridad con los pueblos latinoamericanos en lucha contra los
dictadores (Documento nº19). El 9 de enero, Fidel Castro atacaba por primera
vez desde el poder el latifundismo, formulando la necesidad de una reforma
agraria amplia y profunda.
Si Cuba se presentaba como un polo de atracción para amplios sectores

progresistas de América Latina, ese mismo proceso era percibido por los



Estados Unidos como una amenaza directa a sus intereses (geopolíticos,
económicos, estratégicos), ya fuera por el propio proyecto en sí como por la
posibilidad de su expansión continental. Con el triunfo revolucionario y la
aplicación de las primeras disposiciones del nuevo gobierno, el cúmulo de
desencuentros La Habana-Washington fue en constante aumento, sin tregua.
Y conforme la isla se alejaba de la histórica influencia estadounidense,
iniciaba un inédito acercamiento a la URSS (Domínguez en Bethell vol. 13,
1998).
Varios asuntos trazaron el camino que llevó a Cuba y a Estados Unidos de

la desconfianza inicial a la completa ruptura (Krauze, 2011). En primer lugar,
la aprobación de la Ley de la Reforma Agraria (17 de mayo de 1959), y cuyas
disposiciones afectaban a los intereses e inversiones norteamericanas.
Inicialmente el gobierno de Eisenhower reconoció el derecho del Estado
cubano a expropiar grandes latifundios incluyendo los de la United Fruit,
pero rechazaba el monto y la forma de las compensaciones a los propietarios
estadounidenses afectados por el programa agrario (Documento nº 20). El
segundo vino del establecimiento de relaciones diplomáticas de La Habana
con la Unión Soviética –9 de mayo de 1960–, que estuvo precedido de la
visita oficial del viceprimer ministro soviético a la isla, Anastas Mikoyan y
de la firma –13 de febrero de 1960– del Convenio de Intercambio Comercial
y de Pagos. «Azúcar por Petróleo» era la base del intercambio entre ambos
países (Documento nº 21). A los acuerdos con la URSS seguirían otros con la
República Democrática de Alemania, Checoslovaquia o Polonia. En el
verano de 1960 Estados Unidos parecía convencido de que el gobierno
revolucionario construía una alianza con el campo socialista. Cuando en junio
llegó el primer cargamento de petróleo soviético a Cuba, y Texaco y Esso se
negaron a refinarlo, Fidel Castro procedió a incautar sus instalaciones y a la
nacionalización de bienes, empresas e industrias norteamericanas. En una
escalada de la tensión, Eisenhower suspendía la cuota azucarera para asfixiar
económicamente a la isla. El tercer contencioso nacía del respaldo cada vez
mayor de Washington a los sectores contrarrevolucionarios cubanos. El 3 de
enero de 1961 Cuba y Estados Unidos rompían relaciones diplomáticas.
Meses después –en diciembre– Castro declaraba su adscripción al marxismo-
leninismo.



Enfrentar el fantasma revolucionario: Alianza para el Progreso y
Doctrina Betancourt.
Recién instalado en la Casa Blanca, John F. Kennedy (1961-1963) abordó de
inmediato el reto de mejorar la colaboración con las repúblicas americanas,
condicionado por la sensación de la amenaza cubana. El 13 de marzo de
1961, a menos de dos meses de haber asumido la presidencia y en un acto
inusual –reflejo de la nueva frontera en la «corte de Camelot»–, Kennedy
anunciaba su proyecto estrella ante el cuerpo diplomático latinoamericano: la
Alianza para el Progreso. Un amplio programa de ayudas por diez años para
América Latina, destinado a favorecer su crecimiento económico, acometer
imprescindibles reformas sociales y fortalecer la democracia (Smith, 2010).
Planteado como una ruptura con el pasado, esperaba que, de resultar exitoso,
lograse transformar la sociedad y la política latinoamericanas. «Convertir –
dijo– los años sesenta en una década histórica de progreso democrático».
Sobre la Alianza para el Progreso –un desarrollo regional pensado en

términos de seguridad nacional– convergían ideas y estrategias diversas
(Taffet, 2007). De un lado, reflejaba singularmente las convicciones de
Kennedy en torno a la decisiva importancia que los países subdesarrollados
tenían como futuro campo de batalla de la Guerra Fría. Asimismo, en su
concepción y en el formato adoptado, la Alianza para el Progreso encontraba
su inspiración en la escuela de la Teoría de la Modernización, en Max
Millikan y singularmente en Walt Rostow, del Center for International
Studies del MIT de Boston. Para éstos, una ayuda exterior correctamente
gestionada podía proporcionar el crecimiento prometido por Kennedy. Frente
a la práctica de las administraciones precedentes, con una línea de ayudas
escasa, de alcance limitado, y enfocadas a evitar exclusivamente crisis
políticas o militares, ahora se trataba de ofrecer un contundente programa de
ayudas, de largo alcance y sostenido en el tiempo, mediante el cual los
Estados más atrasados fueran capaces de aprender a construir su propio
desarrollo. Para transformar esas teorías en recomendaciones, Kennedy formó
un grupo de expertos, entre diplomáticos y académicos (Adolf Berle, Robert
Alexander, Lincoln Gordon, Teodoro Moscoso o Arturo Morales), quienes
dieron forma definitiva al proyecto. El asesor de la Casa Blanca –y escritor–,
Richard Goodwin redactaría el texto leído el 13 de marzo, además de ser el
autor del histórico nombre –Alianza para el Progreso– aceptado por el



presidente como digno sucesor de la Política del Buen Vecino. Finalmente, la
Alianza para el Progreso se concebía como una barrera de contención frente a
la expansión revolucionaria cubana. Desarrollo social y crecimiento
económico, en un marco de instituciones libres, generaban estabilidad
alejando el fantasma del comunismo. Modernización frente a Revolución
(Smith, 2010).
En su discurso del 13 de marzo, Kennedy –citando la Operación

Panamericana–, reclamaba un gran esfuerzo cooperativo que diera
satisfacción a las necesidades básicas de los ciudadanos de América Latina,
garantizándoles techo, trabajo y tierra, salud y escuela, cinco palabras claves
que repitió en español, enfatizando así su alcance. No se trataba sólo de
erradicar la pobreza. Más bien de impulsar a estas naciones, situándolas junto
a las más industrializadas del mundo. La tarea de organizar y articular este
magno proyecto correspondería al Consejo Económico y Social de la OEA.
El presidente se comprometía, igualmente, a agilizar en el Congreso la
aprobación de una ayuda financiera de 500 millones de dólares prevista desde
la etapa de Eisenhower; a apoyar los procesos de integración regional; a
estabilizar los precios de las exportaciones latinoamericanas; a mejorar la
cooperación científico-técnica y las relaciones culturales y educativas,
mostrándose convencido de que –como parte de esta iniciativa– los países
reducirían sus gastos armamentísticos (Documento nº 23). Las expectativas
suscitadas fueron enormes. Aunque no se ignoraba su naturaleza anti-
castrista, en América Latina el proyecto era recibido con esperanza. Kennedy
gozaba de credibilidad entre sus dirigentes, y muchos pensaban en un tiempo
realmente nuevo de relaciones hemisféricas (Dosman, 2010).
La reunión extraordinaria del Consejo Económico y Social de la OEA, en

Punta del Este (Uruguay), del 5 al 17 de agosto de 1961, institucionalizó la
Alianza para el Progreso con la firma de dos documentos: la Declaración de
los Pueblos de América y la Carta de Punta del Este. Ambos textos –
concebidos como fuente constitutiva del sistema interamericano–
incorporaban el conjunto acciones previstas para favorecer el desarrollo
económico-social y la calidad de vida de las sociedades latinoamericanas
junto con las metas concretas a alcanzar. Estados Unidos fijaba una ayuda por
valor de 20.000 millones de dólares a lo largo de diez años para programas de
sanidad, educación, vivienda, carreteras o infraestructuras industriales; a
cambio, los gobiernos receptores se comprometían a emprender reformas



agrarias y reformas fiscales, buscando una distribución más equitativa del
ingreso nacional, a mejorar el funcionamiento de la administración y el
sistema de libertades. Especial relevancia se otorgaba a la reforma agraria,
para atender así a uno de los mayores problemas del continente, como era la
propiedad de la tierra además de su deficitaria productividad (Documento nº
24). A la hora de su aprobación, el representante cubano en la reunión de
Punta del Este, Ernesto Che Guevara, rechazó firmar la Carta por
considerarla un instrumento en contra de la Revolución Cubana y el
socialismo, además de vaticinar su fracaso. Fue la única voz discrepante.
Todas las demás delegaciones la ratificaron, incluido el amplio grupo de
gobernantes poco sospechosos de ultra-conservadurismo, caso de los
presidentes de Venezuela, Rómulo Betancourt (1959–1964), de Brasil, Janio
Quadros (1961) y el de Argentina, Arturo Frondizi (1958–1962).
El reformismo encontraba un clima favorable para reivindicarse. Ya el 13 de

febrero de 1959, Rómulo Betancourt –en su discurso de toma de posesión–
había formulado la llamada Doctrina Betancourt. En tanto que principio
articular de su acción exterior, Venezuela no reconocería a ningún gobierno
de facto en América Latina que surgido de un acto de fuerza, interrumpiera a
los electos legítimamente nacidos de la libre expresión del voto. El sistema
interamericano –así lo manifestaba en la OEA– necesitaba incorporar esos
principios y actuar de cordón profiláctico para no regresar a las anteriores
experiencias autoritarias, ni bajar la guardia frente al comunismo y los
movimientos guerrilleros (Documento nº 27). Al propugnar su doctrina,
Betancourt atendía tanto a su frente interno como al externo: a saber,
coadyuvar a la consolidación política venezolana –sometida a una agitación
social próxima a la lucha armada– propiciando paralelamente un entorno
regional donde preservar la democracia se asumiera como leitmotiv.
A la Alianza para el Progreso, la administración Kennedy añadía otra faceta

más agresiva respecto a Cuba. Washington arreciaba en sus iniciativas
desestabilizadoras y de injerencia, empleando la estrategia armada, las
acciones encubiertas y el aislamiento político-económico. El 17 de abril de
1961, un grupo de mercenarios anticastristas adiestrados en Estados Unidos,
Guatemala y Puerto Rico, con el apoyo logístico de la CIA, desembarcaban
en Bahía Cochinos convencidos de que la invasión sería un fulminante
decisivo para liquidar el régimen. Su estrepitoso fracaso y la imagen de un
Fidel Castro encabezando la resistencia en Playa Girón contribuían, por el



contrario, a reafirmar su poder así como el prestigio del gobierno
revolucionario ante el mundo, particularmente en el campo anti-imperialista.
Tras Bahía Cochinos, la Operación Mangosta –un abanico de operaciones de
sabotajes dentro de la isla– aglutinaba los esfuerzos desestabilizadores de la
CIA. En el plano diplomático, Kennedy trataba, además, de aislar a Cuba
presionando a los países del continente para que rompiesen sus relaciones
bilaterales y accedieran a expulsarla del sistema interamericano. Lo que
sucedió el 31 de enero de 1962. El 4 de febrero, en respuesta, una gran
asamblea popular aprobaba la Segunda Declaración de La Habana donde se
hacía hincapié en que América Latina no sólo vivía en condiciones objetivas
para la revolución, sino que ésta era inevitable dadas las condiciones de
explotación presentes (Amores Carredano, 2012). Ver Documento nº 25.

De la crisis de los misiles al fracaso reformista.
De manera inexorable Cuba quedó inserta en la lógica bipolar. La amenaza
de una agresión estadounidense empujaba a los dirigentes revolucionarios a
buscar seguridad en los brazos de una URSS, impaciente a su vez por
rentabilizar las ventajas geopolíticas del nuevo aliado. La crisis de los misiles
–octubre de 1962–, emplazó al mundo al borde del holocausto nuclear. El
líder soviético Nikita Kruschev (1953-1964) y Fidel Castro negociaron en
secreto la instalación en la isla de misiles ofensivos capaces de alcanzar
territorio estadounidense, y otros espacios hemisféricos. La decisión del
secretario general del PCUS, motivada tanto por el deseo de proteger a Cuba
como para neutralizar la superioridad balística intercontinental de
Washington sobre Moscú, rompía el statu quo internacional así como el
dogma de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya con anterioridad
Washington había estacionado misiles nucleares en Turquía sin la menor
consideración hacia Moscú. El 22 de octubre, al descubrirse el operativo, el
presidente Kennedy reaccionaba con firmeza. Decretaba un bloqueo naval en
torno a la isla para impedir la llegada de barcos de transporte soviéticos con
más misiles, convocaba a la OEA y al Consejo de Seguridad en busca de
respaldo diplomático, y exigía a la URSS el desmontaje de las instalaciones
existentes y finalizar el rearme a Cuba (Documento nº 26). Tras días de una
máxima tensión, el 28 Moscú aceptaba desmontar y reintegrar el armamento



balístico bajo la supervisión de Naciones Unidas, a cambio de la promesa
tácita estadounidense de no invadir la isla. A la larga Washington retiraría los
suyos de Turquía.
Superada la crisis de los misiles, América Latina regresaría a su tradicional

posición como patio seguro de los Estados Unidos. Coincidiendo con la
voluntad explícita de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de exportar la
revolución, Washington arrinconó sus promesas modernizadoras y
democráticas, priorizando los postulados de seguridad y lucha contra-
insurgente. Se trataba de endurecer las relaciones con los gobiernos menos
dóciles, fortalecer las alianzas con los círculos conservadores temerosos por
igual ante el factor revolucionario, e incrementar la ayuda a los ejércitos
latinoamericanos encuadrándoles en su estrategia defensiva hemisférica.
Ni la Alianza para el Progreso ni la Doctrina Betancourt alcanzaban el éxito

augurado. La primera mostraba muy pobres avances en cuanto al desarrollo
económico-social de los países, ya fuera por su deficiente funcionamiento
interno o el rechazo de las élites nacionales a las reformas agraria y fiscal.
Tampoco –al igual que la Doctrina Betancourt– lograba impulsar la
democracia. Con toda probabilidad la razón última del fracaso de la Alianza
para el Progreso estribaba en el inherente conflicto entre sus ambiciosos
objetivos humanitarios y el deseo –nada oculto– de ser un instrumento de la
Guerra Fría. Por aquellas fechas, una avalancha de golpes de Estado recorrió
América Latina –Argentina, marzo de 1962; Perú, julio de 1962; Guatemala,
marzo de 1963; Ecuador, julio de 1963; República Dominicana, septiembre
de 1963; Honduras, octubre de 1963–, expresión del agudo antagonismo
vivido en el interior de las sociedades latinoamericanas a raíz de la
Revolución Cubana, y de las contradictorias promesas de los proyectos
reformistas. Alarmado, Rómulo Betancourt mostraba al presidente Kennedy
su decepción ante esa ola involucionista, sin una respuesta coherente desde la
Casa Blanca, convencido también de que la ciudadanía acabaría identificando
a Estados Unidos con el autoritarismo. Al igual que sucedió en 1948
(Documento nº 28).
Tras el asesinato de John F. Kennedy, la espiral represiva y las dinámicas

contra-insurgentes aumentaron. Para su sucesor, Lyndon B. Johnson (1963–
1969), evitar una segunda Cuba requería firmeza y contundencia, no
instituciones representativas. Johnson nunca se sintió comprometido con la
Alianza para el Progreso, ni la consideraba prioridad. Concentrado en la



guerra de Vietnam y en su financiación, el programa estrella de Kennedy iría
cayendo en un paulatino abandono (Smith, 2010). Dos sucesos, en Brasil y en
República Dominicana, retrataban el tiempo sobrevenido. El 1 de abril de
1964, los militares brasileños –con beneplácito norteamericano– derrocaban
al presidente Joao Goulart (1961–1964), en un nítido episodio de la lucha de
clase. Aunque en el momento de su caída Goulart gozaba de un respaldo
popular del 76 por 100, las clases conservadoras desconfiaban de su
programa de reformas estructurales en el ámbito educacional, fiscal, político
y agrario, llamadas reformas de base, temiendo un vuelco socialista.
Recurriendo a los métodos de guerra civil para destruir a la oposición y a un
virulento discurso anti-comunista, el ejército de Brasil inauguraba con este
golpe una serie de intervenciones en el Cono sur prolongadas hasta los años
setenta (Moniz Bandeira, 2004).
La invasión estadounidense de la República Dominicana –1965–

completaba este oscuro panorama. Tras haber sido gobernada con mano de
hierro por Rafael Leónidas Trujillo (1930–1961), el país vivía en 1963 una
pequeña experiencia democrática con el presidente Juan Bosch. Brillante
intelectual y crítico del imperialismo, Bosch era desalojado del poder a los
pocos meses de acceder al cargo, acusado de connivencias castristas. Cuando
el 24 de abril de 1965 un alzamiento popular, apoyado por los oficiales
constitucionalistas dirigidos por el coronel Francisco Caamaño, reclamaba el
retorno de Bosch y el restablecimiento de la constitución democrática, la
oligarquía dominicana y parte del ejército se opusieron, generándose una
dinámica de confrontación civil. El día 28, Lyndon B. Johnson ordenaba a los
marines invadir la República Dominicana. Empleó más de 23.000 efectivos.
Su estrategia discursiva se justificaba en la necesaria protección a los
ciudadanos estadounidenses e impedir otro gobierno comunista sobre el
hemisferio occidental. La revuelta inicialmente democrática y nacionalista,
explicaba Johnson, había perdido su espíritu original manipulada por
elementos castristas, en un complot financiado por Moscú, amenazando la
seguridad de las repúblicas americanas (Documento nº 31). Nada lo
confirmaba. Por el contrario el propósito último de la invasión, era neutralizar
el presumible éxito de los constitucionalistas y favorecer al anti-comunismo
conservador.
Para amortiguar las críticas, Washington conseguía dotar de cobertura

jurídica en la OEA a la agresión militar. Sus marines pasaron a formar parte



de la Fuerza Interamericana de Paz –creada ad hoc– y que integrada por siete
países pero bajo su control absoluto, debía contribuir a la pacificación interna
del país. Paralelamente una comisión –también de la OEA–, negociaría una
tregua entre los bandos. El coronel Caamaño, símbolo de la dignidad
dominicana, denunciaba la injerencia estadounidense y la parcialidad del
organismo interamericano. Su proyecto formulaba un programa democrático
y nacionalista para República Dominicana (Documento nº 32). Sin éxito. A la
larga la normalización interna significó el éxito del conservadurismo. En
septiembre de 1965 la OEA concretaba un plan pacificador y la aceptación –
por las partes– de un gobierno provisional con el cometido de preparar
nuevas elecciones. En 1966 las urnas otorgaron la presidencia a Joaquín
Balaguer (1966–1978), antiguo colaborador de Trujillo. Juan Bosch y los
constitucionalistas quedaban fuera. Como sucedió con la Guatemala de
Arbenz, la agresión al pueblo dominicano, amparada desde la OEA, se
conformaba como instrumento para contrarrestar cualquier proyecto
autónomo que se apartara de la influencia estadounidense. El desprestigio del
sistema interamericano era ya completo.

Procesos de integración regional.
En el terreno económico comenzaron a concretarse los primeros pasos de una
integración regional en respuesta a las complejas deficiencias de los
programas de industrialización seguidos por algunos países, y a la necesidad
de superar los problemas derivados de unos mercados internos excesivamente
limitados. Fundamental resultaba el liderazgo de la CEPAL, que ya en los
cincuenta, aleccionada por el avance de la construcción europea, trabajaba a
favor de una integración como fórmula de estimular el crecimiento y
desarrollo de los Estados, su industrialización y la inserción mundial de
América Latina.
El 18 de febrero de 1960 con la firma del Tratado de Montevideo nacía la

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) –Brasil, Uruguay,
Argentina, México, Chile, Perú y Paraguay– que contemplaba el
establecimiento, en un plazo inicial de doce años, de una zona de libre
comercio entre sus miembros a fin de poder ampliar sus restringidos
mercados nacionales. Colombia y Ecuador se incorporaban en 1961,



Venezuela en 1966 y Bolivia en 1967 (Documento nº22). A su vez en
Centroamérica, donde la iniciativa integracionista era más antigua, la firma el
13 de diciembre de 1960 del Tratado de Managua o Tratado General de
Integración Económica Centroamericana, entre El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, conformaba una zona de libre comercio y una unión
aduanera con el objetivo más ambicioso de alcanzar el Mercado Común
Centroamericano (MCCA), en los próximo cinco años. En 1962 la inclusión
de Costa Rica al Tratado de Managua permitió sustituir la Carta de El
Salvador de 1951, por una nueva Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA).
En los años siguientes las propuestas integracionistas fueron probablemente

el eje principal de las recetas económicas promovidas por los más relevantes
líderes latinoamericanos, tanto por razones políticas como de orden
económico. La integración vivía en una disyuntiva. Mientras el éxito
acompañaba al MCCA, la ALAC obtenía avances muy limitados. O se
aceleraba o acabaría perdiendo su valor como factor de desarrollo. Desde el
ámbito de las relaciones internacionales, estos acuerdos respondían a un
diagnóstico geopolítico, que buscaba situar positivamente a América Latina
en un escenario complejo marcado por la Guerra Fría y la lucha de bloques.
En enero de 1965, el Presidente de Chile Eduardo Frei (1964–1970),

demócrata-cristiano, y partidario de una tercera vía entre dictaduras militares
y Revolución Cubana, tomó la iniciativa de solicitar a cuatro destacadas
personalidades (Raúl Prebisch, José Antonio Mayobre, Felipe Herrera, Carlos
Sanz de Santamaría) propuestas e ideas que rompiesen ese impasse
(Documento nº30). La respuesta de estos sabios era la de profundizar con
vigor la tendencia integracionista. Bajo ese espíritu la Declaración de los
Presidentes de América, firmada el 14 de abril de 1967 en Punta del Este
durante la cumbre de Jefes de Estado de la OEA, se comprometía crear, a
partir de 1970 y en un plazo de quince años, el Mercado Común
Latinoamericano (MCL), a través del perfeccionamiento y la convergencia de
la ALALC y el MCCA. La democracia figuraba como la garantía de la
libertad y el bienestar de los pueblos, en una Declaración con un cierto tono
de desafío a los Estados Unidos (Documento nº 33).
A la larga, el único proyecto de importancia fue el Acuerdo de Cartagena,

26 de mayo de 1969, que dio nacimiento al Pacto Andino, integrando a
Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. En virtud de una situación



estratégica y de supuestas estructuras económicas comunes, los países
andinos establecieron esta alianza comercial y de mutua cooperación, que no
se formaba como contrapeso al ALALC, sino más bien como una
contrapropuesta subregional. Quizás el Pacto Andino fue uno de los últimos
intentos de promover iniciativas de esta índole, la cual tuvo por cierto una
escasa duración: ya en 1976, el gobierno chileno conducido por el General
Augusto Pinochet dejaba de pertenecer al Pacto, debido a las prioridades que
asumió la política económica y comercial de su régimen autoritario.

Conflictos políticos en América Latina: dictaduras y guerrillas
Los años sesenta presenciaron con fuerza cada vez mayor, el influjo del
pensamiento de Ernesto Che Guevara. Médico de profesión y argentino de
nacimiento, el revolucionario definió tempranamente una matriz de lucha
guerrillera caracterizada por su radicalidad y novedades teóricas. Dejando a
un lado los planteamientos etapistas y gradualistas de transición al
socialismo, popularizados desde mediados de los cincuenta por Nikita
Kruschev, los que suponían que inevitablemente –por «las leyes de la
historia»–, los países avanzarían al socialismo por la vía pacífica, el Che
discrepó de tales tesis. De acuerdo a su parecer, las condiciones de la
revolución socialista había que forzarlas y generarlas desde un foco, el cual
extendería la insurrección hacia la sociedad en su conjunto (Documento nº
29).
La democracia parlamentaria, de escaso desarrollo en América Latina,

jamás entregaría las opciones –opinaba– para concretar una revolución que
acabase con el régimen capitalista, sino que solamente mediante la vía
insurreccional y armada se podría implantar el socialismo. Y no sólo en
América Latina, pues el primer lugar donde se intentó llevar a la práctica esta
tesis sería el Congo, país recientemente independizado de Bélgica. El
foquismo de Ernesto Che Guevara se constituyó en la novedad dentro del
panorama de las izquierdas de la región, y sus escritos y reflexiones en el
manual para toda una generación de jóvenes revolucionarios. Su
apresamiento y muerte –8 de octubre de 1967 en Bolivia cuando intentaba
levantar un foco guerrillero en el espacio andino– elevaría su figura a la
categoría de mito. Para Estados Unidos –cuyo operativo contrainsurgente



había ayudado en la localización y eliminación del Che– se trataba del inicio
del fracaso de toda una estrategia armada, a partir del rechazo campesino a
sumarse al proyecto insurreccional (Documento nº 36).
Como reacción al planteamiento foquista, las Fuerzas Armadas comenzaron

a percibir como un grave peligro la amenaza representada por las guerrillas
nacionales. Es el caso de Argentina, que bajo el Teniente General Juan Carlos
Onganía (1966–1970), implantaba un régimen militar autodenominado
Revolución Argentina, tras derribar al Presidente Arturo Illia (1963–1966).
En este país, de fuerte tradición militarista y caudillista durante los siglos XIX

y gran parte del siglo XX, se manifestó lo que conocemos como regímenes
burocrático-autoritarios. El componente principal de estos modelos no
solamente se definió por su impronta anticomunista y partidaria de un orden
tradicional, sino por la conformación de una alianza social compuesta por
tecnócratas, empresarios y militares, quienes tenían una visión específica de
desarrollo económico, basada en el nacionalismo y en el proteccionismo,
aunque desde una perspectiva de economía capitalista en la cual la propiedad
privada esté férreamente resguardada (Documento nº 34). Igualmente, este
régimen burocrático-autoritario enfatiza en el carácter permanente y
transformador del mismo, marcando un cambio respecto a la transitoriedad de
las intervenciones militares latinoamericanas de gran parte del siglo XX. En el
caso de Argentina, esto se dio en el marco de un orden social tremendamente
movilizado y con fuertes señales de inestabilidad, producto de la ola de
descontento generada por la precaria situación económica, por la prohibición
legal del peronismo y por la aparición de las guerrillas armadas.
En ese último sentido destacó el Movimiento Montoneros, grupo surgido de

la Juventud Peronista. Su principal interés radicaba en presionar al Estado
con el fin de levantar la orden de no ingresar al país, que pesaba sobre Juan
Domingo Perón desde su derrocamiento. Política e ideológicamente,
promovían lo que denominaban como socialismo nacional, que intentaron
implantar a través de la lucha armada y cuya primera acción pública –en
mayo de 1970– fue el secuestro, juicio y asesinato del General Pedro Eugenio
Aramburu, principal protagonista del golpe antiperonista de 1955
(Documento nº 39).
La segunda mitad de los sesenta se abrió con grandes oportunidades para el

éxito del socialismo, liderado ahora por Cuba. Ejemplo de su gran influencia,
fue la promoción de iniciativas coma la Primera Conferencia de la



Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), y su Proclama del 10
de agosto de 1967 (Documento nº 35). En efecto, basta revisar las tres
comisiones en la cual se dividió el trabajo de la Conferencia, a saber: «La
lucha revolucionaria anti-imperialista en América Latina»; «la posición y
acción común frente a la intervención político–militar y la penetración
económica e ideológica del imperialismo en América Latina»; y, por último,
«la solidaridad de los pueblos latinoamericanos en las luchas de liberación
nacional».
Es necesario subrayar que las tesis que levantó la OLAS –reunión a la cual

asistieron más de 500 delegados de movimientos de América Latina, Asia y
África– intentaron posicionar a Cuba como un nuevo centro del comunismo
mundial, plateándose como alternativa al modelo ortodoxo de la URSS, así
como también una alternativa al comunismo chino, aunque en América
Latina, salvo excepciones, la influencia de esta última corriente fue menor.
Puede concluirse que esta reunión reafirmó la creencia de la lucha armada de
guerrillas como forma de extender el socialismo como régimen político y
económico. De todas formas, la muerte del Che Guevara –poco tiempo
después de la Conferencia–, así como las dictaduras militares de comienzos
de la década siguiente, terminaron por restarle importancia a la OLAS.
Por entonces la inestabilidad alcanzaba también a uno de los países con uno

de los mayores indicadores de estabilidad política civil y social, México.
Surgido de una profunda revolución a comienzos de siglo XX, que duró en
rigor más de una década, el país norteamericano alcanzó niveles de desarrollo
económico aceptables para su época, basado sobre todo en un férreo control
político detentado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
había sido fundado por el ex presidente Plutarco Elías Calles (1924–1928),
aunque la denominación de PRI corresponde a la década de los cuarenta
(1946) (Knight, 2005).
Sin embargo, lo que comenzó en la década de 1930 como un gobierno

basado en un partido nacional, pluriclasista y que representaba la totalidad de
los grupos triunfantes de la revolución de 1910, pronto asumió características
de autoritarismo y corrupción. En el período posterior a la Segunda Guerra
Mundial, México creció económicamente de una forma muy sustentable, pero
el gobierno y la maquinaria burocrática del PRI –manteniendo una fachada de
democracia, con la no reelección presidencial como su sello fundamental–
cayeron en descrédito sobre todo entre jóvenes universitarios y de clases



medias, quienes en todo el mundo occidental fueron protagonistas de
movilizaciones sociales en diversos países, desde Francia a Estados Unidos.
En el marco de una protesta estudiantil, el gobierno mexicano ordenó al

ejército reprimir a miles de personas en la Plaza de las Tres Culturas, en
Ciudad de México. Lo que se conoció como la Matanza de Tlatelolco, 2 de
octubre de 1968, tuvo un saldo de víctimas que aún hoy genera controversias,
pues hay quienes sostienen que fueron 20 los muertos, mientras otros
argumentan que hubo hasta 200. Incluso la diplomacia de los Estados Unidos
fue consciente de la gravedad de los incidentes, reflexionando sobre los
desafíos que se abrían al sistema priista (Documento nº 37). Lo cierto es que
el caso de México demuestra una contradicción de un país con crecimiento
económico y expansión de servicios públicos, pero que por otra parte su
régimen de monopartidismo democrático causó un descontento en una parte
importante de la ciudadanía. Ciertamente la Matanza de Tlatelolco marcó un
antes y un después en la historia reciente mexicana, al dar inicio a una larga
transición política que culminó sólo el año 2000, cuando el PRI perdió el
Poder Ejecutivo.
Otro país con una trayectoria aparentemente distinta a la mayor parte de la

región es el Perú. De pobre desarrollo democrático y con una economía rica
en recursos naturales, pero débil en crecimiento y distribución, los militares
se constituyeron en un actor clave de la política local. Desde el golpe militar
de 1930, pasando por la represión al APRA, uno de los movimientos
populistas latinoamericanos más significativos, el país prácticamente
conservaba sus raíces señoriales, aunque en los cincuenta se fortaleció el
Estado, la conectividad y los servicios públicos. En la década siguiente, y
luego de derrotada con relativa facilidad la amenaza de una guerrilla de
simpatías foquistas, la situación en el Perú se encontraba entre la
inestabilidad económica, la crisis del sistema de partidos y la falta de
gobernabilidad del último presidente antes del golpe militar, Fernando
Belaúnde Terry (1963–1968).
El 3 de octubre de 1968 ascendió al poder, a través de un golpe de Estado, el

General de Ejército Juan Velasco Alvarado (1968–1975), quien encabezó un
régimen militar definido por su contenido nacionalista, antioligárquico y
modernizador, aunque se alejó de una postura de izquierda ortodoxa
(Documento nº 38). En el ámbito internacional, Perú, manifestando una
postura contraria a las restantes dictaduras latinoamericanas, establecería



relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, suscribiendo tratados de
ayuda militar y comercial. Todo ello en el marco de un contexto regional
extremadamente complejo, ya que los problemas limítrofes con su vecino
Chile, empeoraron luego de décadas.
En el orden interno, el régimen de Velasco Alvarado puso en práctica una

serie de transformaciones como la reforma agraria, la cual intentó modificar
sustancialmente el sistema de propiedad y social que había existido en el Perú
desde hace décadas, e incluso siglos. En efecto, el llamado gamonalismo, o
en palabras más simples, el sistema de poder liderado por los latifundistas
principalmente en el centro y sur del país fue reemplazado en vastas zonas
por un modelo cooperativo o estatal, acarreando profundas consecuencias
para el país en todos los ámbitos. Si bien los alcances de la reforma agraria
fueron discutidos en la posteridad, es indudable su carácter transformador y
modernizador.
Por otra parte, un segundo eje de políticas estuvo dado por la relación del

Estado con la sociedad. En un hecho sin precedente en los regímenes
militares latinoamericanos, Velasco Alvarado creó el Sistema Nacional de
Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS. Catalogado por algunos como
«SIN-AMOS», esta estructura tenía un doble rol de control y movilización a
favor del gobierno castrense. En la práctica, el SINAMOS cumplía el rol de
un partido político único, controlando férreamente a los sectores organizados
en el Perú, un país en el cual las organizaciones de izquierda, sumado al
siempre poderoso APRA, tenían una influencia notoria en el mundo social,
principalmente indígena y estudiantil. Con todo, Velasco Alvarado representó
un fenómeno político interesante en el panorama regional, justamente por
encarar de manera definitiva la modernización del país, aunque prescindiendo
de las credenciales democráticas, las que –sin embargo– en el Perú no
tuvieron un desarrollo muy elevado (Klarén, 2004).
Distinto es el caso de Chile. Al igual que otros países como Uruguay, Chile

había desarrollado una temprana consolidación de la democracia política
desde la tercera década del siglo XX, al menos en comparación con las débiles
instituciones de la región. Sin lugar a dudas, uno de los componentes de esta
avanzada configuración de la democracia política se refiere a la existencia de
un sólido sistema de partidos que movilizó a un amplio sector de la sociedad,
que se asemejaba a Europa occidental. En el ámbito económico, si bien el
país había iniciado un moderado plan de industrialización, en la práctica su



economía dependía de la exportación de cobre, controlado por empresas
norteamericanas.
A mediados del siglo, en Chile se había consolidado una temprana alianza

de izquierda marxista, compuesta por sus dos partidos históricos: en primer
lugar por el Partido Comunista, nacido en 1922, y en segundo término por el
Partido Socialista, fundado once años más tarde. Si bien estas organizaciones
poseían importantes diferencias tácticas, se caracterizaron por un
pragmatismo que explicó el nacimiento de sendas alianzas políticas y
electorales. Si a fines de los años treinta nacía un Frente Popular, y en los
años 1950 un Frente de Acción Popular, a fines de los sesenta nacía la
Unidad Popular.
En las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, liderando a la

Unidad Popular, se presentaba como candidato Salvador Allende (1970–
1973), socialista y médico de profesión. Allende era un político de izquierda
tradicional que concurría por cuarta vez a la presidencia de la República, y su
triunfo –en estrecho margen frente al candidato conservador– significó un
fenómeno similar a la Revolución Cubana, aunque en el caso de Allende lo
inédito de su experiencia alcanzó a influir incluso a Europa Occidental.
Su propuesta de cambios, en general, consistía en transitar al socialismo por

la vía pacífica y democrática, vía chilena al socialismo, planteada como
alternativa a los caminos seguidos por la Unión Soviética, Cuba y China. En
un trascendente discurso, el 21 de diciembre de 1970 Allende anunciaba la
recuperación para el Estado chileno los principales yacimientos de cobre (El
Salvador, El Teniente y Chuquicamata), que hasta ese momento controlaban
grandes empresas estadounidenses, entre ellas Anaconda y Kennecott
Corporation. «Un acto, afirmaría, de soberanía económica» (Documento nº
40).
Para el mundo de la izquierda –en definitiva– el gobierno de Salvador

Allende significaba una primera esperanza, en el sentido de que el tránsito al
socialismo no necesariamente nacía de la lucha armada, como había sucedido
en Cuba, sino que era posible mediante la vía democrática e institucional. No
obstante, hubo importantes sectores de la sociedad chilena que resistieron
estos cambios, o que vieron en Allende a un político revolucionario, como
consecuencia del polarizado contexto ideológico, lo que hizo muy conflictivo
ese trienio en Chile (Moulian, 2009).
También la religión contribuyó a este tiempo de movilización y



cuestionamiento. A finales de los sesenta, elementos de la Iglesia católica
latinoamericana asumían una doctrina centrada en la necesidad de hacer
cambios revolucionarios. Desde la llamada corriente socialcristiana, esta
institución –considerada desde el período colonial parte fundamental del
orden social– acogía corrientes críticas al conservadurismo, aunque no fue
hasta después de la Revolución Cubana cuando se hicieron predominantes.
Parte de esa evolución ideológica se denominó como la Teología de la
Liberación, cuyo principal difusor fue el sacerdote peruano Gustavo
Gutiérrez. En síntesis, esta postura planteaba la idea de un cristianismo
cercano a los pobres, y proponía una visión crítica de la sociedad capitalista,
paso previo para la necesidad de la revolución (Documento nº 41). Inspirada
originariamente en el Concilio Vaticano II (1962-1965), su formulación más
acabada se realizó en la II Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, realizada en 1968 en Medellín (Colombia).
 



Documentos
Capítulo II

Documento nº 19: Triunfo de la Revolución Cubana.

Discurso del Comandante Fidel Castro1
Santiago de Cuba, 1 de enero de 1959.

Santiagueros, compatriotas de toda Cuba:
Al fin hemos llegado a Santiago. Duro y largo ha sido el camino, pero

hemos llegado. Se decía que hoy a las 2:00 de la tarde se nos esperaba en la
capital de la República, el primer extrañado fui yo, porque yo fui uno de los
primeros sorprendidos con ese golpe traidor y amañado de esta mañana en la
capital de la República.
Además, yo iba estar en la capital de la República, o sea, en la nueva capital

de la República, porque Santiago de Cuba será, de acuerdo con el deseo del
presidente provisional, de acuerdo con el deseo del Ejército Rebelde y de
acuerdo con el deseo del pueblo de Santiago de Cuba, que bien se lo merece,
la capital ¡Santiago de Cuba será la capital provisional de la República! [...]
La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la

Revolución será una empresa dura y llena de peligros, sobre todo, en esta
etapa inicial, y en qué mejor lugar para establecer el Gobierno de la
República que en esta fortaleza de la Revolución; para que se sepa que este
va ser un gobierno sólidamente respaldado por el pueblo en la ciudad heroica
y en las estribaciones de la Sierra Maestra, porque Santiago está en la Sierra
Maestra. En Santiago de Cuba y en la Sierra Maestra tendrá la Revolución
sus dos mejores fortalezas [...].
Pero hay, además, otras razones: el movimiento militar revolucionario, el

verdadero movimiento militar revolucionario, no se hizo en Columbia. En
Columbia prepararon el «golpecito» de espaldas al pueblo, de espaldas a la
Revolución y, sobre todo, de acuerdo con Batista.
Puesto que la verdad hay que decirla y puesto que venimos aquí a orientar al

pueblo, les digo y les aseguro que el golpe de Columbia fue un intento de



escamotearle al pueblo el poder y de escamotearle el triunfo a la Revolución.
Y, además, para dejar escapar a Batista, para dejar escapar a los Tabernillas,
para dejar escapar a los Pilar García y a los Chavianos, para dejar escapar a
los Salas Cañizares y a los Ventura.
El golpe de Columbia fue un golpe ambicioso y traidor que no merece otro

calificativo, y nosotros sabemos llamar las cosas por su nombre y atenernos,
además, a la responsabilidad.
No voy a andar con paños calientes para decirles que el general Cantillo nos

traicionó [...].
Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegará de verdad al poder.

No será como en el 95 que vinieron los americanos y se hicieron dueños de
esto. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto
García que había peleado durante 30 años, no quisieron que entrara en
Santiago de Cuba. No será como en el 33 que cuando el pueblo empezó a
creer que una Revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó
la Revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por once años.
No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo
que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron
los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es
la Revolución.
Pero, no querían que fuese así. En los instantes mismos en que la dictadura

se desplomaba como consecuencia de las victorias militares de la Revolución,
cuando ya no podían resistir ni siquiera 15 días más, viene el señor Cantillo y
se convierte en paladín de la libertad. Naturalmente, que nosotros nunca
hemos estado en una actitud de rechazar cualquier colaboración que
implicase un ahorro de sangre, siempre que los fines de la Revolución no se
pusiesen en peligro. Naturalmente, que nosotros siempre hemos estado
llamando a los militares para buscar la paz, pero la paz con libertad y la paz
con el triunfo de la Revolución, era la única manera de obtener la paz [...].
Yo no voy a decir que la Revolución tiene el pueblo, eso ni se dice, eso lo

sabe todo el mundo. Yo decía que el pueblo, que antes tenía escopeticas, ya
tiene artillería, tanques y fragatas; y tiene muchos técnicos capacitados del
Ejército que nos van a ayudar a manejarlas, si fuese necesarios. ¡Ahora sí que
el pueblo está armado!. Yo les aseguro que si cuando éramos 12 hombres
solamente no perdimos la fe, ahora que tenemos ahí 12 tanques cómo vamos
a perder la fe.



Quiero aclarar que en el día de hoy, esta noche, esta madrugada, porque es
casi de día, tomará posesión de la presidencia de la República, el ilustre
magistrado, doctor Manuel Urrutia Lleó [...].
El pueblo ha elegido a su presidente y eso quiere decir que desde este

instante quedará constituida la máxima autoridad legal de la República.
Ninguno de los cargos ni de los grados que se han concedido de acuerdo con
la Junta Militar de la madrugada de hoy tienen validez alguna [...].
Yo sólo pido tiempo para nosotros y para el poder civil de la República a fin

de ir realizando las cosas a gusto del pueblo, pero poco a poco. Sólo le pido
una cosa al pueblo, y es que tenga calma [...]. En todo, el tiempo es un factor
importante. La Revolución no se podrá hacer en dos días; ahora, tengan la
seguridad de que la Revolución la hacemos. Tengan la seguridad de que por
primera vez de verdad la República será enteramente libre y el pueblo tendrá
lo que se merece. El poder no ha sido fruto de la política, ha sido fruto del
sacrificio de cientos y de miles de nuestros compañeros. No hay otro
compromiso que con el pueblo y con la nación cubana. Llega al poder un
hombre sin compromisos con nadie, sino con el pueblo exclusivamente [...].
No habrá ya más sangre. Espero que ningún núcleo haga resistencia, porque

aparte de ser una resistencia inútil y una resistencia que sería aplastada en
pocos instantes, sería una resistencia contra la Ley y contra la República y
contra el sentimiento de la nación cubana [...].
Yo tengo la seguridad de que tan pronto tome posesión y asuma el mando el

presidente de la República, decretará el restablecimiento de las garantías y la
absoluta libertad de prensa y todos los derechos individuales en el país; y
todos los derechos sindicales, y todos los derechos y todas las demandas de
nuestros campesinos y de nuestro pueblo en general.
No nos olvidaremos de nuestros campesinos de la Sierra Maestra y de los de

Santiago de Cuba. No nos iremos a vivir a La Habana olvidados de todos;
donde yo quiero vivir es en la Sierra Maestra [...].
La economía del país se restablecerá inmediatamente. Este año nosotros

seremos los que cuidaremos la caña, para que no se queme. Porque este año
los impuestos del azúcar no servirán para comprar armas homicidas y bombas
y aviones para bombardear al pueblo.
Cuidaremos las comunicaciones [...]. Y habrá zafra en todo el país y habrá

buenos salarios, porque yo sé que ese es el propósito del presidente de la
República. Y habrá buenos precios porque, precisamente, el miedo a que no



hubiera zafra ha levantado los precios del mercado mundial; y los campesinos
podrán sacar su café; y los ganaderos todavía podrán vender sus reses gordas
en La Habana, porque afortunadamente el triunfo ha llegado a tiempo, para
que no haya ruina de ninguna clase [...].
No creemos que todos los problemas se vayan a resolver fácilmente,

sabemos que el camino está preñado de obstáculos, pero nosotros somos
hombres de fe, que nos enfrentamos siempre a las grandes dificultades [...].
Nunca nos dejaremos arrastrar por la vanidad ni por la ambición, porque

como dijo nuestro Apóstol: «Toda la gloria del mundo cabe en un grano de
maíz», y no hay satisfacción ni premio más grande que cumplir con el deber
como lo hemos estado haciendo hasta hoy, y como lo haremos siempre. Y en
esto no hablo en mi nombre, hablo en nombre de los miles y miles de
combatientes que han hecho posible la victoria del pueblo [...].
Es lógico, en primer término, que los perseguidos políticos de Santo

Domingo tendrán aquí su mejor casa y su mejor asilo. Y los perseguidos
políticos de todas las dictaduras tendrán aquí su mejor casa y la mayor
comprensión, porque nosotros hemos sido perseguidos políticos.
Si Santo Domingo se convierte en arsenal de la contrarrevolución, si Santo

Domingo se convierte en base de conspiraciones contra la Revolución
Cubana, si esos señores se dedican desde allá a hacer conspiraciones, más
vale que se vayan pronto de Santo Domingo, porque allí no van a estar
tampoco muy seguros. Y no seremos nosotros, que nosotros no tenemos que
meternos en los problemas de Santo Domingo, es que los dominicanos han
aprendido el ejemplo de Cuba, y las cosas se van a poner por allí muy serias.
Los dominicanos han aprendido que es posible pelear contra la tiranía y
derrotarla, y ese ejemplo es lo que más temían precisamente los dictadores, el
ejemplo alentador para América que acaba de producirse en nuestra patria.
Vela por el curso y el destino de esta Revolución la América entera. Toda

ella tiene sus ojos puestos en nosotros. Toda ella nos acompaña con sus
mejores deseos de triunfo. Toda ella nos respaldará en nuestros momentos
difíciles. Esta alegría de hoy no sólo es en Cuba, sino en América entera.
Como nosotros nos hemos alegrado cuando ha caído un dictador en la
América Latina, ellos también se alegran hoy por los cubanos [...].
Y esta Revolución, compatriotas, que se ha hecho con tanto sacrificio,

¡nuestra Revolución!, ¡la Revolución del pueblo es ya hermosa e
indestructible realidad! ¡Cuánto motivo de fundado orgullo! ¡Cuánto motivo



de sincera alegría y esperanza para todo nuestro pueblo! Yo sé que no es aquí
sólo en Santiago de Cuba, es desde la punta de Maisí hasta el cabo de San
Antonio [...].
La República no fue libre en el 95 y el sueño de los mambises se frustró a

última hora. La Revolución no se realizó en el 33 y fue frustrada por los
enemigos de ella. Esta vez la Revolución tiene al pueblo entero, tiene a todos
los revolucionarios, tiene a los militares honorables. ¡Es tan grande y tan
incontenible su fuerza, que esta vez el triunfo está asegurado!
Podemos decir con júbilo que en los cuatro siglos de fundada nuestra

nación, por primera vez seremos enteramente libres, y la obra de los
mambises se cumplirá [...].
Los hombres que cayeron en nuestras tres guerras de independencia juntan

hoy su esfuerzo con los hombres que han caído en esta guerra; y a todos
nuestros muertos en las luchas por la libertad podemos decirles que por fin ha
llegado la hora en que sus sueños se cumplan [...].
Hoy, al tomar posesión de la presidencia de la República el doctor Manuel

Urrutia Lleó, el magistrado que dijo que la Revolución era justa, pongo en
sus manos las facultades legales que he estado ejerciendo como máxima
autoridad dentro del territorio liberado, que ya es hoy toda la patria; asumiré,
sencillamente, las funciones que él me asigne. En sus manos queda toda la
autoridad de la República.
Nuestras armas se inclinan respetuosas ante el poder civil en la República

civilista de Cuba. No tengo que decirle que esperamos que cumpla con su
deber, porque sencillamente estamos seguros de que sabrá cumplirlo. Al
presidente provisional de la República de Cuba cedo mi autoridad; y le cedo
en el uso de la palabra al pueblo.
Muchas gracias.

 
Documento nº 20: Ley de Reforma Agraria en Cuba.

Nota Verbal de la Embajada de los Estados Unidos 
al Canciller del Gobierno de Cuba2

11 de junio de 1959.
Excelencia:
Tengo el honor de referirme a la Ley de Reforma Agraria, cuyo texto fue



publicado en la edición extraordinaria especial de la Gaceta Oficial de Cuba
de fecha 3 de junio. Esta ley, que actualmente está siendo objeto de un
estudio detallado por mi Gobierno, trata de asuntos de profundo y legítimo
interés para los consumidores norteamericanos de productos cubanos y para
los inversionistas norteamericanos en Cuba.
Las versiones preliminares de esa legislación han sido ya objeto de

intercambio de puntos de vista como los que tuvieron lugar en Washington el
27 de mayo entre el Embajador Dihigo y el Secretario auxiliar del
Departamento de Estado Rubottom, y el 1 de junio entre Su Excelencia y el
que suscribe. Según lo expuesto por los representantes de los Estados Unidos
en ambas conversaciones, el Gobierno de los Estados Unidos entiende y
siente simpatía por los objetivos que se entiende que el Gobierno de Cuba
trata de alcanzar por medio de esta ley.
Varios programas norteamericanos de cooperación y asistencia técnica en el

campo de la agricultura llevados a cabo con otros países de este hemisferio y
en otras partes se han encaminado al logro del mismo objetivo de alentar una
mayor producción agrícola, nuevos cultivos y diversificación de los mismos a
fin de elevar el nivel de vida de la población de las áreas rurales y de
contribuir de esa manera al desarrollo económico de dichos países. El
Gobierno de los Estados Unidos reconoce que esos programas de
mejoramiento rural, incluyendo la reforma agraria en ciertas áreas,
concebidos y ejecutados con acierto, pueden contribuir a un más alto nivel de
vida, a la estabilidad política y al progreso social. En varias reuniones de
organismos internacionales llevadas a cabo en el transcurso de los últimos
años, la posición de mi Gobierno con relación a esta materia ha sido
consistente e inequívoca.
Al mismo tiempo es evidente que la extensa redistribución de las tierras en

una forma que pudiera producir efectos negativos en la productividad podría
resultar dañina para la economía general y contribuiría a desalentar la
deseable inversión privada y pública tanto en la agricultura como en la
industria. Desde el punto de vista del interés de los consumidores en los
Estados Unidos de productos cubanos y del de los inversionistas privados en
Cuba actuales y futuros, el Gobierno de los Estados Unidos espera
confiadamente que la reforma agraria en Cuba se desarrolle sin perjudicar o
reducir sino al contrario incrementando la productividad de la economía
cubana.



El Gobierno de los Estados Unidos reconoce que bajo la ley internacional
un Estado tiene derecho a tomar la propiedad dentro de su jurisdicción para
fines públicos en ausencia de un tratado o convenio en contrario; sin
embargo, este derecho va aparejado con la obligación correspondiente por
parte del Estado a que la expropiación sea acompañada por el pago de una
compensación pronta, adecuada y efectiva. Ciudadanos de los Estados
Unidos han hecho inversiones en Cuba durante muchos años en empresas
agrícolas y de otra índole. Esta inversión se ha realizado bajo varias
constituciones cubanas, todas las cuales contenían artículos especificando el
pago de compensación debida en caso de expropiación; incluso la
Constitución de Cuba de 1940 establecía que, en caso de expropiación por el
Estado, debía efectuarse previamente el pago de la correspondiente
indemnización en efectivo, fijada judicialmente.
El texto de la Ley de Reforma Agraria de Cuba causa grave preocupación al

Gobierno de los Estados Unidos con respecto a la suficiencia de las
estipulaciones sobre compensación a sus ciudadanos cuya propiedad pueda
ser objeto de expropiación. En virtud de las numerosas ocasiones en el
pasado en que la consulta de problemas que afectan a ambos países ha
resultado mutuamente beneficiosa, lamento que hasta hoy el Gobierno de
Cuba no haya encontrado oportunidad de oír el criterio de esos inversionistas
norteamericanos en Cuba, cuyos intereses parecerían adversamente afectados.
Muchos de estos intereses norteamericanos han formado parte de la

economía cubana durante largo período de tiempo. Ellos han contribuido al
progreso y a la expansión de esa economía. Hasta donde tiene conocimiento
el Departamento de Estado, los mismos han cumplido sus obligaciones de
acuerdo con la legislación cubana. Se le sugiere respetuosamente a Su
Excelencia que ellos merecen ser tratados con consideración por constituir
factores constructivos actualmente y potencialmente en la expansión de la
economía cubana cuya expansión se entiende que el Gobierno de Su
Excelencia procura realizar.
En virtud de las relaciones de amistad tradicionales y de los estrechos lazos

económicos existentes entre nuestros dos países, Su Excelencia
indudablemente apreciará y prenderá la esperanza de los Estados Unidos
respecto a la posibilidad de efectuar de vez en cuando, según sea necesario,
cambios de puntos de vista sobre los efectos de la Ley de Reforma Agraria en
materias que son de honda preocupación para nuestros gobiernos.



Acepte, Excelencia, las reiteradas seguridades de mi alta estima y
consideración,

Philip Bonsal
 

 
Documento nº 21: Acercamiento Cuba-Unión Soviética.

Visita a Cuba de Anastas I. Mikoyan, Viceprimer Ministro de la
URSS3

13 de febrero de 1960.
Invitado por el Gobierno Revolucionario de Cuba a la ceremonia de apertura
de la Exposición Soviética de Ciencia, Técnica y Cultura, el primer
Viceprimer Ministro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señor
Anastas I. Mikoyan, ha permanecido en el territorio nacional, conjuntamente
con los miembros de su séquito, desde el día cuatro al día trece de febrero.
Durante su estancia en Cuba, las más altas autoridades y funcionarios del

Gobierno Revolucionario le han dispensado al primer Viceprimer Ministro de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas los honores y las atenciones
correspondientes a su jerarquía.
En el curso de las conversaciones sostenidas por el señor Anastas I.

Mikoyan con el señor Presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, el
Primer Ministro doctor Fidel Castro, los Ministros doctores Regino Boti,
Raúl Cepero Bonilla y Armando Hart y el Presidente del Banco Nacional,
doctor Ernesto Guevara, efectuadas en una atmósfera de franca cordialidad,
se dejó expresa constancia del interés de ambos gobiernos de colaborar
activamente, en la Organización de las Naciones Unidas, a favor de la
coexistencia, cooperación y amistad de todos los pueblos del orbe. Las dos
partes consideran que la consolidación de la paz mundial depende, en notoria
medida, del desarrollo de la más amplia y efectiva colaboración internacional,
sobre la base del pleno respeto mutuo y del derecho inalienable de cada
nación a decidir libremente su propio camino político, económico y social. Y
coinciden asimismo, en atribuir al desigual desarrollo económico del mundo
gran parte de la inestabilidad y del desasosiego reinantes, entendiendo, en
consecuencia, que es indispensable articular, a través de la Organización de



las Naciones Unidas y de sus organismos regionales y especializados, un
vasto plan de cooperación económica y de asistencia técnica enderezado al
desarrollo sistemático de las áreas subdesarrolladas.
Interesadas ambas partes en incrementar las relaciones comerciales en pie de

igualdad y beneficio mutuo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
conviene en comprar a la República de Cuba cuatrocientas veinticinco mil
toneladas de azúcar en lo que resta del año de 1960 y un millón de toneladas
anuales durante los próximos cuatro años. El Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas concede, además, al Gobierno de la
República de Cuba un crédito por valor de cien millones de dólares, al interés
de dos y medio por ciento, para la adquisición de equipos, maquinaria y
materiales, y suministrará, a cuenta de dicho crédito, durante el período de
1961 a 1964, cuando así se solicitare, asistencia técnica para la construcción
de plantas y fábricas por el Gobierno de la República de Cuba.
Alentando ambos Gobiernos el propósito de ampliar y fortalecer los

vínculos contraídos en el campo de la cooperación económica, de la ayuda
técnica y del intercambio cultural en beneficio de sus respectivos pueblos,
convienen, en acto de plena soberanía, en discutir oportunamente la
reanudación de las relaciones diplomáticas en plano de completa igualdad e
independencia.
El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Gobierno

Revolucionario de Cuba juzgan sobremanera fructífera, para el mejor
conocimiento y comprensión de los pueblos que representan, la visita a Cuba
del primer Viceprimer Ministro Anastas I. Mikoyan y la exhibición en la
ciudad de La Habana de los notables adelantos obtenidos por la ciencia, la
técnica y el arte soviéticos. Se ha demostrado también, con esta visita, que los
contactos directos entre los hombres de Gobierno contribuyen, eficazmente,
al entendimiento, a la cooperación y a la amistad entre los pueblos. Ambas
partes albergan, por eso, fundadas esperanzas en que la próxima Reunión en
la Cumbre reduzca sustancialmente las tensiones internacionales que
ensombrecen hoy las perspectivas de un mundo libre, próspero y pacífico,
aspiración suprema de toda la humanidad.

Fidel Castro Ruz
Anastas I. Mikoyan

 



Documento nº 22: Integración regional (I).
Tratado de Montevideo de la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio4
18 de febrero de 1960.

Tratado Que Establece Una Zona De Libre Comercio E Instituye 
La Asociación Latinoamericana De Libre Comercio

LOS GOBIERNOS representados en la Conferencia Intergubernamental para
el establecimiento de una zona de libre comercio entre países de América
Latina;
PERSUADIDOS de que la ampliación de las actuales dimensiones de los

mercados nacionales, a través de la eliminación gradual de las barreras al
comercio intrarregional, constituye condición fundamental para que los
países de América Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo
económico, en forma de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos;
CONSCIENTES de que el desarrollo económico debe ser alcanzado

mediante el máximo aprovechamiento de los factores de producción
disponibles y de la mayor coordinación de los planes de desarrollo de los
diferentes sectores de la producción, dentro de normas que contemplen
debidamente los intereses de todos y cada uno y que compensen
convenientemente, a través de medidas adecuadas, la situación especial de los
países de menor desarrollo económico relativo;
CONVENCIDOS de que el fortalecimiento de las economías nacionales

contribuirá al incremento del comercio de los países latinoamericanos entre sí
y con el resto del mundo;
SEGUROS de que mediante adecuadas fórmulas podrán crearse condiciones

propicias para que las actividades productivas existentes se adapten
gradualmente y sin perturbaciones a nuevas modalidades de comercio
recíproco, originando otros estímulos para su mejoramiento y expansión;
CIERTOS de que toda acción destinada a la consecución de tales propósitos

debe tomar en cuenta los compromisos derivados de los instrumentos
internacionales que rigen su comercio;
DECIDIDOS a preservar en sus esfuerzos tendientes al establecimiento, en



forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano y, por lo
tanto, a seguir colaborando, con el conjunto de los Gobiernos de América
Latina, en los trabajos ya emprendidos con tal finalidad; y
 
ANIMADOS del propósito de aunar esfuerzos en favor de una progresiva

complementación e integración de sus economías, basadas en una efectiva
reciprocidad de beneficios, deciden establecer una zona de libre comercio y
celebrar, a tal efecto, un Tratado que instituye la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio; y a tal efecto, designan sus plenipotenciarios, los cuales
convinieron lo siguiente:

Capítulo I
Nombre y objeto

Artículo 1. Por el presente Tratado las Partes Contratantes establecen una
zona de libre comercio e instituyen la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (en adelante denominada «Asociación»), cuya sede es la ciudad de
Montevideo (República Oriental del Uruguay).
La expresión «Zona», cuando sea mencionada en el presente Tratado,

significa el conjunto de los territorios de las Partes Contratantes.

Capítulo II
Programa de liberación del intercambio

Artículo 2. La zona de libre comercio, establecida en los términos del
presente Tratado, se perfeccionará en un período no superior a doce (12)
años, a contar desde la fecha de su entrada en vigor.
Artículo 3. Durante el período indicado en el artículo 2, las Partes

Contratantes eliminarán gradualmente, para lo esencial de su comercio
recíproco, los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre
la importación de productos originarios del territorio de cualquier Parte
Contratante.
A los fines del presente Tratado se entiende por gravámenes los derechos

aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes –sean de
carácter fiscal, monetario o cambiario– que incidan sobre las importaciones.



Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las tasas o recargos análogos,
cuando respondan al costo de los servicios prestados.
Artículo 4. El objetivo previsto en el artículo 3 será alcanzado por medio de

negociaciones periódicas que se realizarán entre las Partes Contratantes y de
los cuales deberán resultar:
a. Listas Nacionales con las reducciones anuales de gravámenes y demás

restricciones que cada Parte Contratante conceda a las demás Partes
Contratantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5; y

b. Una Lista Común con la relación de los productos cuyos gravámenes y
demás restricciones las Partes Contratantes se comprometen por decisión
colectiva a eliminar íntegramente para el comercio intrazonal en el
período referido en el artículo 2, cumpliendo los porcentajes mínimos
fijados en el artículo 7 y el proceso de reducción gradual establecido en el
artículo 5.

Artículo 5. Para la formación de las Listas Nacionales a que se refiere el
inciso a) del artículo 4, cada Parte Contratante deberá conceder anualmente a
las demás Partes Contratantes, reducciones de gravámenes equivalentes por
lo menos al ocho por ciento (8%) de la media ponderada de los gravámenes
vigentes para terceros países, hasta alcanzar su eliminación para lo esencial
de sus importaciones de la Zona, de acuerdo con las definiciones, métodos de
cálculos, normas y procedimientos que figuran en Protocolo.
A tales efectos, se considerarán gravámenes para terceros países los vigentes

al día treinta y uno de diciembre precedente a cada negociación.
Cuando el régimen de importación de una Parte Contratante contenga

restricciones de naturaleza tal que no permita establecer la debida
equivalencia con las reducciones de gravámenes otorgados por otra u otras
Partes Contratantes, la contrapartida de tales reducciones se complementará
mediante la eliminación o atenuación de aquellas restricciones.
Artículo 6. Las Listas Nacionales entrarán en vigor el día primero de enero

de cada año, con excepción de las que resulten de las primeras negociaciones
las cuales entrarán en vigencia en la fecha que establecerán las Partes
Contratantes.
Artículo 7. La Lista Común deberá estar constituida por productos cuya

participación en el valor global del comercio entre las Partes Contratantes
alcance, por lo menos, los siguientes porcentajes, calculados de conformidad



con lo dispuesto en Protocolo:
Veinticinco por ciento (25%) en el curso del primer trienio;
Cincuenta por ciento (50%), en el curso del segundo trienio;
Setenta y cinco por ciento (75%), en el curso del tercer trienio; y
Lo esencial de ese comercio, en el curso del cuarto trienio.
Artículo 8. La inclusión de productos en la Lista Común es definitiva y las

concesiones otorgadas sobre tales productos son irrevocables.
Para los productos que sólo figuren en las Listas Nacionales, el retiro de

concesiones podrá ser admitido en negociaciones entre las Partes
Contratantes y mediante adecuada compensación.
 
Artículo 9. Para el cálculo de los porcentajes a que se refieren los artículos 5

y 7 se tomará como base el promedio anual del valor del intercambio en el
trienio precedente al año en que se realice cada negociación.
Artículo 10. Las negociaciones a que se refiere el artículo 4 –sobre la base

de reciprocidad de concesiones– tendrá como objetivo expandir y diversificar
el intercambio, así como promover la progresiva complementación de las
economías de los países de la Zona.
En dichas negociaciones se contemplará con equidad la situación de las

Partes Contratantes cuyos niveles de gravámenes y restricciones sean
notablemente diferentes a los de los demás Partes Contratantes.
Artículo 11. Si como consecuencia de las concesiones otorgadas se

produjeran desventajas acentuadas y persistentes en el comercio de los
productos incorporados al programa de liberación, entre una Parte
Contratante y el conjunto de las demás, la corrección de dichas desventajas
será objeto de examen por las Partes Contratantes, a solicitud de la Parte
Contratante afectada, con el fin de adoptar medidas adecuadas de carácter no
restrictivo, para impulsar el intercambio comercial a los más altos niveles
posibles.
Artículo 12. Si como consecuencia de circunstancias distintas de la prevista

en el artículo 11 se produjeren desventajas acentuadas y persistentes en el
comercio de los productos incorporados en el programa de liberación, las
Partes Contratantes, a solicitud de la Parte Contratante interesada, procurarán,
en la medida a su alcance, corregir esas desventajas.



Artículo 13. La reciprocidad prevista en el artículo 10 se refiere a la
expectativa de corrientes crecientes de comercio entre cada Parte Contratante
y el conjunto de las demás, con respecto a los productos que figuren en el
programa de liberación y a los que se incorporen posteriormente.

Capítulo III
Expansión del intercambio y complementación económica

Artículo 14. A fin de asegurar una continua expansión y diversificación del
comercio recíproco, las Partes Contratantes procurarán:
a. otorgar entre sí, respetando el principio de reciprocidad, concesiones que

aseguren en la primera negociación, para las importaciones de los
productos procedentes de la Zona, un tratamiento no menos favorable que
el existente antes de la entrada en vigor del presente Tratado;

b. incorporar en las Listas Nacionales el mayor número posible de productos
que ya sean objeto de comercio entre las Partes Contratantes; y

c. agregar a esas Listas un número creciente de productos que aún no
formen parte del comercio recíproco.

Artículo 15. Para asegurar condiciones equitativas de competencia entre las
Partes Contratantes y facilitar la creciente integración y complementación de
sus economías, especialmente en el campo de la producción industrial, las
Partes Contratantes procurarán, en la medida de lo posible armonizar –en el
sentido de los objetivos de liberación del presente Tratado– sus regímenes de
importación y exportación, así como los tratamientos aplicables a los
capitales, bienes y servicios procedentes de fuera de la Zona.
Artículo 16. Con el objeto de intensificar la integración y complementación

a que se refiere el artículo 15, las Partes Contratantes:
a. realizarán esfuerzos en el sentido de promover una gradual y creciente

coordinación de las respectivas políticas de industrialización,
patrocinando con este fin entendimientos entre representantes de los
sectores económicos interesados; y

b. podrán celebrar entre sí acuerdos de complementación por sectores
industriales.

Artículo 17. Los acuerdos de complementación a que se refiere el inciso b)



del artículo 16 establecerán el programa de liberación que regirá para los
productos del respectivo sector, pudiendo contener, entre otras, cláusulas
destinadas a armonizar los tratamientos que se aplicarán a las materias primas
y a las partes complementarias empleadas en fabricación de tales productos.
Las negociaciones de esos acuerdos estarán abiertas a la participación de

cualquier Parte Contratante interesada en los programas de complementación.
Los resultados de las negociaciones serán objeto, en cada caso, de

protocolos que entrarán en vigor después de que, por decisión de las Partes
Contratantes, se haya admitido su compatibilidad con los principios y
objetivos generales del presente Tratado.

Capítulo IV
Tratamiento de la nación más favorecida

Artículo 18. Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que
se aplique por una Parte Contratante en relación con un producto originario
de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente
extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de las
demás Partes Contratantes.
Artículo 19. Quedan exceptuados del tratamiento de la nación más

favorecida previsto en el artículo 18, las ventajas, favores, franquicias,
inmunidades y privilegios ya concedidos o que se concedieren en virtud de
convenios entre Partes Contratantes o entre Partes Contratantes y terceros
países, a fin de facilitar el tráfico fronterizo.
Artículo 20. Los capitales procedentes de la Zona gozarán en el territorio de

cada Parte Contratante de tratamiento no menos favorable que aquel que se
concede a los capitales provenientes de cualquier otro país.

Capítulo V 
Tratamiento en materia de tributos internos

Artículo 21. En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los
productos originarios del territorio de una Parte Contratante gozarán en el
territorio de otra Parte Contratante de tratamiento no menos favorable que el
que se aplique a productos similares nacionales.



Artículo 22. En los casos de los productos incluidos en el programa de
liberación que no sean producidos o no se produzcan en cantidades
sustanciales en su territorio, cada Parte Contratante tratará de evitar que los
tributos u otras medidas internas que se apliquen deriven en la anulación o
reducción de cualquier concesión o ventaja obtenida por cualquier Parte
Contratante en el curso de las negociaciones.
Si una Parte Contratante se considerase perjudicada por las medidas

mencionadas en el párrafo anterior, podrá recurrir a los órganos competentes
de la Asociación con el fin que se examine la situación planteada y se
formulen las recomendaciones que correspondan.

Capítulo VI 
Cláusulas de salvaguardia

Artículo 23. Las Partes Contratantes podrán autorizar a cualquier Parte
Contratante a imponer con carácter transitorio, en forma no discriminatoria y
siempre que no signifiquen una reducción del consumo habitual en el país
importador, restricciones a la importación de productos procedentes de la
Zona, incorporados al programa de liberación, cuando ocurran importaciones
en cantidades o en condiciones tales que causen o amenacen causar perjuicios
graves a determinadas actividades productivas de significativa importancia
para la economía nacional.
Artículo 24. Las Partes Contratantes podrán autorizar igualmente a una

Parte Contratante que haya adoptado medidas para corregir el desequilibrio
de su balance de pagos global, a que extienda dichas medidas, con carácter
transitoria y en forma no discriminatoria al comercio intrazonal de productos
incorporados al programa de liberación.
Las Partes Contratantes procurarán que la imposición de restricciones en

virtud de la situación del balance de pagos no afecte, dentro de la Zona, al
comercio de los productos incorporados al programa de liberación.
Artículo 25. Cuando las situaciones contempladas en los artículos 23 y 24

exigieren providencias inmediatas, la Parte Contratante interesada podrá con
carácter de emergencia y ad referéndum de las Partes Contratantes, aplicar las
medidas en dichos artículos previstas, debiendo en este sentido comunicarlas
de inmediato al Comité a que se refiere el artículo 33, quien, si lo juzgase



necesario, convocará a sesiones extraordinarias de la Conferencia.
Artículo 26. Si la aplicación de las medidas contempladas en este capítulo se

prolongase por más de un año, el Comité propondrá a la Conferencia, a que
se refiere el artículo 33, por iniciativa propia o a pedido de cualquier Parte
Contratante, la iniciación inmediata de negociaciones a fin de procurar la
eliminación de las restricciones adoptadas.
Lo dispuesto en el presente artículo no afecta la norma prevista en el

artículo 8.

Capítulo VII 
Disposiciones especiales sobre agricultura

Artículo 27. Las Partes Contratantes procurarán coordinar sus políticas de
desarrollo agrícola y de intercambios de productos agropecuarios, con objeto
de lograr el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, elevar el nivel
de vida de la población rural y garantizar el abastecimiento normal en
beneficio de los consumidores, sin desarticular las producciones habituales de
cada Parte Contratante.
Artículo 28. Dentro del período a que se refiere el artículo 2, cualquier Parte

Contratante podrá aplicar, en forma no discriminatoria, al comercio de
productos agropecuarios de considerable importancia para su economía,
incorporados al programa de liberación y siempre que no signifique
disminución de su consumo habitual ni incremento de producciones
antieconómicas, medidas adecuadas destinadas a:
a. limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit de

producción interna;
y
b. nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional.
La Parte Contratante que decida adoptar tales medidas deberá llevarlas a

conocimiento de las otras Partes Contratantes, antes de su aplicación.
Artículo 29. Durante el período fijado en el artículo 2 se procurará lograr la

expansión del comercio de productos agropecuarios de la Zona, entre otros
medios, por acuerdos entre las Partes Contratantes, destinados a cubrir los
déficit de las producciones nacionales.



Para ese fin, las Partes Contratantes darán prioridad a los productos
originarios de territorios de otras Partes Contratantes en condiciones
normales de competencia, tomando siempre en consideración las corrientes
tradicionales del comercio intrazonal.
 
Cuando esos acuerdos se realizaren entre dos o más Partes Contratantes, las

demás Partes Contratantes deberán ser informadas antes de la entrada en
vigor de esos acuerdos.
Artículo 30. Las medidas previstas en este capítulo no deberán ser utilizadas

para obtener la incorporación a la producción agropecuaria de recursos que
signifiquen una disminución del nivel medio de productividad preexistente,
en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado.
Artículo 31. En caso de que una Parte Contratante se considere perjudicada

por disminución de sus exportaciones como consecuencia de la reducción del
consumo habitual del país importador resultante de las medidas indicadas en
el artículo 28 y/o de incremento antieconómico de las producciones a que se
refiere el artículo anterior, podrá recurrir a los órganos competentes de la
Asociación a efectos de que éstos examinen la situación presentada y, si fuera
del caso, formulen las recomendaciones para que se adopten las medidas
adecuadas, las que serán aplicadas en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12.

Capítulo VIII 
Medidas en favor de países de menor desarrollo económico relativo

Artículo 32. Las Partes Contratantes, reconociendo que la consecución de
los objetivos del presente Tratado será facilitada por el crecimiento de las
economías de los países de menor desarrollo económico relativo dentro de la
Zona, realizarán esfuerzos en el sentido de crear condiciones favorables a ese
crecimiento.
Para este fin, las Partes Contratantes podrán:
a. autorizar a una Parte Contratante a conceder a otra Parte Contratante de

menor desarrollo económico relativo dentro de la Zona, mientras sea
necesario y con carácter transitorio, a los fines previstos en el presente
artículo, ventajas no extensivas a las demás Partes Contratantes, con el fin



de estimular la instalación o la expansión de determinadas actividades
productivas;

b. autorizar a una Parte Contratante de menor desarrollo económico relativo
dentro de la Zona a cumplir el programa de reducción de gravámenes y
otras restricciones en condiciones más favorables, especialmente
convenidas;

c. autorizar a una Parte Contratante de menor desarrollo económico relativo
dentro de la Zona a adoptar medidas adecuadas, a fin de corregir
eventuales desequilibrios en su balance de pagos;

d. autorizar a una Parte Contratante de menor desarrollo económico relativo
dentro de la Zona a que aplique, cuando sea necesario y con carácter
transitorio, en forma no discriminatoria y mientras no signifique una
reducción de su consumo habitual, medidas adecuadas con el objeto de
proteger la producción nacional de productos incorporados al programa de
liberación que sean de importancia básica para su desarrollo económico;

e. realizar gestiones colectivas en favor de una Parte Contratante de menor
desarrollo económico relativo dentro de la Zona, en el sentido de apoyar y
promover, dentro y fuera de la Zona, medidas de carácter financiero o
técnico destinadas a lograr la expansión de las actividades productivas ya
existentes o a fomentar nuevas actividades, especialmente las que tengan
por objeto la industrialización de sus materias primas; y

f. promover o apoyar, según sea el caso, programas especiales de asistencia
técnica de una o más Partes Contratantes destinados a elevar, en países de
menor desarrollo económico relativo dentro de la Zona, los niveles de
productividad de determinados sectores de producción.

Capítulo IX 
Órganos de la asociación

Artículo 33. Son órganos de la Asociación la Conferencia de las Partes
Contratantes (denominada en este Tratado «la Conferencia») y el Comité
Ejecutivo Permanente (denominado en este Tratado «el Comité»).
Artículo 34. La Conferencia es el órgano máximo de la Asociación. Tomará

todas las decisiones sobre los asuntos que exijan resolución conjunta de las



Partes Contratantes y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
a. adoptar las providencias necesarias para la ejecución del presente Tratado

y examinar los resultados de la aplicación del mismo;
b. promover la realización de las negociaciones previstas en el artículo 4 y

apreciar sus resultados;
c. aprobar el presupuesto anual de gastos del Comité y fijar las

contribuciones de cada Parte Contratante;
d. establecer su reglamento y aprobar el reglamento del Comité;
e. elegir un Presidente y dos Vicepresidentes para cada período de sesiones;
f. designar el Secretario Ejecutivo del Comité; y
g. entender en los demás asuntos de interés común.
Artículo 35. La Conferencia estará constituida por delegaciones

debidamente acreditadas de las Partes Contratantes. Cada delegación tendrá
derecho a un voto.
Artículo 36. La Conferencia se reunirá: a) en sesiones ordinarias, una vez

por año y b) en sesiones extraordinarias, cuando fuere convocada por el
Comité.
 
En cada período de sesiones la Conferencia fijará la sede y la fecha del

siguiente período de sesiones ordinarias.
Artículo 37. La Conferencia sólo podrá tomar decisiones con la presencia

de, por lo menos, dos tercios (2/3) de las Partes Contratantes.
Artículo 38. Durante los dos primeros años de vigencia del presente

Tratado, las decisiones de la Conferencia serán tomadas con el voto
afirmativo de, por lo menos, dos tercios (2/3) de las Partes Contratantes y
siempre que no haya voto negativo.
Las Partes Contratantes establecerán en la misma forma el sistema de

votación que se adoptará después de este período.
Con el voto afirmativo de dos tercios (2/3) de las Partes Contratantes:
a. se aprobará el presupuesto anual de gastos del Comité;
b. se elegirá el Presidente y dos Vicepresidentes de la Conferencia, así como

el Secretario Ejecutivo; y



c. se fijarán la fecha y la sede de los períodos de sesiones de la Conferencia.
Artículo 39. El Comité es el órgano permanente de la Asociación encargado

de velar por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado y tendrá,
entre otras, las siguientes atribuciones y obligaciones:
a. convocar la Conferencia;
b. someter a la aprobación de la Conferencia un programa anual de trabajos,

así como un proyecto de presupuesto anual de gastos de Comité;
c. representar a la Asociación ante terceros países y organismos o entidades

internacionales, con el objeto de tratar asuntos de interés común.
Asimismo, la representará en los contratos y demás actos de derecho
público y privado;

d. realizar los estudios, sugerir las providencias y formular a la Conferencia
las recomendaciones que considere conveniente para el mejor
cumplimiento del Tratado;

e. someter a las sesiones ordinarias de la Conferencia un informe anual
sobre sus actividades y sobre los resultados de la aplicación del presente
Tratado;

f. solicitar el asesoramiento técnico así como la colaboración de personas y
de organismos nacionales e internacionales;

g. tomar las decisiones que le fueren delegadas por la Conferencia, y
h. ejecutar las tareas que le fueren encomendadas por la Conferencia.
Artículo 40. El Comité estará constituido por un representante permanente

de cada Parte Contratante, con derecho a un voto.
Cada representante tendrá un suplente.
Artículo 41. El Comité tendrá una secretaría dirigida por un Secretario

Ejecutivo y compuesta de personal técnico y administrativo.
El Secretario Ejecutivo, que será elegido por la Conferencia para un período

de tres años, renovable por iguales plazos, participará en el plenario del
Comité sin derecho a voto.
El Secretario Ejecutivo será el Secretario General de la Conferencia y

tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a. organizar los trabajos de la Conferencia y del Comité;
b. preparar el proyecto de presupuesto anual de gastos del Comité; y



c. Contratar y admitir al personal técnico y administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el reglamento del Comité.

Artículo 42. En el desempeño de sus funciones, el Secretario Ejecutivo y el
personal de la secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún
gobierno ni de entidades nacionales o internacionales. Se abstendrán de
cualquier actitud incompatible con su calidad de funcionarios internacionales.
Las Partes Contratantes se comprometen a respetar el carácter internacional

de las funciones del Secretario Ejecutivo y del personal de la secretaría,
absteniéndose de ejercer sobre los mismos cualquier influencia en el
desempeño de sus funciones.
Artículo 43. A fin de facilitar el estudio de problemas específicos, el Comité

podrá establecer comisiones consultivas integradas por representantes de los
diversos sectores de las actividades económicas de cada una de las Partes
Contratantes.
Artículo 44. El Comité solicitará para los órganos de la Asociación, el

asesoramiento técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización
de los Estados Americanos (CIES).
Artículo 45. El Comité se constituirá a los sesenta días de la entrada en

vigencia del presente Tratado y tendrá su sede en la ciudad de Montevideo.

Capítulo X
Personalidad jurídica. Inmunidades y privilegios

Artículo 46. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio gozará de
completa personalidad jurídica y especialmente de capacidad para:
a. contratar;
b. adquirir los bienes muebles e inmuebles indispensables para la realización

de sus objetivos y disponer de ellos;
c. demandar en juicio; y
d. conservar fondos en cualquier moneda y hacer las transferencias

necesarias.
Artículo 47. Los representantes de las Partes Contratantes, así como los



funcionarios y asesores internacionales de la Asociación gozarán en la Zona
de las inmunidades y privilegios diplomáticos y demás necesarios para el
ejercicio de sus funciones.
Las Partes Contratantes se comprometen a celebrar en el plazo más breve

posible un acuerdo destinado a reglamentar lo dispuesto en el párrafo
anterior, en el cual se definirán dichos privilegios e inmunidades.
La Asociación celebrará un acuerdo con el Gobierno de la República

Oriental del Uruguay a efectos de precisar los privilegios e inmunidades de
que gozarán dicha Asociación, sus órganos y sus funcionarios y asesores
internacionales.

Capítulo XI
Disposiciones diversas

Artículo 48. Ninguna modificación introducida por una Parte Contratante en
el régimen de imposición de gravámenes a la importación podrá significar un
nivel de gravámenes menos favorable que el vigente antes de la modificación,
para cada uno de los que fueren objeto de concesiones a las demás Partes
Contratantes.
Se exceptúa del cumplimiento de la exigencia establecida en el párrafo

anterior la actualización del aforo («pauta del valor mínimo») para la
aplicación de gravámenes aduaneros, siempre que esta actualización responda
exclusivamente al valor real mercadería. En este caso, el valor no incluye los
gravámenes aduaneros aplicados a la mercadería.
Artículo 49. Para la mejor ejecución de las disposiciones del presente

Tratado, las Partes Contratantes procurarán, en el más breve plazo posible:
a. fijar los criterios que serán adoptados para la determinación del origen de

las mercaderías, así como su condición de materias primas, productos
semi-elaborados o productos elaborados;

b. simplificar y uniformar los trámites y formalidades relativas al comercio
recíproco;

c. establecer una nomenclatura tarifaria que sirva de base común para la
presentación de las estadísticas y la realización de las negociaciones
previstas en el presente Tratado;



d. determinar lo que se considera tráfico fronterizo para los efectos del
artículo 19; y

e. establecer los criterios para la caracterización del dumping y otras
prácticas desleales de comercio y los procedimientos al respecto.

Artículo 50. Los productos importados desde la Zona por una Parte
Contratante no podrán ser reexportados, salvo cuando para ello hubiere
acuerdo entre las Partes Contratantes interesadas.
No se considerará reexportación si el producto fuere sometido en el país

importador a un proceso de industrialización o elaboración cuyo grado será
calificado por el Comité.
Artículo 51. Los productos importados o exportados por una Parte

Contratante gozarán de libertad de tránsito dentro de la Zona y estarán
sujetos, exclusivamente, al pago de las tasas normalmente aplicables a la
prestación de servicios.
Artículo 52. Ninguna Parte Contratante podrá favorecer sus exportaciones

mediante subsidios u otras medidas que puedan perturbar las condiciones
normales de competencia dentro de la Zona.
No se considera subsidio la exoneración en favor de un producto exportado

de los derechos o impuestos que graven el producto o sus componentes
cuando se destine al consumo interno, ni la devolución de sus derechos e
impuestos (draw back).
Artículo 53. Ninguna disposición del presente Tratado será interpretada con

impedimento para la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:
a. protección de la moralidad pública;
b. aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;
c. regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y

otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los
demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en
el artículo 51 y en los Tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes en
las Partes Contratantes;

d. protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;
e. importación y exportación de oro y plata metálicos;
f. protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o



arqueológico; y
g. exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos

radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o
aprovechamiento de la energía nuclear.

Artículo 54. Las Partes Contratantes empeñarán sus máximos esfuerzos en
orientar sus políticas hacia la creación de condiciones favorables al
establecimiento de un mercado común latinoamericano. A tal efecto, el
Comité procederá a realizar estudios y a considerar proyectos y planes
tendentes a la consecución de dicho objetivo, procurando coordinar sus
trabajos con los que realizan otros organismos internacionales.

Capítulo XII
Cláusulas finales

Artículo 55. El presente Tratado no podrá ser firmado con reservas, ni
podrán éstas ser recibidas en ocasión de su ratificación o adhesión.
Artículo 56. El presente Tratado será ratificado por los Estados signatarios

en el más breve plazo posible.
Los Instrumentos de Ratificación serán depositados ante el Gobierno de la

República Oriental del Uruguay, el cual comunicará la fecha de depósito a los
Gobiernos de los Estados que hayan firmado el presente Tratado y a los que
en su caso hayan adherido.
Artículo 57. El presente Tratado entrará en vigor treinta días después del

depósito del tercer Instrumento de Ratificación, con relación a los tres
primeros países que lo ratifiquen; y, para los demás signatarios, el trigésimo
día posterior al depósito del respectivo Instrumento de Ratificación, y en el
orden en que fueren depositadas las ratificaciones.
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay notificará al Gobierno de

cada uno de los Estados Signatarios la fecha de la entrada en vigor del
presente Tratado.
Artículo 58. Después de su entrada en vigor, el presente Tratado quedará

abierto a la adhesión de los demás Estados Latinoamericanos, que deberán
depositar, a tal efecto, ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay
el correspondiente Instrumento de Adhesión. El Tratado entrará en vigor para



el Estado adherente treinta días después del depósito del respectivo
Instrumento.
Los Estados adherentes efectuarán las negociaciones a que se refiere el

artículo 4, en la sesión de la Conferencia inmediatamente posterior a la fecha
de depósito del Instrumento de Adhesión.
Artículo 59. Cada Parte Contratante comenzará a beneficiarse de las

concesiones ya otorgadas entre sí por las demás Partes Contratantes, a partir
de la fecha en que entren en vigor las reducciones de gravámenes y demás
restricciones negociadas por ellas sobre la base de reciprocidad y cumplidos
los compromisos mínimos a que se refiere el artículo 5, acumulados durante
el período transcurrido desde la entrada en vigor del presente Tratado.
Artículo 60. Las Partes Contratantes podrán introducir enmiendas al

presente Tratado, las cuales serán formalizadas en protocolos que entrarán en
vigor una vez que hayan sido ratificados por todas las Partes Contratantes y
depositados los respectivos Instrumentos.
Artículo 61. Expirado el plazo de doce (12) años, a contar desde la fecha de

entrada en vigor del presente Tratado, las Partes Contratantes procederán a
examinar los resultados obtenidos en virtud de su aplicación, e iniciarán las
negociaciones colectivas necesarias para la mejor consecución de los
objetivos del Tratado y, si fuere oportuno, para adaptarlo a una nueva etapa
de integración económica.
Artículo 62. Las disposiciones del presente Tratado no afectarán los

derechos y obligaciones resultantes de convenios suscritos por cualquiera de
las Partes Contratantes con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Tratado.
Cada Parte Contratante tomará, sin embargo, las providencias necesarias

para armonizar las disposiciones de los convenios vigentes con los objetivos
del presente Tratado.
Artículo 63. El presente Tratado tendrá duración ilimitada.
Artículo 64. La Parte Contratante que desee desligarse del presente Tratado

deberá comunicar esa intención a las demás Partes Contratantes en una de las
sesiones ordinarias de la Conferencia, efectuando la entrega formal del
documento de denuncia en la sesión ordinaria siguiente.
Formalizada la denuncia, cesarán automáticamente para el Gobierno



denunciante los derechos y obligaciones que corresponden a su condición de
Parte Contratante, exceptuando los referentes a las reducciones de
gravámenes y demás restricciones recibidas u otorgadas en cumplimiento del
programa de liberación, las cuales continuarán en vigor por un período de
cinco años, a partir de la fecha de la formalización de la denuncia.
El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido, en casos

debidamente fundados, por acuerdo de la Conferencia y a petición de Parte
Contratante interesada.
Artículo 65. El presente Tratado se denominará Tratado de Montevideo.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo

depositado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, firman el
presente Tratado en nombre de sus respectivos Gobiernos.
HECHO en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes de

febrero del año mil novecientos sesenta, en un original en los idiomas español
y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. El Gobierno de la
República Oriental del Uruguay será el depositario del presente Tratado y
enviará copias debidamente autenticadas del mismo a los Gobiernos de los
demás países signatarios y adherentes.
[Ratificado el 2 de mayo de 1961 por Argentina, Brasil, Chile, México,

Paraguay, Perú y Uruguay; el 30 de septiembre de 1961 por Colombia, y el 3
de noviembre de 1961 por Ecuador; Venezuela en 1966, y Bolivia en 1967]
 
Documento nº 23: Alianza para el Progreso (I).

Discurso del Presidente John F. Kennedy en la recepción en la
Casa Blanca a los miembros del Cuerpo Diplomático

latinoamericano5
13 de marzo de 1961.

Es un gran placer para la señora Kennedy y para mí, para el Vicepresidente y
la señora Johnson, y para los miembros del Congreso el recibir hoy al cuerpo
diplomático de nuestro hemisferio, a nuestros viejos amigos, en la Casa
Blanca. Esta misma semana hace ciento treinta y nueve años, los Estados
Unidos de América, animados por la lucha histórica de sus hermanos
americanos, apoyaron la independencia y el reconocimiento de las nuevas
Repúblicas de América Latina. Fue entonces, en el amanecer de la libertad en



este hemisferio, cuando Bolívar expresó su deseo de ver cómo las Américas
se convertían en la principal región del mundo. Dijo «la principal no tanto
por su extensión y su riqueza sino en virtud de su gloria y libertad».
Nunca en la larga historia de nuestro hemisferio hemos estado más cerca de

cumplir ese sueño, y nunca ha peligrado tanto.
El genio de nuestros científicos nos ha proporcionado las herramientas para

traer abundancia a nuestra tierra, pujanza a nuestra industria y conocimiento a
nuestro pueblo. Por primera vez tenemos la capacidad de eliminar las
ataduras restantes de la pobreza y la ignorancia, de liberar a nuestro pueblo
para que alcance la plenitud espiritual e intelectual que siempre ha sido el
objetivo de nuestra civilización.
Sin embargo, en este mismo momento de máxima oportunidad, nos

enfrentamos a las mismas fuerzas que han puesto en peligro a América a lo
largo de toda su historia: la interferencia de potencias extranjeras que una vez
más intentan imponer el despotismo del Viejo Mundo sobre los pueblos del
Nuevo.
Hoy os he pedido que acudieseis para que podamos hablar de estos peligros

y desafíos.
Nos reunimos como viejos y fieles amigos, unidos por la historia y la

experiencia y por nuestro deseo de promover los valores de la civilización
americana. Nuestro Nuevo Mundo no es un mero accidente geográfico.
Nuestros continentes están unidos por una historia común, la interminable
exploración de nuevas fronteras. Nuestras naciones son el producto de una
lucha común, la revolución contra el gobierno colonial. Y nuestros pueblos
comparten una herencia común, la búsqueda de la integridad y de libertad del
hombre.
Las revoluciones de las que nacimos encendieron, en palabras de Thomas

Paine, «una chispa que nunca se apagará». Y los ideales americanos siguen
impulsando la lucha a favor de la independencia nacional y de la libertad
personal a lo largo y ancho de vastos, turbulentos continentes. Sin embargo,
mientras que nos alegramos por la expansión de la revolución americana a
otras tierras, debemos recordar que nuestra propia lucha, la revolución que
comenzó en Filadelfia en 1776 y en Caracas en 1811, todavía no ha
terminado. La misión de nuestro hemisferio no se ha completado. Nuestra
tarea incompleta es demostrarle al mundo entero que la aspiración de
progreso económico y justicia social que el hombre no ha logrado cumplir



puede ser satisfecha por hombres libres que trabajan en un marco de
instituciones democráticas. Si podemos conseguir esto en nuestro propio
hemisferio, para nuestro propio pueblo, entonces todavía podemos cumplir la
profecía del gran patriota mexicano, Benito Juárez, que decía que «la
democracia es el destino de la humanidad del futuro».
Como ciudadanos de los Estados Unidos de América, dejad que sea el

primero en admitir que nosotros los norteamericanos no siempre hemos
comprendido la importancia de esta misión conjunta, de la misma manera que
es verdad que muchos en vuestros propios países no han comprendido por
completo lo urgente que es sacar a las personas de la pobreza, la ignorancia y
la desesperación. Pero debemos superar estos errores, los fracasos y
malentendidos del pasado, para dirigirnos a un futuro lleno de peligro, pero
también de esperanza.
En toda América Latina, un continente rico en recursos y en los logros

espirituales y culturales de su pueblo, millones de hombres y mujeres sufre
día a día el envilecimiento del hambre y la pobreza. Carecen de vivienda
digna y de protección frente a la enfermedad. Sus hijos están privados de la
educación o de los trabajos que pueden conducirles a una vida mejor. Y cada
día, los problemas se vuelven más graves. El crecimiento de la población
supera el crecimiento económico, poniendo en mayor peligro a las rentas más
bajas, y el descontento, el descontento de un pueblo que sabe que la
abundancia y las herramientas del progreso están al alcance de la mano, ese
descontento crece. En palabras de José Figueres, «los pueblos que estaban en
letargo luchan por alzarse hacia la luz del sol, hacia una vida mejor».
Si vamos a enfrentarnos a un problema de dimensiones tan abrumadoras,

nuestra aproximación al mismo debe ser igualmente atrevida. Debe ser
consistente con el grandioso concepto de la Operación Panamericana. Por
ello hoy he citado a todos los pueblos del hemisferio para que nos unamos en
una nueva Alianza para el Progreso, Alianza para Progreso [sic]6, un enorme
esfuerzo de cooperación, sin parangón en su magnitud ni en la nobleza de su
propósito, para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos americanos
de viviendas, trabajo y tierras, salud y educación, techo, trabajo y tierra,
salud y escuela.
En primer lugar, propongo que las Repúblicas Americanas den comienzo a

un nuevo y extenso Plan a Diez Años para las Américas, un plan que



convertirá los años 60 en una década histórica de progreso democrático.
Estos diez años serán los años de mayor progreso y mayor esfuerzo, los

años en los que habremos de superar los obstáculos más grandes, los años en
los que la ayuda será más necesaria.
Si tenemos éxito, si nuestro esfuerzo es lo bastante atrevido y resuelto,

entonces el final de esta década marcará el comienzo de una nueva era para la
experiencia americana. El nivel de vida de cada una de las familias
americanas crecerá, la educación elemental estará disponible para todos, el
hambre quedará en el olvido, la necesidad de cantidades masivas de ayuda
exterior pertenecerá al pasado, la mayoría de las naciones se encontrarán en
un período de crecimiento auto-sostenible, y aunque aún quedará mucho por
hacer, cada República Americana será dueña de su propia revolución, de su
propia esperanza y de su progreso.
Dejad que enfatice que sólo los esfuerzos más decididos de las mismas

naciones americanas pueden hacer que esta empresa tenga éxito. Ellas, y sólo
ellas, pueden movilizar sus recursos, incorporar la energía de sus pueblos y
modificar sus estructuras sociales para que todos, y no sólo unos pocos
privilegiados, puedan disfrutar del fruto de su crecimiento. Si se hace este
esfuerzo, la ayuda del exterior supondrá un impulso vital al progreso. Sin él,
ninguna cantidad de ayuda conseguirá mejorar el bienestar del pueblo.
Por tanto, si los países de América Latina están preparados para cumplir con

su parte, y yo estoy convencido de que lo están, entonces creo que los
Estados Unidos de América, por su parte, deben ayudar a proporcionar los
recursos de alcance y magnitud suficientes para convertir este atrevido plan
de desarrollo en un éxito, tal y como proporcionamos los recursos necesarios
para ayudar a reconstruir la economía de Europa Occidental contra similares
probabilidades. Sólo un esfuerzo de dimensiones extraordinarias puede
asegurar el éxito de nuestro plan para una década de progreso.
En segundo lugar, solicitaré a continuación una reunión ministerial del

Consejo Económico y Social Interamericano, una reunión en la que podremos
comenzar a planear el enorme esfuerzo que será la base de la Alianza para el
Progreso.
Si nuestra Alianza va a tener éxito, cada país de América Latina debe hacer

planes a largo plazo para su propio desarrollo, planes que establezcan
objetivos y prioridades, que aseguren la estabilidad monetaria, que
establezcan la maquinaria necesaria para el cambio social que es tan



necesario, que estimulen la actividad y la iniciativa privadas, y que aporten el
máximo esfuerzo nacional. Estos planes serán los pilares de nuestro esfuerzo
para el desarrollo y la base para el reparto de los recursos externos.
Un Consejo Económico y Social Interamericano muy reforzado, que trabaje

con la Comisión Económica de América Latina y con el Banco de Desarrollo
Interamericano, puede reunir a los principales economistas y expertos del
hemisferio para ayudar a cada país a desarrollar su propio plan, y ofrecer una
supervisión continua del progreso económico en el hemisferio.
En tercer lugar, esta tarde he firmado una solicitud para el Congreso de

quinientos millones de dólares estadounidenses como un primer paso para
cumplir con el Acta de Bogotá. Este es el primer esfuerzo interamericano a
gran escala, creado por mi predecesor, el Presidente Eisenhower, para atacar
las barreras sociales que frenan el progreso económico. El dinero se utilizará
para combatir el analfabetismo, mejorar la productividad y el uso de las
tierras, eliminar las enfermedades, atacar las arcaicas estructuras fiscales y de
propiedad de la tierra, ofrecer oportunidades de educación, así como un
amplio abanico de proyectos diseñados para hacer que los beneficios del
aumento de la riqueza estén disponibles para todos. 
Empezaremos a adjudicar estos fondos en cuanto estén disponibles.
En cuarto lugar, tenemos que apoyar toda integración económica que sea un

auténtico paso hacia mayores mercados y mayor oportunidad competitiva. La
fragmentación de las diversas economías de América Latina es una
importante barrera para el crecimiento industrial. Proyectos como el mercado
común de América Central y las áreas de comercio libre de América del Sur
pueden ayudar a eliminar estos obstáculos.
En quinto lugar, los Estados Unidos de América están dispuestos a

colaborar en un examen exhaustivo y personalizado de los mercados de
materias primas. El cambio frecuente y repentino en los precios de las
materias primas perjudica gravemente la economía de muchos países de
América Latina, agotando sus recursos e impidiendo su crecimiento. Juntos,
debemos encontrar métodos prácticos para poner fin a este patrón.
En sexto lugar, ampliaremos de forma inmediata nuestro programa de

emergencia Alimentos para la Paz, ayudaremos a establecer reservas
alimentarias en zonas de sequía habitual, ayudaremos a proveer alimento para
los niños en las escuelas y ofreceremos grano alimentario para su uso en las
zonas rurales. Los hombres y mujeres que pasan hambre no pueden esperar a



que haya conversaciones sobre la economía ni reuniones diplomáticas: su
necesidad es urgente y el hambre que pasan recae, en gran medida, en la
consciencia de los hombres.
En séptimo lugar, se permitirá que todos los pueblos del hemisferio

disfruten en conjunto de las crecientes maravillas de la ciencia; maravillas
que han atrapado la imaginación del hombre, desafiado el poder de su mente
y que le han otorgado las herramientas para un rápido progreso. Invito a los
científicos de América Latina a trabajar con nosotros en nuevos proyectos en
campos tales como la medicina y la agricultura, la física y la astronomía, la
desalinización, a ayudar en la planificación de laboratorios regionales para la
investigación en estos y en otros campos y a reforzar la cooperación entre las
Universidades y los laboratorios americanos.
También tenemos la intención de ampliar nuestros programas de

preparación para la enseñanza de la ciencia para incluir docentes
latinoamericanos, para ayudar a establecer dichos programas en otros países
americanos, y para traducir y hacer accesible material nuevo y revolucionario
en física, química, biología y matemáticas, para que los jóvenes de todas las
naciones puedan aportar sus habilidades al avance de la ciencia.
En octavo lugar, debemos ampliar rápidamente la preparación de quienes

son necesarios para gestionar la economía de países en rápido crecimiento.
Esto se traduce en programas extendidos de preparación técnica, para los que
el Cuerpo de Paz, por ejemplo, estará disponible en caso de necesidad.
También significa la ayuda a las universidades, escuelas de posgrado e
institutos de investigación latinoamericanos.
En América Central, damos la bienvenida a las propuestas para una estrecha

cooperación en la educación superior. Esta cooperación puede alcanzar un
esfuerzo regional que aumente la efectividad y la excelencia. Estamos
preparados para ayudar a llenar el vacío en personal cualificado, porque
sabemos que nuestro objetivo final es que haya una educación básica para
todo aquel que desee aprender.
En noveno lugar, reafirmamos nuestro compromiso de acudir en defensa de

cualquier nación americana cuya independencia esté en peligro. A medida
que la confianza depositada en el sistema de seguridad colectivo de la
Organización de Estados Americanos crezca, será posible dedicar a un uso
constructivo una mayor parte de los recursos que hoy se dedican a los
instrumentos de la guerra. Como apuntaba el gobierno de Chile, ya ha llegado



el momento de dar los primeros pasos para poner un límite sensato a las
armas. La nueva generación de jefes militares ha mostrado un entendimiento
cada vez más extendido del hecho de que los ejércitos pueden no sólo
defender sus países, sino también, como hemos aprendido de nuestro propio
Cuerpo de Ingenieros, ayudar a construirlos.
En décimo lugar, invitamos a nuestros amigos de América Latina a

contribuir al enriquecimiento de la vida y la cultura de los Estados Unidos de
América. Necesitamos profesores de vuestra literatura, historia y tradición,
oportunidades para que nuestros jóvenes estudien en vuestras universidades,
acceso a vuestra música, a vuestro arte, y al pensamiento de vuestros grandes
filósofos. Sabemos que tenemos mucho que aprender.
De esta forma podréis ayudar a crear una vida espiritual e intelectual más

rica para el pueblo de los Estados Unidos de América, y contribuiréis al
entendimiento y al respeto mutuo entre las naciones del hemisferio.
Con pasos como estos, proponemos llevar a término la revolución de las

Américas y construir un hemisferio en el que todos los hombres puedan
aspirar a un nivel de vida adecuado, y en el que todos puedan vivir su vida en
libertad y con dignidad.
Para alcanzar este objetivo, la libertad política debe acompañar al progreso

material. Nuestra Alianza para el Progreso es una alianza de gobiernos libres,
y debe trabajar para eliminar la tiranía en un hemisferio en el que no tiene
cabida. Por ello, permitid que expresemos nuestra más especial amistad al
pueblo de Cuba y al de la República Dominicana, así como la esperanza de
que pronto volverán a formar parte de la sociedad de hombres libres y se
unirán a nosotros en un esfuerzo común.
Esta libertad política debe ser acompañada de cambio social. Si no se llevan

a cabo con libertad las reformas sociales necesarias, incluidas las reformas
fiscales y de la tierra, si no ampliamos las oportunidades de todo nuestro
pueblo, si la gran población general de América no comparte el aumento de la
prosperidad, entonces nuestra alianza, nuestra revolución, nuestro sueño y
nuestra libertad habrán fracasado. Pero pedimos el cambio social a través de
hombres libres, siguiendo el ejemplo de Washington y Jefferson, de Bolívar y
San Martín, no el cambio que intenta imponer sobre los hombres una tiranía
de la que nos deshicimos hace ya un siglo y medio. Nuestro lema es el que
siempre ha sido: progreso sí, tiranía no. ¡Progreso sí, tiranía no!
Sin embargo, nuestro principal desafío viene de dentro: se trata de crear una



civilización americana en la que los valores espirituales y culturales resulten
fortalecidos por el crecimiento constante de los avances materiales; un lugar
en el que, dentro de la rica diversidad de sus propias tradiciones, cada nación
es libre de seguir su propio camino hacia el progreso.
Por supuesto, la consecución de nuestra tarea requerirá del esfuerzo de todos

los gobiernos de nuestro hemisferio. Pero los esfuerzos únicamente del
gobierno jamás serán suficientes. Al final, el pueblo debe decidir y el pueblo
debe ayudarse a sí mismo.
Y por eso les digo a los hombres y mujeres de las Américas, al campesino

en los campos, al obrero en las ciudades y al estudiante en las escuelas:
preparad vuestra mente y vuestro corazón para la tarea que hay frente a
nosotros, reunid vuestras fuerzas y dejad que cada uno de vosotros dedique
todas sus energías a la mejora para todos, para que vuestros hijos y nuestros
hijos puedan encontrar, en este hemisferio, una vida cada vez más rica y más
libre.
Transformemos de nuevo el continente americano en un inmenso crisol de

esfuerzo e ideas revolucionarias, en un tributo al poder de la energía creativa
de los hombres y las mujeres libres, en un ejemplo para el mundo de que la
libertad y el progreso van de la mano. Despertemos de nuevo nuestra
revolución americana hasta que guíe los esfuerzos de los pueblos en todas
partes, no con el imperialismo de la fuerza o el miedo sino con el gobierno
del valor y de la libertad, y de la esperanza por el futuro del hombre.
 
Documento nº 24: Alianza para el Progreso (II).

Declaración a los Pueblos de América y Carta de Punta del Este7
17 de agosto de 1961.

Declaración a los Pueblos de América.
Reunidos en Punta del Este, inspirados en los principios consagrados en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Operación
Panamericana y el Acta de Bogotá, los Representantes de las Repúblicas
Americanas acuerdan entre sí constituir la Alianza para el Progreso: un
vasto esfuerzo para procurar una vida mejor a todos los habitantes del
Continente.



Esta Alianza se funda en el principio de que al amparo de la libertad y
mediante las instituciones de la democracia representativa, es como mejor se
satisfacen, entre otros anhelos, los de trabajo, techo y tierra, escuela y salud.
No hay ni puede haber sistema que garantice verdadero progreso si no
proporciona las oportunidades para que se afirme la dignidad de la persona
que es fundamento de nuestra civilización.
En consecuencia, los países signatarios en uso de su soberanía se

comprometen durante los próximos años a:
Perfeccionar y fortalecer las instituciones democráticas en aplicación del

principio de la autodeterminación de los pueblos.
Acelerar el desarrollo económico y social, a fin de conseguir un aumento

sustancial y sostenido del ingreso por habitante, para acercar, en el menor
tiempo posible, el nivel de vida de los países latinoamericanos al de los
países industrializados.
Ejecutar programas de vivienda en la ciudad y en el campo para

proporcionar casa decorosa a los habitantes de América.
Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma

agraria integral orientada a la efectiva transformación, donde así se requiera,
de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra,
con miras a sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un sistema
justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento del crédito
oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización y
distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la
trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo
bienestar y garantía de su libertad y dignidad.
Asegurar a los trabajadores una justa remuneración y adecuadas

condiciones de trabajo; establecer eficientes sistemas de relaciones obrero-
patronales y procedimientos de consulta y colaboración entre las autoridades,
las asociaciones patronales y las organizaciones de trabajadores para el
desarrollo económico y social.
Acabar con el analfabetismo; extender, en el plazo más corto, los beneficios

de la enseñanza elemental o primaria a toda persona latinoamericana y
ampliar, en vasta escala, las oportunidades de educación secundaria, técnica y
superior.
Desarrollar programas de salubridad e higiene con miras a prevenir las

enfermedades, luchar contra las epidemias, y defender, en suma, el potencial



humano.
Reformar las leyes tributarias para exigir más a quienes más tienen, castigar

severamente la evasión de impuestos, redistribuir la renta nacional en favor
de los sectores más necesitados, y, al mismo tiempo, alentar la inversión y
reinversión de capitales y el ahorro.
Mantener una política monetaria y fiscal que, sin las calamidades de la

inflación o de la deflación, defienda el poder adquisitivo del mayor número,
garantice la mayor estabilidad de los precios, y sea base adecuada para la
promoción de las economías.
Estimular la actividad privada para promover el desarrollo de los países de

la América Latina, con ritmo tal que sus economías puedan absorber los
excedentes de mano de obra, remediando el problema del desempleo y a fin
de que ocupen el puesto que les corresponde entre las naciones
industrializadas y modernas del mundo.
Dar rápida y duradera solución al grave problema que representan para los

países de la América Latina las variaciones excesivas de los precios de los
productos que de ordinario exportan y de los que aún depende en medida tan
importante, la prosperidad de las naciones latinoamericanas.
Acelerar la integración de la América Latina con el mismo objetivo de

vigorizar el desarrollo económico y social del Continente, proceso ya
comenzado con el Tratado General de Integración Económica
Centroamericana y, en otros países, por medio de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio.
Este compromiso expresa el convencimiento de las naciones de la América

Latina de que estos cambios de trascendencia económica, social y cultural
sólo pueden ser el resultado del esfuerzo propio de cada país. No obstante,
para alcanzar las metas que se han señalado, con la urgencia requerida, es
indispensable complementar los esfuerzos internos con una ayuda externa
adecuada.
Los Estados Unidos, por su parte, se comprometen a ofrecer su cooperación

financiera y técnica para alcanzar los fines de la Alianza para el Progreso. A
tal efecto, proporcionará la mayor parte del financiamiento de por lo menos
veinte mil millones de dólares, principalmente fondos públicos, que la
América Latina requiere de todas las fuentes externas durante la próxima
década para completar sus propios esfuerzos.
En los doce meses contados a partir del 13 de marzo de 1961, fecha de la



primera declaración de la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos
proveerán fondos públicos por más de mil millones de dólares para contribuir
de inmediato al progreso económico y social de la América Latina.
Los Estados Unidos tienen la intención de que los préstamos para el

desarrollo sean a largo plazo y, cuando fuere apropiado, se extiendan hasta
cincuenta años, a interés en general muy bajo o interés de acuerdo con los
casos.
 
Por su parte, los países de la América Latina declaran su propósito de

dedicar una proporción cada vez mayor de sus propios recursos al desarrollo
económico y al progreso social, así como a introducir las reformas
encaminadas a asegurar una plena participación de todos los sectores en los
frutos de la Alianza para el Progreso.
Los países de la América Latina formularán programas nacionales amplios

y debidamente estudiados para el desarrollo de sus economías como la
contribución de cada uno a la Alianza para el Progreso.
Expertos independientes y altamente capacitados estarán a disposición de

los países latinoamericanos para ayudar en la formulación y examen de los
planes nacionales de desarrollo.
Conscientes de la importancia trascendental de esta declaración, los países

signatarios proclaman que el sistema interamericano ingresa a una nueva fase
en la que, a sus logros jurídicos, institucionales, culturales y sociales van a
añadirse, dentro de la libertad y la democracia, inmediatas y tangibles
realizaciones para asegurar a la presente y a las venideras generaciones del
Hemisferio Occidental, una vida mejor.

Establecimiento de la Alianza para el Progreso dentro del marco de la
Operación Panamericana. 
Carta de Punta del Este.

Preámbulo

Las Repúblicas americanas proclaman su decisión de asociarse en un
esfuerzo común para alcanzar un progreso económico más acelerado y una
amplia justicia social para sus pueblos, respetando la dignidad del hombre y
la libertad política.



Hace casi 200 años se inició en este Hemisferio una larga lucha por la
libertad, fuente de inspiración para los pueblos del mundo. Alentados por la
esperanza que dimana de las revoluciones ocurridas en nuestras jóvenes
naciones, muchos hombres bregan ahora por la libertad en tierras de vieja
tradición. Ha llegado el momento de imprimir un nuevo sentido a esta
vocación revolucionaria. América se encuentra en el umbral de una nueva
etapa histórica. Hombres y mujeres de todo el Continente procuran conquistar
la vida más plena que las técnicas modernas ponen a su alcance. Están
resueltos a lograr una existencia más decorosa y cada vez más abundante para
ellos y para sus hijos; a tener acceso a la cultura y a disfrutar de igualdad de
oportunidades para todos, y a terminar con aquellas condiciones que hacen
posible el beneficio de pocos en desmedro de las necesidades y de la dignidad
de muchos. Es deber impostergable satisfacer esas justas aspiraciones
demostrando a los pobres y desamparados de éste y todos los continentes que
el poder creador del hombre libre constituye la fuerza que mueve su progreso
y el de las futuras generaciones.
La certeza del éxito final descansa no solamente en la fe en sus pueblos,

sino también en la convicción de que el espíritu del hombre libre es
invencible patrimonio de la civilización americana.
Inspiradas en estos principios, en los de la Operación Panamericana y en los

del Acta de Bogotá, las Repúblicas americanas han resuelto adoptar aquí el
siguiente programa de acción para iniciar y llevar adelante la Alianza para el
Progreso.

Título I
Objetivos de la alianza para el progreso

La Alianza para el Progreso tiene como propósito aunar todas las energías
de los pueblos y gobiernos de las Repúblicas americanas, para realizar un
gran esfuerzo cooperativo que acelere el desarrollo económico y social de los
países participantes de la América Latina, a fin de que puedan alcanzar un
grado máximo de bienestar con iguales oportunidades para todos, en
sociedades democráticas que se adapten a sus propios deseos y necesidades.
Las Repúblicas americanas por la presente Carta convienen en trabajar para

alcanzar las siguientes metas principales en la presente década:



1. Conseguir en los países latinoamericanos participantes, un crecimiento
sustancial y sostenido del ingreso per cápita, a un ritmo que permita alcanzar
en el menor tiempo posible, un nivel de ingresos capaz de asegurar un
desarrollo acumulativo y suficiente para elevar en forma constante ese nivel,
en relación con los de las naciones más industrializadas, reduciendo de este
modo las distancias entre los niveles de vida de la América Latina y los de los
países más desarrollados. Disminuir, asimismo, las diferencias de nivel de
ingresos entre los países latinoamericanos, estimulando el desarrollo más
acelerado de los de menor desarrollo relativo y otorgándoles máxima
prioridad en la asignación de recursos y en la cooperación internacional en
general. Para evaluar el grado de desarrollo relativo se tendrá en cuenta no
sólo la expresión estadística del nivel medio del ingreso real o del producto
bruto per cápita, sino también los índices de mortalidad infantil y de
analfabetismo y el número de calorías diarias por habitante.
Se reconoce que, para alcanzar estos objetivos dentro de un plazo razonable,

la tasa de crecimiento económico en cualquier país de la América Latina no
debe ser inferior al 2,5 por ciento anual per cápita, y que cada país
participante deberá determinar su meta de crecimiento, en consonancia con su
etapa de evolución social y económica, su dotación de recursos y su
capacidad para movilizar los esfuerzos nacionales para el desarrollo.
2. Poner los beneficios del progreso económico a disposición de todos los

sectores económicos y sociales, mediante una distribución más equitativa del
ingreso nacional, elevando con mayor rapidez los ingresos y niveles de vida
de los sectores más necesitados de la población, y tratar al mismo tiempo que
los recursos dedicados a la inversión representen una porción mayor del
producto nacional.
3. Lograr una diversificación equilibrada en las estructuras económicas

nacionales, en lo regional y en lo funcional, y alcanzar una situación que
dependa cada vez menos de las exportaciones de un reducido número de
productos primarios, así como de la importación de bienes de capital, al par
de conseguir estabilidad en los precios o en los ingresos provenientes de esas
exportaciones.
4. Acelerar el proceso de una industrialización racional para aumentar la

productividad global de la economía, utilizando plenamente la capacidad y
los servicios tanto del sector privado como del público, aprovechando los



recursos naturales del área y proporcionando ocupación productiva y bien
remunerada a los trabajadores total o parcialmente desocupados. Dentro de
este proceso de industrialización prestar atención especial al establecimiento
y desarrollo de las industrias productoras de bienes de capital.
5. Aumentar considerablemente la productividad y la producción agrícola, y

mejorar asimismo los servicios de almacenamiento, transporte y distribución.
6. Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de

reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las
estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así
se requiera, con miras a sustituir el régimen latifundista y minifundista por un
sistema justo de propiedad de tal manera que, mediante el complemento del
crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, y la comercialización y
distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la
trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo
bienestar y garantía de su libertad y dignidad.
7. Eliminar el analfabetismo en los adultos del Hemisferio y, para 1970,

asegurar un mínimo de seis años de educación primaria a todo niño en edad
escolar de la América Latina; modernizar y ampliar los medios para la
enseñanza secundaria, vocacional, técnica y superior; aumentar la capacidad
para la investigación pura y aplicada, y proveer el personal capacitado que
requieren las sociedades en rápido desarrollo.
8. Aumentar en un mínimo de cinco años la esperanza de vida al nacer y

elevar la capacidad de aprender y producir mejorando la salud individual y
colectiva. Para lograr esta meta se requiere, entre otras medidas, suministrar
en el próximo decenio agua potable y desagüe a no menos del 70 por ciento
de la población urbana y del 50 por ciento de la rural; reducir la mortalidad
de los menores de cinco años, por lo menos a la mitad de las tasas actuales;
controlar las enfermedades transmisibles más graves, de acuerdo con su
importancia como causas de invalidez o muerte; erradicar aquellas
enfermedades para las cuales se conocen técnicas eficaces, en particular la
malaria; mejorar la nutrición, perfeccionar y formar profesionales y auxiliares
de salud en el mínimo indispensable; mejorar los servicios básicos de la salud
a nivel nacional y local; intensificar la investigación científica y utilizar plena
y más efectivamente los conocimientos derivados de ella para la prevención y
la curación de las enfermedades.



9. Aumentar la construcción de viviendas económicas para familias de bajo
nivel de ingreso, con el fin de disminuir el déficit habitacional; reemplazar
con viviendas de igual clase las inadecuadas o deficientes y dotar de los
servicios públicos necesarios a los centros poblados urbanos y rurales.
10. Mantener niveles de precios estables, evitando la inflación o la deflación

y las consiguientes privaciones sociales y mala distribución de los recursos
teniendo siempre en cuenta la necesidad de mantener un ritmo adecuado de
crecimiento económico.
11. Fortalecer los acuerdos de integración económica, con el fin de llegar,

en último término, a cumplir con la aspiración de crear un mercado común
latinoamericano que amplíe y diversifique el comercio entre los países de la
América Latina y contribuya de esta manera al crecimiento económico de la
región.
12. Desarrollar programas cooperativos, con el fin de evitar los efectos

perjudiciales de las fluctuaciones excesivas de los ingresos en divisas
procedentes de exportaciones primarias, de vital importancia para el
desarrollo económico y social y adoptar las medidas que sean necesarias para
facilitar el acceso de las exportaciones latinoamericanas a los mercados
internacionales [...].
 
Documento nº 25: América Latina revolucionaria.

Segunda Declaración de La Habana8
4 de febrero de 1962.

Del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del mundo
[...] Cuba y América Latina forman parte del mundo. Nuestros problemas
forman parte de los problemas que se engendran de la crisis general del
imperialismo y la lucha de los pueblos subyugados; el choque entre el mundo
que nace y el mundo que muere. La odiosa y brutal campaña desatada contra
nuestra patria expresa el esfuerzo desesperado como inútil que los
imperialistas hacen para evitar la liberación de los pueblos. Cuba duele de
manera especial a los imperialistas. ¿Qué es lo que esconde tras el odio yanki
a la Revolución Cubana? ¿Qué explica racionalmente la conjura que reúne en



el mismo propósito agresivo a la potencia imperialista más rica y poderosa
del mundo contemporáneo y a las oligarquías de todo un continente, que
juntos suponen representar una población de 350 millones de seres humanos,
contra un pequeño pueblo de sólo 7 millones de habitantes, económicamente
subdesarrollado, sin recursos financieros ni militares para amenazar ni la
seguridad ni la economía de ningún país? Los une y los concita el miedo. Lo
explica el miedo. No el miedo a la Revolución Cubana; el miedo a la
revolución latinoamericana. No el miedo a los obreros, campesinos,
estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias que han
tomado revolucionariamente el poder en Cuba, sino el miedo a que los
obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las
capas medias tomen revolucionariamente el poder en los pueblos oprimidos,
hambrientos y explotados por los monopolios yankis y la oligarquía
reaccionaria de América; el miedo a que los pueblos saqueados del continente
arrebaten las armas a sus opresores y se declaren, como Cuba, pueblos libres
de América.
Aplastando la Revolución Cubana, creen disipar el miedo que los atormenta,

el fantasma de la revolución que los amenaza. Liquidando a la Revolución
Cubana, creen liquidar el espíritu revolucionario de los pueblos. Pretenden,
en su delirio, que Cuba es exportadora de revoluciones. En sus mentes de
negociantes y usureros insomnes cabe la idea de que las revoluciones se
pueden comprar o vender, alquilar, prestar, exportar o importar como una
mercancía más. Ignorantes de las leyes objetivas que rigen el desarrollo de las
sociedades humanas, creen que sus regímenes monopolistas, capitalistas y
semi-feudales son eternos. Educados en su propia ideología reaccionaria,
mezcla de superstición, ignorancia, subjetivismo, pragmatismo, y otras
aberraciones del pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la marcha
de la historia acomodada a sus intereses de clases explotadoras. Suponen que
las revoluciones nacen o mueren en el cerebro de los individuos o por efecto
de las leyes divinas y que, además, los dioses están de su parte [...].
Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad, no

se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, que
son los verdaderos constructores de la historia, determinadas por las
condiciones materiales de su existencia y la aspiración a metas superiores de
bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo
de la ciencia, de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la



voluntad y al terror que desatan las oligarquías dominantes.
Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia,

organización, dirección, pueden acelerar o retrasar la revolución según su
mayor o menor grado de desarrollo; pero tarde o temprano, en cada época
histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se
adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se
produce.
Que esta tenga lugar por cauces pacíficos o nazca al mundo después de un

parto doloroso, no depende de los revolucionarios; depende de las fuerzas
reaccionarias de la vieja sociedad, que se resisten a dejar nacer la sociedad
nueva que es engendrada por las contradicciones que lleva en su seno la vieja
sociedad. La revolución es en la historia como el médico que asiste el
nacimiento de una nueva vida. No usa sin necesidad los aparatos de fuerza,
pero los usa sin vacilaciones cada vez que sea necesario para ayudar al parto;
parto que trae a las masas esclavizadas y explotadas la esperanza de una vida
mejor.
En muchos países de América Latina la revolución es hoy inevitable. Ese

hecho no lo determina la voluntad de nadie; está determinado por las
espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre americano, el
desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del
imperialismo y el movimiento universal de lucha de los pueblos subyugados.
La inquietud que hoy se registra es síntoma inequívoco de rebelión. Se

agitan las entrañas de un continente que ha sido testigo de cuatro siglos de
explotación esclava, semiesclava y feudal del hombre, desde sus moradores
aborígenes y los esclavos traídos de África, hasta los núcleos nacionales que
surgieron después; blancos, negros, mulatos, mestizos e indios a los que hoy
hermanan el desprecio, la humillación y el yugo yanki, como hermana la
esperanza de un mañana.
Los pueblos de América se liberaron del coloniaje español a principios del

siglo pasado, pero no se liberaron de la explotación. Los terratenientes
feudales asumieron la autoridad de los gobernantes españoles, los indios
continuaron en penosa servidumbre, el hombre latinoamericano en una u otra
forma siguió esclavo y las mínimas esperanzas de los pueblos sucumbieron
bajo el poder de las oligarquías y la coyunda del capital extranjero. Esta ha
sido la verdad de América, con uno u otro matiz, con alguna que otra
vertiente. Hoy América Latina yace bajo un imperialismo mucho más feroz,



más poderoso y más despiadado que el imperio colonial español.
Y ante la realidad objetiva e históricamente inexorable de la revolución

latinoamericana, ¿cuál es la actitud del imperialismo yanki? Disponerse a
librar una guerra colonial con los pueblos de América Latina; crear el aparato
de fuerza, los pretextos políticos y los instrumentos seudolegales suscritos
con los representantes de las oligarquías reaccionarias para reprimir a sangre
y fuego la lucha de los pueblos latinoamericanos.
La intervención del gobierno de Estados Unidos en la política interna de los

países de América Latina ha ido siendo cada vez más abierta y desenfrenada
[...].
Esta política de paulatino estrangulamiento de la soberanía de las naciones

latinoamericanas, y de manos libres para intervenir en sus asuntos internos,
tuvo su punto culminante en la última reunión de cancilleres. En Punta del
Este el imperialismo yanki reunió a los cancilleres, para arrancarles mediante
presión política y chantaje económico sin precedentes, con la complicidad de
un grupo de los más desprestigiados gobernantes de este continente, la
renuncia a la soberanía nacional de nuestros pueblos y la consagración del
odiado derecho de intervención yanki en los asuntos internos de América; el
sometimiento de los pueblos a la voluntad omnímoda de Estados Unidos de
Norteamérica, contra la cual lucharon todos los próceres, desde Bolívar hasta
Sandino. Y no se ocultaron ni el gobierno de Estados Unidos, ni los
representantes de las oligarquías explotadoras, ni la gran prensa reaccionaria
vendida a los monopolios y a los señores feudales, para demandar
abiertamente acuerdos que equivalen a la supresión formal del derecho de
autodeterminación de nuestros pueblos, borrarlo de un plumazo, en la conjura
más infame que recuerda la historia de este continente.
A puertas cerradas, entre conciliábulos repugnantes donde el ministro yanki

de colonias dedicó días enteros a vencer la resistencia y los escrúpulos de
algunos cancilleres, poniendo en juego los millones de la tesorería yanki en
una indisimulada compraventa de votos, un puñado de representantes de las
oligarquías de países que en conjunto apenas suman un tercio de la población
del continente, impuso acuerdos que sirven en bandeja de plata al amo yanki
la cabeza de un principio que costó toda la sangre de nuestros pueblos desde
las guerras de independencia. El carácter pírrico de tan tristes y fraudulentos
logros del imperialismo, de su fracaso moral, la unanimidad rota y el
escándalo universal, no disminuyen la gravedad que entraña para los pueblos



de América Latina los acuerdos que impusieron a ese precio. En aquel
cónclave inmoral, la voz titánica de Cuba se elevó sin debilidad ni miedo para
acusar ante todos los pueblos de América y del mundo el monstruoso
atentado, y defender virilmente, y con dignidad que constará en los anales de
la historia, no sólo el derecho de Cuba, sino el derecho desamparado de todas
las naciones hermanas del continente americano. La palabra de Cuba no
podía tener eco en aquella mayoría amaestrada, pero tampoco podía tener
respuesta; sólo cabía el silencio impotente ante sus demoledores argumentos,
ante la diafanidad y valentía de sus palabras. Pero Cuba no habló para los
cancilleres, Cuba habló para los pueblos y para la historia, donde sus palabras
tendrán eco y respuestas.
En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la Revolución

Cubana y el imperialismo yanki. ¿Qué representaba allí, por quién habló cada
uno de ellos? Cuba representó los pueblos; Estados Unidos representó los
monopolios. Cuba habló por las masas explotadas de América; Estados
Unidos por los intereses oligárquicos explotadores e imperialistas. Cuba por
la soberanía; Estados Unidos por la intervención. Cuba por la nacionalización
de las empresas extranjeras; Estados Unidos por nuevas inversiones de
capital foráneo. Cuba por la cultura; Estados Unidos por la ignorancia. Cuba
por la reforma agraria; Estados Unidos por el latifundio. Cuba por la
industrialización de América; Estados Unidos por el subdesarrollo. Cuba por
el trabajo creador; Estados Unidos por el sabotaje y el terror
contrarrevolucionario que practican sus agentes, la destrucción de
cañaverales y fábricas, los bombardeos de sus aviones piratas contra el
trabajo de un pueblo pacífico. Cuba por los alfabetizadores asesinados;
Estados Unidos por los asesinos. Cuba por el pan; Estados Unidos por el
hambre. Cuba por la igualdad; Estados Unidos por el privilegio y la
discriminación. Cuba por la verdad; Estados Unidos por la mentira. Cuba por
la liberación; Estados Unidos por la opresión. Cuba por el porvenir luminoso
de la humanidad; Estados Unidos por el pasado sin esperanza. Cuba por los
héroes que cayeron en Girón para salvar la patria del dominio extranjero;
Estados Unidos por los mercenarios y traidores que sirven al extranjero
contra su patria. Cuba por la paz entre los pueblos; Estados Unidos por la
agresión y la guerra. Cuba por el socialismo; Estados Unidos por el
capitalismo.
Los acuerdos obtenidos por Estados Unidos con métodos tan bochornosos



que el mundo entero critica, no restan sino que acrecientan la moral y la
razón de Cuba; demuestran el entreguismo y la traición de las oligarquías a
los intereses nacionales y enseñan a los pueblos el camino de la liberación;
revelan la podredumbre de las clases explotadoras, en cuyo nombre hablaron
sus representantes en Punta del Este. La OEA quedó desenmascarada como
lo que es; un ministerio de colonias yankis, una alianza militar, un aparato de
represión contra el movimiento de liberación de los pueblos
latinoamericanos.
Cuba ha vivido tres años de Revolución bajo incesante hostigamiento de

intervención yanqui en nuestros asuntos internos [...].
Los pueblos saben que en Punta del Este, los cancilleres que expulsaron a

Cuba se reunieron para renunciar a la soberanía nacional; que allí el gobierno
de Estados Unidos fue a sentar las bases no sólo para la agresión a Cuba, sino
para intervenir en cualquier país de América contra el movimiento liberador
de los pueblos; que Estados Unidos prepara a la América Latina un drama
sangriento; que las oligarquías explotadoras, lo mismo que ahora renuncian al
principio de la soberanía, no vacilarán en solicitar la intervención de las
tropas yankis contra sus propios pueblos, y que con ese fin la delegación
norteamericana propuso un comité de vigilancia contra la subversión en la
Junta Interamericana de Defensa, con facultades ejecutivas, y la adopción de
medidas colectivas. Subversión para los imperialistas yankis es la lucha de
los pueblos hambrientos por el pan, la lucha de los pueblos contra la
explotación imperialista. Comité de vigilancia en la Junta Interamericana de
Defensa con facultades ejecutivas, significa fuerza de represión continental
contra los pueblos a las órdenes del Pentágono. Medidas colectivas significan
desembarcos de infantes de marina yankis en cualquier país de América.
Frente a la acusación de que Cuba quiere exportar su revolución,

respondemos: las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos. Lo que
Cuba puede dar a los pueblos, y ha dado ya, es su ejemplo.
¿Y qué enseña la Revolución Cubana? Que la revolución es posible, que los

pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas
capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos.
Nuestro triunfo no habría sido jamás factible si la revolución misma no

hubiese estado inexorablemente destinada a surgir de las condiciones
existentes en nuestra realidad económico-social, realidad que existe en grado
mayor aún en un buen número de países de América Latina [...].



En las actuales condiciones históricas de América Latina, la burguesía
nacional no puede encabezar la lucha antifeudal y antiimperialista. La
experiencia demuestra que, en nuestras naciones, esa clase, aun cuando sus
intereses son contradictorios con los del imperialismo yanki, ha sido incapaz
de enfrentarse a este, paralizada por el miedo a la revolución social y asustada
por el clamor de las masas explotadas. Situadas ante el dilema imperialismo o
revolución, sólo sus capas más progresistas estarán con el pueblo.
La actual correlación mundial de fuerzas, y el movimiento universal de

liberación de los pueblos coloniales y dependientes, señalan a la clase obrera
y a los intelectuales revolucionarios de América Latina su verdadero papel,
que es el de situarse resueltamente a la vanguardia de la lucha contra el
imperialismo y el feudalismo [...].
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de

indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados; la van a escribir las
masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan
en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas;
epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados
por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya
empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y
ya se empieza a asustar de ese rebaño; rebaño gigante de doscientos millones
de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital
monopolista yanqui.
Con esta humanidad trabajadora, con estos explotados infrahumanos,

paupérrimos, manejados por los métodos de fuete y mayoral, no se ha
contado o se ha contado poco. Desde los albores de la independencia sus
destinos han sido los mismos: indios, gauchos, mestizos, zambos,
cuarterones, blancos sin bienes ni rentas, toda esa masa humana que se formó
en las filas de la «patria» que nunca disfrutó, que cayó por millones, que fue
desplazada, que ganó la independencia de su metrópoli para la burguesía; esa,
que fue desterrada de los repartos, siguió ocupando el último escalafón de los
beneficios sociales, siguió muriendo de hambre, de enfermedades curables,
de desatención, porque para ella nunca alcanzaron los bienes salvadores: el
simple pan, la cama de un hospital, la medicina que salva, la mano que
ayuda.
Pero la hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la

vienen señalando con precisión ahora también de un extremo a otro del



continente [...].
Porque esta gran humanidad ha dicho «¡Basta!» y ha echado a andar. Y su

marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera
independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. ¡Ahora,
en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón,
morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia!
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!
El pueblo de Cuba, La Habana, Cuba, Territorio Libre de América,
La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba resuelve que esta

Declaración sea conocida como Segunda Declaración de La Habana,
trasladada a los principales idiomas y distribuida en todo el mundo. Acuerda
asimismo solicitar de todos los amigos de la Revolución Cubana en América
Latina que sea difundida ampliamente entre las masas obreras, campesinas,
estudiantiles e intelectuales de los pueblos hermanos de este continente.
 
Documento nº 26: Crisis de los Misiles de Cuba.
Mensaje del Presidente John F. Kennedy al pueblo de los Estados

Unidos9
23 de octubre de 1962.

Buenos noches mis queridos ciudadanos:
Este Gobierno, tal y como les prometió, ha mantenido la más estrecha

vigilancia del desarrollo del poderío militar soviético en la isla de Cuba.
Durante la pasada semana, se estableció una inconfundible y evidente prueba
del hecho de que está levantando ahora una serie de instalaciones de
lanzamiento de proyectiles dirigidos en esa aprisionada isla. El propósito de
esas bases no puede ser otro que el de establecer unas instalaciones capaces
de llevar a cabo ataques nucleares contra el hemisferio occidental.
En cuanto recibimos la primera información, un tanto alarmante de esa

naturaleza, el pasado martes por la mañana a las nueve, ordené que se
estrechara nuestra vigilancia y habiendo ahora completado y evaluado la
confirmación de aquella evidencia y nuestra decisión acerca de una nueva
norma de acción, este Gobierno se siente obligado a informar a ustedes en
detalle acerca de esta nueva crisis.
Las características de estas nuevas instalaciones de lanzamiento de



proyectiles dirigidos, indica la existencia de dos tipos de instalaciones. Varias
incluyen proyectiles dirigidos de alcance intermedio, capaces de transportar
cargas nucleares hasta una distancia de 100 millas náuticas. Cada uno de esos
proyectiles dirigidos, para abreviar, es capaz de alcanzar Washington, el
canal de Panamá, Cabo Cañaveral, México DF o cualquier otra ciudad del
sudeste de los Estados Unidos, América Central o zona del Caribe.
Otros emplazamientos de base no terminados parecen estar destinados para

proyectiles balísticos de alcance intermedio (capaces de alcanzar una
distancia dos veces mayor) y que podrían impactar en las grandes ciudades
del hemisferio occidental, situadas tan al norte como las de la bahía del
Hudson y Canadá, y tan al sur como Lima. Además bombarderos de reacción,
que pueden transportar armas nucleares, están siendo trasladados y
emplazados en Cuba mientras se preparan las bases áreas necesarias.
Esta rápida transformación de Cuba en una importante base estratégica, por

la presencia de esas grandes y determinantes armas ofensivas que pueden
provocar repentinas destrucciones en masa, constituyen una amenaza
explícita para la paz y la seguridad de toda América, en flagrante y deliberado
desafío al Tratado de Río de Janeiro de 1947, las tradiciones de esta nación y
de este hemisferio, la resolución conjunta del 87º Congreso, la Carta de las
Naciones Unidas y mis propias advertencias dirigidas a los soviéticos el 4 y
13 de septiembre. Esta acción contradice también las repetidas seguridades
del portavoz soviético, comunicadas pública o privadamente, según las cuales
las armas estacionadas en Cuba mantendrían su carácter original defensivo y
que la URSS no tenía necesidad ni deseaba estacionar proyectiles estratégicos
en el territorio de cualquiera otra nación.
Las dimensiones de todos estos preparativos demuestran que fueron

proyectados hace varios meses. Todavía el mes pasado, después de que hice
constar claramente la distinción entre cualquier introducción en Cuba de
proyectiles tierra-tierra y de la existencia de proyectiles defensivos
antiaéreos, el Gobierno soviético declaró públicamente el 11 de septiembre
que «los armamentos y equipos militares enviados a Cuba estás destinados
exclusivamente a fines defensivos»; y que «a la Unión Soviética no le es
necesario estacionar sus armas en otros países [...], para emprender
operaciones de represalia contra cualquier otro país [...]» y que «la Unión
Soviética tiene proyectiles dirigidos tan poderosos que no le es necesario
buscar sitios para su lanzamiento fuera de sus fronteras». Esta declaración era



falsa.
Por último, el jueves cuando ya tenía en mis manos una prueba concreta de

este rápido desarrollo del poderío militar de Cuba, el ministro de Asuntos
Exteriores, Gromyko, me dijo en mi despacho que había recibido
instrucciones de decirme claramente una vez más, como así lo hizo, que su
Gobierno había aclarado anteriormente que la ayuda soviética a Cuba
persigue «solamente el propósito de contribuir a aumentar las capacidades
defensivas de Cuba» y que el adiestramiento por «técnicos soviéticos de
nacionales cubanos en el manejo de las armas defensivas no tenía ninguna
significación ofensiva alguna» y que, aún más, por otra parte «la Unión
Soviética nunca se habría visto envuelta en el caso de facilitar tal asistencia
técnica». Esta declaración es falsa.
Ni los Estados Unidos ni la comunidad internacional de naciones pueden

tolerar mentiras deliberadas ni amenazas ofensivas por parte de cualquier
nación, grande o pequeña [...].
Durante muchos años tanto la URSS como los Estados Unidos –

reconozcámoslo– han desarrollado armas estratégicas nucleares con gran
cuidado, sin tener presente el precario estatuto que asegura que esas armas no
sean utilizadas en ausencia de algún vital desafío. Nuestros propios
proyectiles dirigidos estratégicos nunca han sido transferidos al territorio de
cualquier otra nación bajo un manto secreto y nuestra historia –al revés de la
de la Unión Soviética– demuestra que no tenemos ningún deseo de dominar o
conquistar cualquier otra nación o de imponer nuestro sistema de vida a otros
pueblos [...].
Pero esta instalación secreta rápida y extraordinaria de proyectiles

comunistas en una zona bien conocida por su especial e histórica importancia
en las relaciones de los Estados Unidos y las naciones del hemisferio
occidental, en violación de las seguridades soviéticas y en desafío de la
política norteamericana y del hemisferio occidental; esta repentina y
clandestina decisión de estacionar armas estratégicas [...], constituye un
deliberado e injustificado cambio en el statu quo que no puede ser aceptado
por este país, teniendo en cuenta que nuestro valor y nuestros compromisos
han sido reconocidos siempre por amigos y enemigos [...].
Por lo tanto, actuando en defensa de nuestra propia seguridad y de todo el

hemisferio occidental, y con arreglo a la autoridad que me concede la
Constitución, respaldado por el Congreso, he dispuesto que sean adoptadas



de inmediato las siguientes medidas:
1. Para contener toda esta ofensiva una estricta cuarentena de todo el equipo

militar ofensivo que es embarcado para Cuba, acaba de iniciarse. Todos
los buques de cualquier clase que se dirijan a Cuba, procedentes de
cualquier nación o puerto, serán rechazados en el caso de transportar
armas ofensivas. Esta cuarentena será extendida si es necesario a
cualquier otro tipo de embarcaciones. No obstante, no queremos poner en
peligro vidas humanas como los soviéticos quisieron hacer con el bloqueo
de Berlín de 1948.

2. He ordenado una continuada e incrementada vigilancia en Cuba y de sus
construcciones militares. Los ministros de Asuntos Exteriores de la
Organización de Estado Americanos, en su comunicado del 6 de octubre,
acordaron que no se mantuviera secreto alguno sobre estas cuestiones en
el hemisferio occidental. Teniendo en cuenta que los propósitos de esta
ofensiva militar han continuado y que aumenta la amenaza por este
hemisferio, estas medidas están plenamente justificadas. He ordenado a
las Fuerzas Armadas que estén preparadas para cualquier eventualidad y
creo que, en interés tanto del pueblo cubano como de los técnicos
soviéticos, debe reconocerse el peligro que encierra esta amenaza.

3. La política de esta nación será considerar cualquier lanzamiento de un
proyectil nuclear desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio
occidental, como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados
Unidos, lo que requiere una adecuada respuesta de represalias contra la
Unión Soviética.

4. Como medida militar de precaución totalmente necesaria, he ordenado
que sea reforzada nuestra base de Guantánamo, al mismo tiempo que son
evacuados todos los familiares de nuestro personal militar allí instalado y
que se ordene a nuestras unidades militares adicionales que permanezcan
en estado de alerta.

5. Esta misma noche hemos convocado una reunión inmediata del Órgano
Consultivo de la Organización de Estados Americanos, para considerar
esta amenaza a la seguridad del hemisferio y para invocar los artículos 6º
y 8º del Tratado de Río, en apoyo de todas las medidas necesarias. La
Carta de las Naciones Unidas permite estos compromisos de seguridad
nacional y las naciones de este hemisferio decidieron hace tiempo tomar



medidas contra la presencia militar de una potencia del exterior. Nuestros
otros aliados del mundo también han sido puestos en antecedentes de la
alerta.

6. Con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, hemos pedido esta noche
una reunión urgente del Consejo de Seguridad, que deberá ser convocada
sin demora para tomar una acción contra la última amenaza soviética
contra la paz mundial. Nuestra resolución pide el rápido
desmantelamiento y retirada de todas las armas ofensivas en Cuba, bajo la
supervisión de observadores de las Naciones Unidas antes de que la
cuarentena pueda ser levantada.

7. Y último. Dirijo un llamamiento al Presidente Kruschev para que
suspenda y elimine esta clandestina y provocadora amenaza para la paz
del mundo y para unas estables relaciones entre nuestras dos naciones. Le
invito a que abandone esta carrera para la dominación del mundo y se una
en un histórico esfuerzo para poner fin a la peligrosa carrera de
armamentos y se transforme la historia del hombre. Ahora tienen una
oportunidad de volver al mundo desde los bordes de la destrucción,
haciendo que su Gobierno cumpla sus propias palabras de que no necesita
estacionar proyectiles dirigidos fuera de su propio territorio y retirar estas
armas de Cuba, a una participación en las investigaciones a favor de
soluciones pacíficas y permanentes.

Esta nación está preparada a presentar su caso contra esta amenaza soviética
contra la paz, así como nuestro propósito a favor de un mundo pacífico, en
cualquier momento y en cualquier forum –en la Organización de Estados
Americanos, en las Naciones Unidas o en cualquiera otra reunión que pueda
celebrarse– sin limitar nuestra libertad de acción. En el pasado hemos
realizado enormes esfuerzos para limitar la expansión de las armas nucleares.
Hemos propuesto la eliminación de todas las armas y bases militares
mediante un tratado efectivo de desarme. Estamos dispuestos a discutir
nuevas propuestas para hacer que desaparezca la tensión por ambas partes,
incluyendo la posibilidad de una Cuba genuinamente independiente, libre
para determinar su propio destino. No queremos la guerra con la Unión
Soviética porque somos un pueblo pacífico que desea vivir en paz con todos
los demás pueblos [...].
Finalmente, deseo decir unas palabras al pueblo cautivo de Cuba, al cual se



dirige en especial este mensaje a través de instalaciones de radio especiales.
Les hablo como un amigo [...], he contemplado con profunda pena cómo ha
sido traicionada vuestra revolución nacionalista y cómo cae bajo el dominio
extranjera vuestra amada patria [...]. Estas nuevas armas no les interesan a
ustedes, no les convienen. No contribuyen en nada ni a la paz ni al bienestar.
Sólo pueden destruirlos [...].
Mis queridos ciudadanos: no dudéis de que el esfuerzo en que nos hemos

empeñado es difícil y peligroso. Nadie puede prever qué curso tomará, o qué
costará o cuántas vidas se perderán. Muchos meses de sacrificio y de auto-
disciplina nos esperan; meses en los que vuestros deseos y vuestra paciencia
serán puestos a prueba, meses durante los cuales muchas amenazas y
denuncias nos tendrán alejados del peligro y abocados a él al mismo tiempo.
Pero el mayor peligro de todos sería el de no hacer nada [...].
Nuestro fin no es la victoria del poder; sino la vindicación del derecho; no la

paz a expensas de la libertad, sino ambas cosas, libertad y paz, aquí en este
hemisferio, y, esperamos, que en todo el mundo. Dios quiera que alcancemos
ese fin.
 
Documento nº 27: Doctrina Betancourt.

Discurso del Presidente de Venezuela Rómulo Betancourt ante el
Consejo de la Organización de Estados Americanos10

20 de febrero de 1963.
Señor Presidente y demás miembros del Consejo de la Organización de
Estados Americanos, Señor Secretario y Subsecretario General, señoras y
señores [...]:
Hablo en este recinto de la Organización de Estados Americanos por

segunda vez. La primera fue en 1948, en días inmediatamente posteriores a la
entrega que hice del poder presidencial en Venezuela a don Rómulo
Gallegos, quien había sido electo para la jefatura del Estado por una
abrumadora mayoría de votos.
En esa ocasión en que tuve el honor y la responsabilidad de ocupar esta

misma tribuna, estaban muy recientes los días en que se realizó en Bogotá la
IX Conferencia Interamericana. Ella dotó a este organismo de lo que bien
pudiera ser calificado como su Carta Constitucional.



Después sobrevino la etapa sombría de la década de los 50. Uno detrás de
otro fueron sustituidos los gobiernos nacidos de comicios por regímenes de
fuerza autoelectos. Los principios normativos de la Carta de Bogotá fueron
olvidados en nombre de la tesis suicida de que los gobernantes de facto
proclamaban un anticomunismo en tono de do mayor.
La década del 50 es la de una mala hora desde el punto de vista de la

eficacia y vigencia del sistema interamericano, plasmado y concretado en la
Carta de Bogotá.
En esa Carta, que contribuí modestamente a articular como jefe de la

delegación venezolana a la IX Conferencia del Sistema Regional, se
estableció que sólo podían formar parte del sistema los gobiernos que
hubieran resultado de consultas libremente realizadas, mediante el sufragio
universal, secreto y directo por el electorado. Esa tesis básica fue desechada
mediante arbitrios inexcusables para reconocer y tolerar, y hasta apoyar, a
gobiernos autoelectos. Se invocó la resolución 35 de la IX Conferencia de
Bogotá, en la cual se establecía que era «deseable» la continuidad de
relaciones entre gobiernos americanos y se olvidó deliberadamente que en la
resolución 36 de esa misma conferencia se señaló cómo, por las bien
conocidas y dramáticas circunstancias que rodearon las etapas finales de la
reunión de Bogotá, no pudo ser discutido el punto del temario relacionado
con el reconocimiento de los gobiernos de facto.
Este aspecto del temario no analizado en Bogotá en 1948 tampoco pudo

discutirse en la Conferencia Interamericana realizada en mi patria venezolana
en 1953. Las razones por las cuales fue eliminado ese punto de la agenda son
obvias. Hablar del reconocimiento o no de los gobiernos de facto en el país-
sede de esa conferencia, entonces sometido a un despotismo similar al de los
países totalitarios, era un imposible.
Lo cierto es que no existe una norma jurídica interamericana que obligue y

compormeta a todos los gobiernos del continente en lo relativo al
reconocimiento o no de los gobiernos de facto. En este sentido el Gobierno
que presido tiene una posición muy definida y muy clara.
Creemos que no debe retardarse por más tiempo la celebración de la XI

Conferencia Interamericana. Vivimos en una época convulsiva en la que los
acontecimientos internacionales se presentan en una forma fluida y
reclamadora de respuestas concretas para cada una de las coyunturas nuevas
que surjan del agitado acontecer de estos tiempos. En tales condiciones



resulta incomprensible que se haya pospuesto por tantos años la celebración
de la XI Conferencia Interamericana. Debe realizarse, en concepto del
Gobierno que presido, dentro de fecha perentoria y la cuestión inescapable a
discutir allí es la de la actitud por asumir los gobiernos de América frente a
las subversiones de derecha o de izquierda, comunistas o caudillistas, que
derroquen a gobiernos legítimamente constituidos. El Gobierno de Venezuela
considera y conceptúa que una regla general y obligatoria para todos los
gobiernos del continente debe ser establecida en la XI Conferencia
Interamericana, cuya realización inmediata ya no puede más ser eludida.
Pero mientras tanto, y como no existe pauta o compromiso generalizado que

a todos nos obligue, el Gobierno de Venezuela cree estar prestándole un
servicio a la democracia de América cuando sostiene y practica la tesis del no
reconocimiento diplomático a los gobiernos de facto que sean producto del
derrocamiento de regímenes nacidos de la libre expresión de los votos. No se
trata de una posición nacida de nexos personales o políticos de los
gobernantes de Venezuela con los jefes de Estado que hayan sido derrocados
por hechos de fuerza en otros países de la América Latina. Se trata de una
posición principista, seria y razonada.
La experiencia histórica nos demuestra que si los países de la América

Latina no han podido tramontar sus dificultades económicas y sociales es
porque en los más de ellos el asalto por la fuerza al poder ha impedido la
continuidad constructiva de los gobiernos representativos. Pero hay más que
decir. Es que los gobiernos de fuerza, surgidos de la irrupción del hombre
armado contra los gobiernos nacidos del voto, han sido caldo de cultivo para
la incubación de los movimientos de extrema izquierda comunistas. Es una
experiencia constante en la América Latina la de que los gobiernos de facto
surgidos del derrocamiento de gobiernos legítimamente constituidos han
centrado su persecución y su saña contra los movimientos políticos
auténticamente democráticos y liberales, y han adoptado una actitud de
tolerancia y aun de colaboración con los movimientos de extrema izquierda.
El balance de la década del 50 en la América Latina demuestra que en

aquellos países donde gobernaron déspotas o dictadores supuestamente
anticomunistas, se desarrollaron y proliferaron, al amparo de una simbiosis
entre extrema izquierda y despotismo, los movimientos antiamericanos que
tienen su norte y su guía en las consignas enviadas desde Moscú. Yo quiero
dejar sentado aquí, como una materia de discusión para la próxima



Conferencia Interamericana, lo de la necesidad de que se adopte una posición
definida y clara en materia de reconocimiento o no de los gobiernos de facto
por los regímenes nacidos del voto, que integren la comunidad regional
interamericana. En mi opinión, y en la del Gobierno que presido, la actitud
lógica y positiva, deseada y anhelada por los pueblos de América, es la de
que se niegue el reconocimiento diplomático y se establezca un cordón
profiláctico en torno de los gobiernos de hecho que sean resultantes del
derrocamiento de los gobiernos legítimamente constituidos.
Esta actitud ante los gobiernos de facto fortalecerá a la comunidad

interamericana para enfrentar el otro reto que tenemos planteado en el
continente. Me refiero al del establecimiento de una cabecera de puente
soviético en la Cuba comunista de hoy. Tendremos mayor autoridad moral,
mayor respaldo militante de nuestros pueblos, animados todos de una
insobornable y profunda vocación de libertad, para combatir el bajalato
sovietizante de Cuba cuando hayan desaparecido del mapa político del
continente las viejas dictaduras personalistas y rapaces que utilizan el poder
para el enriquecimiento ilícito de hombres de presa y de camarillas que son
cousufructuarias de las ventajas ilícitas obtenibles del gobierno usurpado.
Necesitamos combatir, dentro del sistema interamericano y utilizando todos

los instrumentos jurídicos y de fuerza del sistema interamericano, al régimen
comunista de Cuba. Pero debemos hacerlo, para tener el respaldo total y
absoluto de los pueblos del continente americano, presentándonos como un
bloque unido de gobiernos en los cuales la única fuente legítima de poder sea
el voto; donde se respeten los derechos humanos; donde exista la pluralidad
de partidos, y se garanticen las libertades fundamentales, políticas y civiles,
del hombre y del ciudadano.
Otro problema, cuyo planteamiento no podría ser eludido por mí en esta

oportunidad, es el de la situación económica y social de América.
Coexistimos dentro del mismo continente Norteamérica y la América

Latina. Conviven sobre una misma inmensa área geográfica naciones que han
alcanzado un extraordinario desarrollo industrial y una espléndida
potencialidad económica, con 200 millones de hombres y mujeres, quienes
forman lo que pudiéramos llamar la región proletaria, subdesarrollada y
pobre del continente. Este abismo entre dos mundos que coexisten en un
mismo espacio geográfico y tienen intereses comunes por defender, no podía
subsistir. Por eso encuentra receptividad en la América Latina el mensaje del



presidente Kennedy, en el sentido de aunar esfuerzos e iniciativas creadoras e
imaginativas para que pueda salir de su sima de estancamiento y atraso la
porción latina del continente americano. La «Alianza para el Progreso» es
una invitación a crear formas nuevas, distintas de la hueca palabrería
panamericanista de los 14 de abril, para una coordinación de esfuerzos entre
Estados Unidos y la América Latina, orientados hacia el logro de un
entendimiento político firme entre ambas Américas y una cooperación
encaminada a la eliminación progresiva de los déficits que en todas las áreas
de la actividad social y cultural acusan los pueblos latinoamericanos.
Premisa básica para que este objetivo de la «Alianza para el Progreso»

pueda ser alcanzado es la de que los precios de las materias primas que los
países de la América Latina exportan a Estados Unidos y a la Europa
Occidental, sean precios estabilizados y remunerativos.
Y también que este programa de la «Alianza para el Progreso» no aparezca

como un don misericordioso de Estados Unidos sino como una labor de
equipo de estadounidenses y latinoamericanos para enfrentar, con ánimo de
solucionarlos, problemas que nos son comunes [...].
 
Documento nº 28: Deterioro democrático en América Latina.

Carta del presidente Betancourt al presidente John F. Kennedy11
Caracas, 22 de julio de 1963.

Señor Presidente:
[…] Después de mi visita a Estados Unidos y de nuestras clarificadoras
conversaciones, aprecio un alarmante y progresivo deterioro en la situación
política de la América Latina. Se está volviendo al ciclo de los golpes de
Estado de 1948, que tanto daño hicieron a la América Latina y a las
relaciones entre las dos Américas en la década del 50.
Después del golpe de Estado del Perú, anterior a mi visita a Washington,

vino el de Guatemala, en vísperas mismas de las elecciones y sin que la junta
militar gobernante en ese país haya dado indicio ninguno de reabrir el
proceso de comicios. Hace apenas una semana fue derrocado por los militares
el Gobierno del Ecuador, y seria preocupación tengo de que algo similar
pueda suceder en Santo Domingo.
En todos estos casos de golpes de Estado, mi Gobierno, acompañado por los



de Costa Rica, Santo Domingo y Honduras (con excepción para este último
con respecto a Guatemala) hemos roto relaciones con los gobiernos de facto
producto del asalto al poder por los militares. También rompió mi Gobierno
relaciones con la dictadura del señor Duvalier, de Haití […].
La actitud del Gobierno de Estados Unidos, cancelada la inicial posición

asumida en el caso del Perú, ha sido la de establecer relaciones con los
gobiernos surgidos del asalto al poder por la fuerza. Mi sincera opinión ya se
la expuse a usted personalmente […]. Le dije, como usted recordará, que ese
apresurado gesto de reconocer a gobiernos de facto no contribuiría
seguramente a aumentar la simpatía de los pueblos latinoamericanos hacia el
Gobierno de Estados Unidos.
Pero ahora, y con motivo de lo sucedido en el Ecuador, han sido publicadas

por el corresponsal del New York Times en Washington unas declaraciones,
obtenidas en fuentes del Departamento de Estado, que han producido alarma
y descontento inocultables en los vastos sectores democráticos de la América
Latina […].
Ni en Guatemala, ni en el Perú, ni en la Argentina, ni en el Ecuador, los

autoelectos por medio de la fuerza han hecho ni harán nada eficaz para
realizar cambios serios en la organización económica y social de esos países,
propiciando su desarrollo y creando condiciones de vida mejores para los
pueblos.
Lo que han logrado y lograrán no es erradicar el comunismo, sino crear en

los pueblos un sentimiento de frustración y de falta de fe en el sistema
democrático y representativo de gobierno. Es más: con esas salidas de las
Fuerzas Armadas al campo de la actividad política, y por la vía del uso
indebido de las armas que las Repúblicas han depositado en sus manos,
pierden los Ejércitos unidad de sana doctrina institucionalista y profesional;
se anarquizan, y se concitan el repudio popular. Y si esta pesadilla de los
golpes de Estado continúa […], anteveo con lucidez lo que va a suceder
dentro de diez, dentro de quince o dentro de veinte años. Lo que va a suceder
es lo mismo que sucedió en Cuba; que los pueblos terminarán por eliminar a
las Fuerzas Armadas regulares, minadas y anarquizadas por las pugnas y
ambiciones políticas entre sus integrantes. Detrás de ello vendría el caos o el
totalitarismo, rojo o negro, porque es un lugar común pero válido el afirmar
que sólo pueblos confiados en el ejercicio del voto y en la vigencia del
sistema representativo de gobierno, y Fuerzas Armadas apolíticas y



profesionales, es lo que puede garantizar una evolución normal y progresiva
de los países de la América Latina […].
En mi opinión está en juego no sólo la Alianza para el Progreso, que no

puede funcionar en una América Latina medio orientizada, donde los
gobiernos estén amenazados siempre por golpes de Estado. Lo que está en
juego es algo más de fondo: es la proliferación o no en esta parte del
continente de formas de gobierno, si no idénticas, muy parecidas en su
mentalidad y reacciones a lo que existe en Cuba.
Es importante señalar dos cuestiones.
La primera, que no se ha guiado el gobierno que presido en la conducta

asumida ante los gobiernos de facto por simpatía o vínculos personales hacia
gobernantes depuestos […]. Me ha guiado la creencia de que en política
internacional hay un mínimo de ética que respetar. Y el recuerdo obsesivo de
que los golpes de Estado son cíclicos y de que los producidos a partir de 1948
trajeron para el continente americano tres resultados fácilmente verificables:
1. Una etapa de ineptitud administrativa y de persecuciones políticas a

fuerzas democráticas en los países afectados por regímenes dictatoriales.
2. Una evidente expansión del ideario comunista en esos pueblos, y de

manera especial en sus grupos juveniles, que radicalizándose encuentran
una vía para su irritada frustración.

3. Un deterioro visible de las relaciones entre Estados Unidos y los pueblos
de la América Latina, demostrado en la manera nada cortés con que se
recibió en estos países al vicepresidente Nixon.

La segunda cuestión es la de que no me guía al formularle estos
planteamientos temores concretos de que lo sucedido en otros países de la
América Latina pueda suceder en Venezuela, durante los meses que me
quedan de Gobierno […] No estoy pensando, pues, en riesgos inmediatos
para Venezuela sino en una peligrosa situación para toda la América si no se
arbitran fórmulas que permitan dos resultados:
1. Desalentar con muy firmes y categóricas declaraciones de los gobiernos

democráticos a quienes estén pensando en continuar el pernicioso ejemplo
de Guatemala, Perú, Argentina y Ecuador, y

2. Lograr de quienes de facto gobiernan irregularmente en Guatemala,
Ecuador y Haití que fijen fecha ajustada a las previsiones legales para
propiciar elecciones similares a las ya realizadas en la Argentina y el
Perú.



Habrá apreciado usted, señor Presidente, que he evadido todo circunloquio
[…] El lenguaje empleado da una medida de cómo en estos momentos me
siento agobiado de preocupación ante el sombrío panorama que se perfila en
la América Latina.
 
Documento nº 29: Teoría del foco guerrillero.

Guerra de guerrillas: un método. Ernesto Che Guevara12
Septiembre de 1963.

La guerra de guerrillas ha sido utilizada innúmeras veces en la historia en
condiciones diferentes y persiguiendo distintos fines. Últimamente ha sido
usada en diversas guerras populares de liberación donde la vanguardia del
pueblo eligió el camino de la lucha armada irregular contra enemigos de
mayor potencial bélico. Asia, África y América han sido escenario de estas
acciones cuando se trataba de lograr el poder en la lucha contra la explotación
feudal, neocolonial o colonial. En Europa se la empleó como complemento
de los ejércitos regulares propios o aliados. […]
Estas notas tratarán de expresar nuestras ideas sobre la guerra de guerrillas y

cuál sería su utilización correcta.
Ante todo hay que precisar que esta modalidad de lucha es un método; un

método para lograr un fin. Ese fin, indispensable, ineludible para todo
revolucionario, es la conquista del poder político […].
Casi inmediatamente surge la pregunta: ¿el método de la guerra de guerrillas

es la fórmula única para la toma del poder en la América entera?; o ¿será, en
todo caso, la forma predominante?; o, simplemente, ¿será una fórmula más
entre todas las usadas para la lucha? y, en último extremo, se preguntan, ¿será
aplicable a otras realidades continentales el ejemplo de Cuba? Por el camino
de la polémica, suele criticarse a aquellos que quieren hacer la guerra de
guerrillas, aduciendo que se olvidan de la lucha de masas, casi como si fueran
métodos contrapuestos. Nosotros rechazamos el concepto que encierra esa
posición; la guerra de guerrillas es una guerra del pueblo, es una lucha de
masas. Pretender realizar este tipo de guerra sin el apoyo de la población, es
el preludio de un desastre inevitable […].
En el desarrollo del tema hemos supuesto que eventualmente se aceptará la

idea de la lucha armada y también la fórmula de la guerra de guerrillas como



método de combate ¿Por qué estimamos que, en las condiciones actuales de
América, la guerra de guerrillas es la vía correcta? Hay argumentos
fundamentales que, en nuestro concepto, determinan la necesidad de la acción
guerrillera en América como eje central de la lucha.
Primero: aceptando como verdad que el enemigo luchará por mantenerse en

el poder; hay que pensar en la destrucción del ejército opresor; para destruirlo
hay que oponerle un ejército popular enfrente. Ese ejército no nace
espontáneamente, tiene que armarse en el arsenal que brinda su enemigo, y
esto condiciona una lucha dura y muy larga, en la que las fuerzas populares y
sus dirigentes estarían expuestos siempre al ataque de fuerzas superiores sin
adecuadas condiciones de defensa y maniobrabilidad.
En cambio, el núcleo guerrillero, asentado en terrenos favorables a la lucha,

garantiza la seguridad y permanencia del mando revolucionario. Las fuerzas
urbanas, dirigidas desde el estado mayor del ejército del pueblo, pueden
realizar acciones de incalculable importancia. La eventual destrucción de
estos grupos no haría morir el alma de la revolución, su jefatura, que, desde la
fortaleza rural, seguiría catalizando el espíritu revolucionario de las masas y
organizando nuevas fuerzas para otras batallas. […]
Segundo: la situación general del campesinado latinoamericano y el carácter

cada vez más explosivo de su lucha contra las estructuras feudales, en el
marco de una situación social de alianza entre explotadores locales y
extranjeros […].
Esta situación objetiva nos muestra la fuerza que duerme, desaprovechada

en nuestros campesinos y la necesidad de utilizarla para la liberación de
América.
Tercero: el carácter continental de la lucha.
¿Podría concebirse esta nueva etapa de la emancipación de América como el

cotejo de dos fuerzas locales luchando por el poder en un territorio dado?
Difícilmente. La lucha será a muerte entre todas las fuerzas populares y todas
las fuerzas de represión. Los párrafos arriba citados también lo predicen.
Los yanquis intervendrán por solidaridad de intereses y porque la lucha en

América es decisiva. De hecho, ya intervienen en la preparación de las
fuerzas represivas y la organización de un aparato continental de lucha […].
No podemos decir cuándo alcanzará estas características continentales, ni

cuánto tiempo durará la lucha; pero podemos predecir su advenimiento y su
triunfo, porque es resultado de circunstancias históricas, económicas y



políticas inevitables y su rumbo no se puede torcer.
Iniciarla cuando las condiciones estén dadas, independientemente de la

situación de otros países, es la tarea de la fuerza revolucionaria en cada país.
El desarrollo de la lucha irá condicionando la estrategia general; la predicción
sobre el carácter continental es fruto del análisis de las fuerzas de cada
contendiente, pero esto no excluye, ni mucho menos, el estallido
independiente […].
Pensemos cómo podría comenzar un foco guerrillero.
Núcleos relativamente pequeños de personas eligen lugares favorables para

la guerra de guerrillas, ya sea con la intención de desatar un contraataque o
para capear el vendaval, y allí comienzan a actuar. Hay que establecer bien
claro lo siguiente: en el primer momento, la debilidad relativa de la guerrilla
es tal que solamente debe trabajar para fijarse al terreno, para ir conociendo el
medio, estableciendo conexiones con la población y reforzando los lugares
que eventualmente se convertirán en su base de apoyo […]
Habíamos predicho que la guerra sería continental. Esto significa también

que será prolongada; habrá muchos frentes, costará mucha sangre, innúmeras
vidas durante largo tiempo. Pero, algo más, los fenómenos de polarización de
fuerzas que están ocurriendo en América, la clara división entre explotadores
y explotados que existirá en las guerras revolucionarias futuras significan que
al producirse la toma del poder por la vanguardia armada del pueblo, el país o
los países que lo consigan, habrán liquidado simultáneamente, en el opresor,
a los imperialistas y a los explotadores nacionales. Habrá cristalizado la
primera etapa de la revolución socialista; estarán listos los pueblos para
restañar sus heridas e iniciar la construcción del socialismo […].
 
Documento nº 30: Integración regional (II).

Carta del presidente de Chile Eduardo Frei Montalva a Raúl
Prebisch, José Antonio Mayobre, Felipe Herrera y Carlos Sanz de

Santa María13
Santiago, 6 de enero de 1965.

MUY QUERIDOS amigos: Las conversaciones que tuve últimamente con
don Raúl Prebisch acerca de la integración económica, así como las que he
tenido en otras ocasiones con ustedes, me han fortalecido en la idea de que ha



llegado el momento decisivo para crear una institucionalidad eficaz que
impulse vigorosamente la formación del Mercado Común Latinoamericano, a
fin de lograr sobre bases firmes aquel objetivo vital para nuestros pueblos
[…]
¿Podemos seguir tratando de organizar el desarrollo de nuestras economías

en compartimentos estancos, condenando a nuestro continente a un deterioro
cada vez más marcado, sin organizar un esfuerzo colectivo, entre pueblos
afines, indisolublemente unidos por la geografía y la cultura, frente a otros
vastos conglomerados que multiplican su progreso precisamente por su
espíritu unitario?
Yo creo que es vital lograr este objetivo sobre bases firmes. No estoy

reflejando al afirmarlo solamente una opinión personal sino un sentir cada
vez más general en la América Latina, tanto dentro como fuera de los
gobiernos […]
Como tuve oportunidad de subrayar en mis declaraciones inaugurales, la

integración latinoamericana, superando fórmulas anacrónicas, es condición
inescapable para mantenernos en las fronteras más avanzadas del
pensamiento creador, del esfuerzo científico y de la eficiencia técnica; es, a la
vez, exigencia del desarrollo económico y medio eficiente para exaltar
nuestros valores humanos.
Sin embargo, la marcha hacia la integración económica se ha vuelto lenta y

embarazosa. Parecerían agotarse las posibilidades de avanzar dentro del
presente sistema de minuciosas negociaciones arancelarias. No llegaremos en
esta forma a promover caudalosas corrientes de intercambio entre nuestros
países ni a preparamos para la tarea ineludible de competir en los mercados
mundiales ¿Se debe ello a defectos orgánicos del Tratado de Montevideo, o a
que no se emplean con eficacia los instrumentos de aquél? […].
Desde otro punto de vista ¿bastaría la simple rebaja o eliminación de

aranceles de aduana para conseguir en un lapso razonable la integración de
ciertas industrias claves en el desarrollo latinoamericano? Me refiero
principalmente a la siderurgia y petroquímica, a las industrias de bienes de
capital, las de automotores y otras industrias mecánicas, la celulosa y el
papel, sin que esta enumeración sea en modo alguno taxativa. ¿Se concibe la
integración de estas y otras industrias dinámicas (que no podrían sin ello
alcanzar elevada productividad, costos y calidades que permitan a nuestros
pueblos mejorar su condición de trabajo y de vida) sin una acción consciente



y deliberada de los gobiernos y la concentración de esfuerzos paralelos en el
plano de la iniciativa privada? […].
Es un concepto que ya no se discute en América Latina el que todos los

países grandes, medianos y pequeños tienen que compartir equitativamente
las ventajas de la industrialización. No sería admisible entre nosotros aquel
viejo esquema de intercambio de artículos manufacturados por productos
primarios para repetir viejos errores e injusticias. Se necesita desenvolver el
intercambio industrial y el intercambio primario en el vasto proceso de la
integración latinoamericana. […].
Por otro lado, considero que no será posible avanzar con paso firme hacia

este gran objetivo si no se contemplan medidas de salvaguardia que
prevengan posibles trastornos provenientes de la reducción o eliminación de
aranceles y otras restricciones. Hay que evitar a toda costa la desocupación
crónica, tanto de mano de obra como de tierra y capital, facilitando oportunas
medidas de reajuste y transición ¿Qué propondrían ustedes en tal sentido?
[…].
En materia institucional quiero igualmente presentarles esta sugerencia: la

de dar clara participación a las fuerzas del trabajo en el movimiento de
integración, junto con las actividades empresarias, sean éstas individuales o
cooperativas: la integración latinoamericana requiere, como condición
esencial, anchas bases populares, como todo el proceso de transformaciones
estructurales, y éste fracasaría si se encerrara sólo en círculos oficiales
financieros o técnicos por calificados que éstos sean.
Estoy convencido como ustedes que la integración económica

latinoamericana es esencial para contribuir a la solución del grave problema
de estrangulamiento exterior que se opone a la aceleración del ritmo de
desarrollo económico y social de nuestros países. Es importantísimo,
asimismo, acrecentar nuestro intercambio con los países desarrollados y abrir
en ellos provechoso cauce a nuestras exportaciones industriales. […]
Lo único que busco al escribirles son resultados. Quiero colocarme en la

posición más medida, sin querer plantear de mi parte sugerencias ni planes.
He pensado largamente cómo pudiéramos afrontar estos hechos. Comprendo

que cualquier paso no suficientemente medido pudiera perturbar más que
ayudar y cuán inconveniente sería una posición que significara adelantarse o
pretender presentar ideas propias que pudieran colocar a una nación o a un
gobierno como tomando iniciativas y determinaciones que no le



correspondieran o que lastimaran a otras. […].
Yo me atrevo a expresarles que la situación actual no creo pueda

prolongarse. Está causando daño grande y nos puede llevar a una nueva
frustración que ya en variados órdenes se prolonga demasiado.
Por otra parte, el tiempo no corre impunemente. La demora va creando

obstáculos para la acción futura y acentuando los desequilibrios, y son
muchos los que desean saber si no ha llegado la hora de que la integración no
sea sólo un tema para reuniones y discursos y que es preferible tomar
decisiones, pues es preciso resolver cuáles serán los caminos para organizar
su comercio exterior en función de otros mercados, si éste por incapacidad
nuestra no se integra.
Espero que usted, así como los tres otros amigos comunes, se sirvan

considerar esta sugerencia, en la seguridad de que mi gobierno, y sin duda
alguna los otros gobiernos latinoamericanos, sabrán escuchar una vez más la
autorizada opinión de ustedes.
Con mi anticipado agradecimiento, le reitero mi afectuosa consideración.
Eduardo Frei Montalva
Presidente de la República de Chile

Documento nº 31: Invasión de la República Dominicana (I).

Declaración del Presidente Lyndon B. Johnson14
2 de mayo de 1965.

En juego están las vidas de miles de personas, la libertad de una nación, y los
principios y los valores de todas las repúblicas americanas. En esta situación,
la duda y la vacilación podrían significar la muerte para miles de nuestros
compatriotas y también para muchos ciudadanos de otros países.
En la República Dominicana se encuentra actualmente un grupo compuesto

por cinco representantes de la OEA, tratando de lograr un cese del fuego para
establecer la seguridad de los ciudadanos ajenos a la lucha, restablecer la
normalidad y abrir una senda al progreso democrático.
La evidencia que poseemos sobre el movimiento revolucionario indica que

tomó un giro muy trágico. Lo que comenzó como una revolución popular
democrática que se suscribía a la democracia y a la justicia social pasó a
manos de una banda de conspiradores comunistas.
Las naciones americanas no pueden, no deben, no permitirán el



establecimiento de otro gobierno comunista en el Hemisferio Occidental. Ésta
es, ésta será la acción común y el propósito común de las fuerzas
democráticas de este Hemisferio. Porque el peligro es también un peligro
común, y los principios son principios comunes.
A aquellos que lucháis sólo por la libertad, la justicia y el progreso, apelo

esta noche, uniéndome a la exhortación de la Organización de Estados
Americanos, para que depongáis vuestras armas y para aseguraros que nada
tenéis que temer.
Quiero aclarar también esta noche que no apoyamos a un hombre en

particular ni a una facción determinada en la República Dominicana.
Tratamos de salvar las vidas de nuestros conciudadanos y de salvar las vidas
de otras personas. Nuestro propósito, de acuerdo con los grandes principios
del sistema interamericano, es impedir que surja otro Estado comunista en el
Hemisferio.
Cumpliremos nuestros tratados. Mantendremos nuestros compromisos.

Defenderemos nuestra nación contra todos aquellos que tratan de destruir no
sólo a los Estados Unidos, sino a cualquier país libre de este Hemisferio No
queremos enterrar a nadie, como hemos dicho muchas veces antes. Pero no
permitiremos ser enterrados.
 
Documento nº 32. Invasión de la República Dominicana (II).

Discurso del coronel Francisco Caamaño15
8 de junio de 1965.

Pueblo dominicano:
Hace ya más de un mes, cuarenta y cinco días exactamente que este glorioso

movimiento constitucionalista se encuentra en pie de lucha. Cuarenta y cinco
días que han demostrado al mundo que los dominicanos están dispuestos
definitivamente a lograr que sea respetada su voluntad democrática expresada
en las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Cuarenta y cinco días de dolor
y sangre, de firmeza y coraje, que han encendido en el pecho del pueblo
dominicano la decisión de crear, cueste lo que cueste, una Patria libre y
soberana, una Patria justa, donde todos puedan vivir sin miedo a lo que
pasará mañana, seguros de que ese mañana traerá paz y el pan a todos los
hogares.



Aquellos que piensan que el tiempo puede debilitarnos o vencernos, se
equivocan. No comprenden lo que significa esta lucha, olvidan que la historia
de nuestro pueblo está llena de episodios que muestran su capacidad de
resistencia, sin que el tiempo haya podido corromper su alma ni vencerlo.
Pero olvidan sobre todo que desde Cabo Engaño hasta Monte-Cristi, desde
Pedernales hasta Samaná, los dominicanos quieren la democracia. Y los que
hoy no pueden defenderla con las armas porque se lo están impidiendo por la
fuerza, terminarán mañana por coger sus armas y vencer a sus enemigos.
Así como aquí, en Santo Domingo, el pueblo se ha levantado junto a los

militares que han respetado el juramento de defender la constitución de la
misma manera se levantarán en otros sitios hombres del pueblo y militares a
defender su constitución.
Si hemos tenido que resistir heroicamente todo ese tiempo, no ha sido

porque el grupito de dominicanos que desobedece la voluntad del pueblo nos
ha obligado a ello. Ha sido porque el gobierno de los Estados Unidos,
violando todos los principios, abusando de su fuerza militar, invadió con sus
tropas nuestra tierra y detuvo momentáneamente el triunfo del movimiento
constitucionalista.
Esa intervención norteamericana no tiene excusa ni frente a los dominicanos

democráticos ni frente a las naciones democráticas. El gobierno de los
Estados Unidos no ha respetado nuestra soberanía, nuestra dignidad de país
libre. Y esa forma de proceder ha ofendido y llenado de temor a todos los
pueblos pequeños, a toda América y al mundo.
Después de haber desembarcado sus tropas, el gobierno de los Estados

Unidos creó el llamado gobierno de Reconstrucción Nacional. Mister
Bartlow Martin, quien fuera Embajador norteamericano en nuestro país
durante el gobierno del profesor Bosch, en un artículo que ha escrito
recientemente en la revista Life, confiesa con un descaro que le ha hecho
perder la simpatía que una vez le tuvo nuestro pueblo, que el gobierno de los
Estados Unidos fue el creador del llamado Gobierno de Reconstrucción
Nacional y que él mismo se encargó de buscar las personas que debían
formarlo.
Si es inexplicable que el gobierno de los Estados Unidos sea capaz de

inventar gobiernos en nuestro país, más inexplicable resulta que algunos
dominicanos, por ambición y deseo de falsa gloria, se pongan al servicio del
extranjero que pisotea nuestra bandera nacional.



En el informe que este Gobierno Constitucional envió al presidente de la X
Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, celebrada en Washington,
se decía lo siguiente sobre la actuación de la Organización de los Estados
Americanos en nuestra Patria: «Inmediatamente después de la agresión
norteamericana, el organismo regional se presentó en la República
Dominicana a través de una comisión de Paz. La idea de una fuerza
interamericana cobró cuerpo. Y, para desgracia de la Organización de
Estados Americanos, esa comisión no trajo, como intención rectora de sus
actuaciones, el deseo de defender la soberanía y la independencia de nuestro
país. No, actuó en sentido contrario, las tropas intervencionistas agresoras, la
infantería de marina y los paracaidistas norteamericanos, se convirtieron en
fuerza interamericana. A partir de ese momento no se ha podido establecer
una distinción entre los intervencionistas y la Organización de Estados
Americanos».
Hasta el día de hoy esa ha sido la posición de la Organización de Estados

Americanos. En vez de defender los principios de no intervención y el
derecho que tienen los pueblos a acoger libremente su gobierno, ha venido a
apoyar la política de los agresores. Primero, como hemos dicho, tratando de
legalizar la intervención, convirtiendo las tropas norteamericanas en fuerza
interamericana. Segundo, haciéndose portavoz de las perjudiciales fórmulas
que el gobierno [de los Estados Unidos] propone en su abierta actitud
intervencionista.
Este Gobierno Constitucional es el gobierno legal porque representa el

mismo que los dominicanos eligieron libremente. Los dominicanos lo
eligieron, porque querían un gobierno democrático y honesto. Y porque es
democrático y honesto no puede ocultarles absolutamente nada que tenga que
ver con su porvenir, con su soberanía y con su libertad.
Este Gobierno Constitucional quiere la paz y, por eso, prefiere solucionar el

problema dominicano mediante un acuerdo pacífico. Pero quiere una paz que
beneficie al pueblo. El gobierno de los Estados Unidos y la OEA no han
demostrado querer esa paz para los dominicanos.
Hasta hoy lo han impedido con la fuerza militar que interviene nuestra

Patria.
Porque este Gobierno Constitucional prefiere la paz, ha expresado su buena

disposición para llegar a un acuerdo siempre y cuando se respete la voluntad
de los dominicanos y la sangre que han vertido para alcanzar un régimen



democrático.
La voluntad del pueblo se encuentra resumida en estos puntos:
Primero: Constitución del 1963.
Segundo: Vigencia de las Cámaras Legislativas.
Tercero: Permanencia de los Militares Constitucionalistas.
Cuarto: Formación de un Gobierno con personalidades democráticas.
Quinto: Partida inmediata de las tropas intervencionistas.
¿Acaso no han comprendido que eso es lo que quiere el pueblo dominicano,

que por eso lucha y vence? ¿Acaso puede ser extremista esa postura? ¿Acaso
es contraria a los intereses de la democracia de América?
Esas exigencias del Gobierno Constitucional son indispensables para que en

la República Dominicana pueda haber paz, la verdadera paz basada en la
libertad y el desarrollo de todos los sectores de nuestro pueblo.
No hemos llegado a un acuerdo porque el gobierno de los Estados Unidos y

la OEA parecen ignorar las bases que deben sustentar nuestra democracia. En
las entrevistas que han tenido con los representantes del Gobierno
Constitucional, han propuesto siempre condiciones contrarias a esa
democracia. Nos proponen unas veces que abandonemos nuestra
Constitución del 1963; otras veces que le quitemos algunas de sus partes.
Cuando, en interés de resolver democráticamente la actual situación, el

Gobierno Constitucional aceptó proponer al Congreso la formación de un
nuevo Gobierno encabezado por el señor Antonio Guzmán, miembro del
Partido Revolucionario Dominicano, los Estados Unidos y la OEA hicieron
todas aquellas proposiciones. Y, naturalmente, no fueron aceptadas.
El tiempo pasaba y ellos trataban de imponernos sus puntos de vistas.

Nosotros seguimos firmes. Rechazándolos. El 4 de este mes llegaron a la
República Dominicana, nuevos representantes de la OEA, quienes trajeron
otra fórmula. Junto con el gobierno de los Estados Unidos proponían esta vez
formar un nuevo gobierno, para que dirigiera el país provisionalmente y ya
luego hiciera unas elecciones. Rechazamos también esa fórmula y los
dominicanos saben que si lo hicimos fue porque respetamos la sangre
derramada por defender el régimen constitucional, por defender la vigencia
de la constitución. Este gobierno representa al pueblo, obedece al pueblo, y el
único camino de todo aquel que quiera ser demócrata conduce a las
conquistas constitucionales.



Si es cierto que el gobierno de los Estados Unidos y la OEA quieren
ayudarnos, que lo hagan respetando la democracia dominicana, no tratando
de imponernos fórmulas contrarias a las necesidades de nuestro pueblo. Esos
son acuerdos que no podemos aceptar porque si lo hiciéramos
traicionaríamos al pueblo y estaríamos aceptando, además, una futura guerra
civil desastrosa, cuyas consecuencias serían incalculables.
Este Gobierno quiere expresar al gobierno de los Estados Unidos y a la

OEA, que el pueblo dominicano no retrocederá en la defensa de sus
principios. Que estamos dispuestos a conversar. Y así lo propondremos de
inmediato para evitar esas tardanzas sospechosas. Que estamos dispuestos a
ser flexibles en muchos aspectos, pero no en aquellos que traicionen la
voluntad de los dominicanos.
Si nuestros principios hoy defendidos por todos los pueblos del mundo, no

son reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos y por la OEA,
entonces el Gobierno Constitucional hará oír sus razones en otros organismos
internacionales, capaces de ser justos con los legítimos derechos de una
nación soberana. Queremos y luchamos por la democracia y por la paz, pero
no las mendigaremos a ningún gobierno del mundo. La estamos creando a
golpe de heroísmo. Hemos aprendido a defenderla con nuestra sangre y
nuestro corazón; la defenderemos hasta el último hombre. Tenemos la firme
disposición de luchar hasta el fin sino quieren respetar nuestros derechos.
Y si sucumbimos nosotros, los hombres que aquí estamos en esta gloriosa

Primada de América habremos escrito una página de nuestra historia que los
dominicanos no olvidarán nunca y que hará vivir al gobierno de los Estados
Unidos y a la OEA, llenos de vergüenza frente a América y al mundo.
Pueblo dominicano: nuestra heroica resistencia es nuestra victoria. Cada día

que pasa nos acercamos al triunfo. Si nuestros enemigos se niegan a
reconocer nuestro derecho a vivir en paz, si quieren imponernos fórmulas
contrarias a nuestra democracia, entonces como dijera el profesor Juan
Bosch, si no hay acuerdo, nosotros los dominicanos encontraremos la
solución.

Coronel Francisco Alberto Caamaño
Presidente Constitucional

 
Documento nº 33: En torno al Mercado Común Latinoamericano.



Declaración de los Presidentes de América16
Punta del Este, 14 abril de 1967.

Los presidentes de los Estados americanos y el primer ministro de Trinidad y
Tobago reunidos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay,
Resueltos a dar una expresión más dinámica y concreta a los ideales de la

unidad latinoamericana y de la solidaridad de los pueblos americanos, que
inspiraron a los creadores de nuestras patrias;
Decididos a convertir este propósito en una realidad de nuestra propia

generación, de conformidad con las aspiraciones económicas, sociales y
culturales de nuestros pueblos;
Inspirados en los principios que conforman el sistema interamericano,

especialmente los contenidos en la Carta de Punta del Este, en la Acta
Económico-Social de Río de Janeiro y en el Protocolo de Buenos Aires de
reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos;
Conscientes de que la consecución de los objetivos nacionales y regionales

del desarrollo se funda esencialmente en el esfuerzo propio;
Convencidos, sin embargo, de que para alcanzar tales fines se requiere la

colaboración decidida de todas nuestras naciones, el aporte complementario
de la ayuda mutua y la ampliación de la cooperación externa;
Empeñados en dar un vigoroso impulso a la Alianza para el Progreso y

acentuar su carácter multilateral con el fin de promover el desarrollo
armónico de la región a un ritmo más acelerado que el registrado hasta el
presente;
Unidos en el propósito de fortalecer las instituciones democráticas, de elevar

el nivel de vida de nuestros pueblos y de asegurar su progresiva participación
en el proceso de desarrollo, creando para esos efectos las condiciones
adecuadas, tanto en el plano político, económico y social como en el sindical;
Dispuestos a mantener una armonía de confraternidad americana, en la cual

la igualdad racial debe ser efectiva,
Proclaman:
La solidaridad de las naciones que representan y su decisión de lograr

plenamente el orden social, libre, justo y democrático que exigen los pueblos
del Continente.



La América Latina creará un Mercado Común.
Los presidentes de las Repúblicas de América Latina resuelven crear en

forma progresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano que
deberá estar en funcionamiento en un plazo no mayor de quince años. El
Mercado Común Latinoamericano se basará en el perfeccionamiento y la
convergencia progresiva de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio y del Mercado Común Centroamericano, teniendo en cuenta el
interés de los países latinoamericanos no vinculados aún a tales sistemas.
Esta magna tarea reforzará nuestros vínculos históricos, promoverá el
desarrollo industrial y el fortalecimiento de las empresas industriales
latinoamericanas, así como una más eficiente producción y nuevas
oportunidades de empleo y permitirá que la región desempeñe, en el orden
internacional, el papel destacado que le corresponde. Estrechará, en fin, la
amistad de los pueblos del Continente.
El Presidente de los Estados Unidos de América, por su parte, declara su

firme apoyo a esa prometedora iniciativa latinoamericana.
Los presidentes que suscriben este documento afirman que:

Construiremos las bases materiales de la integración económica
latinoamericana mediante proyectos multinacionales.
La integración económica exige un vigoroso y sostenido esfuerzo para

construir una red de transporte terrestre y mejorar los sistemas de transporte
de todo tipo que faciliten la circulación de personas y bienes a través del
Continente; establecer un sistema de telecomunicaciones adecuado y
eficiente; instalar sistemas conexos de energía y desarrollar conjuntamente
cuencas hidrográficas internacionales, regiones fronterizas y zonas
geoeconómicas que comprendan el territorio de dos o más países.

Aunaremos nuestros esfuerzos para acrecentar, sustancialmente, los ingresos
provenientes del comercio exterior de América Latina.
Los esfuerzos, individuales y conjuntos, para acrecentar sustancialmente los

ingresos provenientes de nuestro comercio exterior deben encaminarse a
facilitar la entrada, sin discriminación, de los productos latinoamericanos en



los mercados mundiales; a aumentar los ingresos de los países de América
Latina provenientes de sus exportaciones tradicionales; a evitar las frecuentes
fluctuaciones de aquellos y, finalmente, a adoptar medidas que estimulen las
exportaciones de sus productos manufacturados.

Modernizaremos las condiciones de vida de nuestra población rural,
elevaremos la productividad agropecuaria en general y aumentaremos la
producción de alimentos, tanto para beneficio de América Latina como del
resto del mundo.
Las condiciones de vida de los trabajadores rurales y de los agricultores de

América Latina serán transformadas para asegurar su plena participación en
el progreso económico y social. Con tal fin, se ejecutaran programas
integrales de modernización, de colonización y de reforma agraria, cuando
los países así lo requieran. Asimismo, se mejorará la productividad y se
diversificará la producción agropecuaria. Además, reconociendo que la
capacidad de producción de alimentos del Continente requiere una doble
responsabilidad, se hará un especial esfuerzo a fin de producir los alimentos
requeridos por las crecientes necesidades de nuestros pueblos y contribuir a la
alimentación de otras regiones.

Impulsaremos decisivamente la educación en función del desarrollo.
Con el propósito de impulsar decisivamente la educación en función del

desarrollo, se intensificarán las campañas de alfabetización, se realizará una
gran expansión en todos los niveles de la enseñanza y, se elevará su calidad, a
fin de que el rico potencial humano de nuestros pueblos pueda hacer un
máximo aporte al desarrollo económico, social y cultural de América Latina.
Se modernizarán nuestros sistemas de educación, utilizando al máximo las
innovaciones educativas y se ampliará nuestro intercambio de profesores y
estudiantes.

Pondremos la ciencia y la tecnología al servicio de nuestros Pueblos.
Latinoamérica se incorporará a los beneficios del progreso científico y

tecnológico de nuestra época para disminuir, así, la creciente diferencia que



la separa de los países altamente industrializados en relación con sus técnicas
de producción y sus condiciones de vida. Se formularán o se ampliarán
programas nacionales de ciencia y tecnología y se pondrá en marcha un
programa regional; se crearán institutos multinacionales avanzados de
capacitación e investigación; se fortalecerán los institutos de ese orden
existentes en América Latina; y se contribuirá al intercambio y progreso de
los conocimientos científicos y tecnológicos.

Incrementaremos los programas de mejoramiento de la salud de los pueblos
americanos.
El papel fundamental de la salud, en el desarrollo económico y social de

América Latina, requiere que se intensifiquen la prevención y el control de
las enfermedades transmisibles y se pongan en ejecución medidas destinadas
a erradicar aquellas para las cuales existan ya procedimientos que permiten su
total eliminación. Se acelerarán también los programas de abastecimiento de
agua potable y de otros servicios esenciales para el saneamiento del ambiente
urbano y rural.

América Latina eliminará gastos militares innecesarios.
Los presidentes de las Repúblicas de América Latina, conscientes de la

importancia de las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguridad,
reconocen al mismo tiempo que las exigencias del desarrollo económico y del
progreso social hacen necesario aplicar, a estos fines, el máximo de los
recursos disponibles en la América Latina.
En consecuencia, expresan su intención de limitar los gastos militares en

proporción a las reales exigencias de la seguridad nacional y de acuerdo con
las disposiciones constitucionales de cada país, evitando aquellos gastos que
no sean indispensables para el cumplimiento de las misiones específicas de
las fuerzas armadas y, cuando sea el caso, de los compromisos
internacionales que obliguen a sus respectivos gobiernos. En cuanto al
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina,
expresan el deseo de que entre en vigor a la brevedad posible, cumplidos los
requisitos que el mismo Tratado establece.
Al enfrentar los problemas examinados en esta reunión, que constituyen un



desafío a la voluntad de acción de los pueblos y gobiernos americanos, los
presidentes proclaman su fe en el sentido profundo del sistema
interamericano, que no es otro que el de vigorizar la existencia en América de
Estados de derecho, libres y democráticos, cuyas economías dinámicas,
fortalecidas por una creciente capacidad tecnológica, les permitan servir, cada
día con mayor eficacia, a los pueblos del Continente, a los cuales anuncian el
programa que sigue [...].
 
Documento nº 34: Golpismo en América Latina.

Discurso del Teniente General Juan Carlos Onganía17
6 de julio de 1967.

[...] Las Fuerzas Armadas son consecuentes con la obligación que asumieron
en nuestro proceso político institucional hace más de un año.
Instituciones que hubiéramos querido fuertes y vitales, que como Fuerzas

Armadas habíamos restaurado al frente de nuestra República en tres
oportunidades en el pasado casi inmediato, resultaron débiles, deformadas e
incapaces, frente a las exigencias mínimas del futuro de la Patria.
Las Fuerzas Armadas debieron sobrellevar una vez más la situación.
El hecho revolucionario del 28 de junio de 1966 es irreversible e

irrevocable. Marca un final y un punto de partida. El final para un pasado que
no volverá y el punto de partida para la Argentina con que soñaron nuestros
mayores y que toca a nosotros construir.
El pasado que no volverá es aquel en que la Nación y sus ciudadanos se

encontraban divididos en facciones que pujaban recíprocamente por
predominios pasajeros en una escena política siempre cambiante o siempre
igual. Eran distintos los partidos que llegaban al poder, eran distintos los
hombres que lo ejercían, pero el resultado de su esfuerzo y de su lucha era
siempre el mismo: la frustración del esfuerzo colectivo del pueblo argentino.
El triunfo de unos y la derrota de otros no variaban la suerte de la

República, sumergida en el estancamiento económico y en el embotamiento
espiritual. Los sucesivos gobiernos que ejercían el poder fracasaban uno tras
otro.
Quebrado el principio de autoridad, inexistente la representatividad de los

grupos políticos, desaparecido en los hechos el federalismo de nuestra



organización constitucional, se llegó, inexorablemente, al 28 de junio de
1966. La ciudadanía entera había dicho: ¡Basta! Sin violencia, un orden de
cosas gastado se sumergió en la historia.
El orden, las reglas del vivir que conforman una Nación, es más un conjunto

de usos y costumbres, de formas de hacer y actuar, que un código escrito. Los
argentinos no toleramos formas vacías de contenido.
El 28 de junio hicimos deliberadamente a un lado el orden formal de un

sistema que no se cumplía. Nos propusimos corregir los males de fondo de
una democracia deformada por la demagogia e impotente frente a un
electoralismo atomizador; decidimos restaurar a la democracia en sus
verdaderos valores.
En los últimos meses, al vislumbrar el éxito en un camino que tiene aún

mucho por delante, algunos argentinos han clamado por un plan político.
Sabemos en qué consisten los planes políticos: en un estatuto de los partidos
y en un calendario electoral, cumplido el cual todo seguirá como antes, y la
República volverá a vivir con la mentira de una democracia que hace mucho
no practica.
Hemos ensayado este camino tres veces en el pasado casi inmediato y no

cometeremos el mismo error por cuarta vez. Volveremos a la democracia,
pero no a la ilusión de la democracia [...]. La democracia no se confunde con
el acto mecánico y obligado de la votación ni con los partidos políticos hoy
disueltos [...].
La Revolución [Argentina] tiene su plan político, que no es un plan

electoral, ni consiste en combinaciones partidarias para un resultado comicial.
Cuando renovamos la maquinaria inadecuada del Estado, cuando

regresamos al concepto de región para infundir vitalidad y dar vigencia a las
autonomías provinciales, cuando alentamos el concepto de la comunidad para
fundar en ellas las bases de una auténtica democracia, cuando nos
empeñamos en gobernar con eficacia, en elevar el nivel de vida de la
población, en mejorar la vivienda, en el cuidado de la salud pública, en
promover la cultura y la educación, estamos cumpliendo con nuestro plan
político.
El ejercicio del poder político del Estado nos permite hacer muchas cosas,

pero ni siquiera desde él podemos dar representatividad a quien no la tiene.
Mientras no exista, el camino de las elecciones deberá desembocar siempre y
fatalmente en la misma inautenticidad que ha falseado, hasta hoy, las



instituciones de la República.
Hay una generación política que no puede insistir en la búsqueda de

soluciones que no supo encontrar en su momento. La unidad espiritual del
país exige el gesto cívico de su renunciamiento, y que la nueva generación
adquiera una representatividad auténtica para que consolide la Revolución en
el futuro al cual se lanza el país.
Hoy los argentinos hemos depuesto los odios y las pasiones que las

facciones azuzaron en la República. Así como todos juntos hemos heredado
la gloria del pasado común, juntos sentimos la fuerza de su tradición y
anhelamos un futuro de grandeza. Comprendiendo la responsabilidad que
compartimos en la actual encrucijada, la pasión de banderías se ha acallado
para ser sustituida por la pasión promovida por el ideal de patria. Este
proceso espiritual de reconstrucción de la unidad de la Nación, lleva al
camino de la concordia que nos hizo grandes en el pasado y a subordinar al
ideal común, al ideal que compartimos todos, la pugna de intereses y de
sectores. Ello ha permitido cumplir con el primer objetivo de la Revolución,
que fue restablecer el orden dentro de la ley [...].
El orden logrado ha sido dentro de la libertad, ha sido un orden acatado, un

orden consentido, y ha sido y es un orden querido por la inmensa mayoría de
los argentinos [...].
La libertad exige, para subsistir, un orden dentro del cual pueda ser ejercida.

Este orden, que da relación a las partes, coherencia a la comunidad y armonía
al conjunto social, es el que, entre otras cosas, hemos procurado asegurar en
la primera etapa de la Revolución mediante el Plan de Ordenamiento y
Transformación.
Cuando llegamos al gobierno encontramos una situación que estamos

corrigiendo. Los instrumentos para el ejercicio del poder no guardaban
relación alguna con la misión que deben desempeñar. El mecanismo del
Estado, que en el mejor de los casos es complicado y de difícil manejo, había
crecido extraordinariamente sin plan coherente, sin fines claros, sin nociones
de eficiencia ni de servicio. El Estado nacional y los Estados provinciales y
municipales habían desbordado sus límites lógicos para cumplir funciones
reservadas con provecho a los particulares, mientras descuidaban el
cumplimiento de la misión propia.
El Estado tutor, el Estado guardián, el Estado benefactor, el Estado

industrial, el Estado comerciante, el Estado exportador, el Estado importador,



el Estado constructor y el Estado financista habían formado un conglomerado
heterogéneo de conducción imposible, que más de una vez llevó al Tesoro
Nacional al borde de la bancarrota.
Nuestra primera tarea ha sido definir la misión del Estado moderno e

impartir las directivas para transformar el caos en orden, el despilfarro y el
abuso en servicio austero y medido [...].
La Revolución no es un plan político, ni un calendario electoral; la

Revolución no es un plan petrolero ni un plan económico. La Revolución es
mucho más que eso. La Revolución es un estado del espíritu; es la convicción
absoluta de la necesidad de transformar el país; es la decisión irrevocable de
transformarlo, sean cuales fueren las dificultades, los obstáculos, las
resistencias y los desfallecimientos que hubiere [...].
La Argentina, si quiere determinar su propio futuro, es decir si quiere ser

realmente soberana, debe planear su desarrollo [...]. Basta decir que un país,
cualquier país, tiene que tomar cuenta de sus recursos, determinar sus
objetivos económicos, sociales, políticos y de todo orden, y pensar en los
medios para alcanzarlos.
La Revolución afirma el planeamiento para dar un sentido y una dirección a

la actividad tanto del Estado como de los particulares, partiendo de un común
punto de referencia, tanto respecto del desarrollo como respecto de la
seguridad.
La reconstrucción será posible en base a la reestructuración de la maquinaria

administrativa estatal, a la sistematización de nuestros medios de transportes,
comunicaciones, producción y comercio; a la racionalización en el empleo de
nuestras inversiones y de nuestra mano de obra, para eliminar vicios
arraigados y anomalías de todos conocidas. Pero para esto es necesario
planear, planear en el buen sentido de la palabra, que es disponer la óptima
utilización recursos y medios para llegar a resultados determinados [...].
El Plan de Ordenamiento y Transformación del sector económico-financiero

ha consistido fundamentalmente en poner la propia casa en orden. Se ha
tonificado la voluntad del país de salir de la encrucijada en que se debatía por
su propio esfuerzo. Esta actitud ha repercutido, inclusive en el exterior,
aumentando nuestro prestigio y suscitando confianza en nuestro futuro [...].
El futuro ha comenzado. En la empresa no hay cabida para desertores ni

remisos. Hemos vacilado demasiado tiempo sobre el abismo de la historia;
nos hemos negado demasiadas veces a hacernos cargo de nuestro deber ante



el destino como para desfallecer ahora, ante la tarea de hacer grande a la
Nación. La suerte está echada y la decisión tomada […] Camaradas: os invito
a brindar por la Patria.
 
Documento nº 35: Lucha armada en América Latina.

Proclama de la Primera Conferencia de la Organización 
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS)18

10 de agosto de 1967.
1. Que constituye un derecho y un deber de los pueblos de América Latina

hacer la revolución.
2. Que la revolución en América Latina tiene sus más profundas raíces

históricas en el movimiento de liberación contra el colonialismo europeo del
siglo XIX y contra el imperialismo en este siglo. La epopeya de los pueblos de
América y las grandes batallas de clase contra el imperialismo que han
librado nuestros pueblos en las décadas anteriores constituyen la fuente de
inspiración histórica del movimiento revolucionario latinoamericano.
3. Que el contenido esencial de la revolución en América Latina está dado

por su enfrentamiento al imperialismo y a las oligarquías de burgueses y
terratenientes. Consiguientemente, el carácter de la revolución es la lucha por
la independencia nacional, emancipación de las oligarquías y el camino
socialista para su pleno desarrollo económico y social.
4. Que los principios del marxismo leninismo orientan al movimiento

revolucionario de América Latina.
5. Que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la

revolución en América Latina.
6. Que todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el

desarrollo de la línea fundamental que es la lucha armada.
7. Que para la mayoría de los países del continente el problema de

organizar, iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la
tarea inmediata y fundamental del movimiento revolucionario.
8. Que aquellos países en que esta tarea no está planteada de modo

inmediato de todas formas han de considerarla como una perspectiva



inevitable en el desarrollo de la lucha revolucionaria en su país.
9. Que a los pueblos de cada país y a sus vanguardias revolucionarias

corresponderá la responsabilidad histórica de echar hacia delante la
revolución en cada uno de ellos.
10. Que la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación constituye

el método más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en la
mayoría de nuestros países.
11. Que la dirección de la revolución exige como un principio organizativo

la existencia del mando unificado político y militar como garantía para su
éxito.
12. Que la solidaridad más efectiva que pueden prestarse los movimientos

revolucionarios entre sí, la constituye el desarrollo y culminación de la propia
lucha en el seno de cada país.
13. Que la solidaridad con Cuba y la colaboración y cooperación con el

movimiento revolucionario en armas constituyen un deber insoslayable de
tipo internacional de todas las organizaciones anti-imperialistas del
continente.
14. Que la Revolución Cubana, como símbolo del triunfo del movimiento

revolucionario armado, constituye la vanguardia del movimiento
antiimperialista latinoamericano. Los pueblos que desarrollan la lucha
armada, en la medida en que avanzan por ese camino se sitúan también en la
vanguardia.
15. Que los pueblos directamente colonizados por las metrópolis europeas o

sujetos por dominación colonial directa a Estados Unidos en su camino para
la liberación tienen como objetivo inmediato y fundamental, el luchar por la
independencia y mantenerse vinculados a la lucha general del continente
como única forma de evitar ser absorbidos por el neocolonialismo
norteamericano.
16. Que la Segunda Declaración de La Habana, recogiendo la hermosa y

gloriosa tradición revolucionaria de los últimos 150 años de la historia de
América, constituye un documento programático de la Revolución
Latinoamericana que los pueblos de este continente durante los últimos cinco
años han confirmado, profundizado, enriquecido y radicalizado.



17. Que los pueblos de América Latina no tienen antagonismos con ningún
otro pueblo del mundo y le extienden su mano fraternal al propio pueblo de
Estados Unidos, al que exhorta a luchar contra la política represiva de los
monopolios imperialistas.
18. Que la lucha en América Latina fortalece sus vínculos de solidaridad

con los pueblos de Asia y África y de los países socialistas, y con los
trabajadores de los países capitalistas especialmente, con la población negra
de Estados Unidos que sufre a la vez la explotación de clase, la miseria, el
desempleo, la discriminación racial y la negación de los más elementales
derechos humanos y constituye una importante fuerza a considerar en el
contexto de la lucha revolucionaria.
19. Que la lucha heroica del pueblo de Vietnam presta a todos los pueblos

revolucionarios que combaten el imperialismo una inestimable ayuda, y
constituye un ejemplo inspirador a los pueblos de América Latina.
 
20. Que hemos aprobado los Estatutos y creado el Comité Permanente con

sede en La Habana, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la
que constituye la genuina representación de los pueblos de América Latina.
Nosotros, revolucionarios de nuestra América, la América al Sur del Río

Bravo, sucesores de los hombres que nos dieron la primera independencia,
armados de una voluntad inquebrantable de luchar y de una orientación
revolucionaria y científica y sin otra cosa que perder que las cadenas que nos
oprimen.
AFIRMAMOS: Que nuestra lucha constituye un aporte decisivo a la lucha

histórica de la humanidad por librarse de la esclavitud y de la explotación.
EL DEBER DE TODO REVOLUCIONARIO ES HACER LA

REVOLUCIÓN.
 

 
Documento nº 36: Estados Unidos y la muerte de Ernesto Che
Guevara.

Circular confidencial del Departamento de Estado19



13 de octubre de 1967.
Con toda probabilidad, la muerte de Che Guevara constituye un golpe mortal
para las operaciones que la guerrilla tiene actualmente en curso en Bolivia
[...]. Pero, hasta que la situación no esté más clara, es necesario evitar
actitudes eufóricas sobre el futuro. Los insurgentes continuarán siendo un
gran problema para este país, donde persiste una inestabilidad política
crónica. Además, dudamos de que los acontecimientos bolivianos puedan
influir de modo significativo sobre las guerrillas presentes en otros países
latinoamericanos, al menos en breve plazo [...]. La Habana podría intentar
atenuar el golpe, retratando al Che como un mártir de «nuestra intervención».
En consecuencia, todas las sedes diplomáticas estadounidenses deben
abstenerse de comentar «nuestros méritos» en relación a la derrota de los
rebeldes. Ello proporcionaría a los comunistas la «prueba» de que Guevara ha
sido «víctima de los Boinas Verdes, de los instructores militares
estadounidenses y de la CIA». La victoria sobre la guerrilla debe ser
considerada boliviana al ciento por ciento, poniéndose así en evidencia la
reticencia de los campesinos a sostener la intervención castrocomunista [...].
Finalmente, es necesario valorar atentamente cada información sobre las
posibles acciones de Castro, encaminadas a recuperar las pérdidas sufridas o
a la toma de represalias contra ciudadanos u hombres de negocios
estadounidenses [...].
 
Documento nº 37: Matanza de Tlatelolco.

Informe de la Oficina de Inteligencia e Investigación 
del Departamento de Estado de Estados Unidos20

15 de noviembre de 1968.
Desde abril de 1968 varias naciones latinoamericanas han vivido altercados
estudiantiles de excepcional intensidad. Graves daños a la propiedad, cientos
de detenidos y heridos y más de 100 muertes son el resultado de los
enfrentamientos entre policías y estudiantes en México, Brasil y Uruguay
[...].
De todos los países de América Latina, México fue el que sufrió el mayor

grado de disturbios estudiantiles. El gobierno de Díaz Ordaz ha vivido
preocupado por las manifestaciones masivas de universitarios mexicanos



desde julio de 1968 cuando jóvenes comunistas que celebraban el aniversario
del 26 de julio de la revolución de Fidel Castro lograron controlar una
manifestación pacífica de estudiantes autorizada por el gobierno [...].
Alrededor de 4.000 estudiantes lograron manifestarse nuevamente el 29 de
julio, siendo necesario el uso de las tropas federales para restaurar el orden ya
que la policía había perdido el control sobre la multitud estudiantil. La
descripción que ofrecían los medios de comunicación sobre el despliegue de
tanques y coches blindados contra las barricadas de los estudiantes reflejó
una imagen de México como si de una batalla campal se tratara no distinta de
la de París en los disturbios de la primavera de 1968. En los enfrentamientos
con las fuerzas de seguridad murieron varios estudiantes mexicanos y hubo
más de 200 heridos.
Las manifestaciones, acompañadas a veces de violencia, prosiguieron en

agosto y septiembre con un número de participantes que en ocasiones alcanzó
la cifra de 100.000. Inicialmente, las quejas estudiantiles denunciaban
cuestiones concretas tales como la brutalidad de las cargas policiales, la
liberación de los estudiantes arrestados y el reconocimiento de la autonomía
universitaria transgredida el 29 de julio. Posteriormente, las quejas elevaron
su tono pidiendo la dimisión del jefe de la policía y del alcalde de la ciudad
de México mientras algunos estudiantes radicales intentaban obtener el
respaldo de los trabajadores reclamando jornadas laborales de 40 horas y
mejoras en las viviendas. Sin embargo, el 15 de agosto, fue perceptible el
primer grito estudiantil contra el Presidente, crítica que alcanzó una
vulgaridad mordaz sin precedentes –para México– el 27 de agosto [...]
haciendo un llamamiento claro para terminar con su gobierno.
El conflicto entre estudiantes y gobierno creció en intensidad y violencia a

lo largo de septiembre y octubre. Mientras se acercaba la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos del 12 de octubre, el gobierno parecía haber
abandonado cualquier esperanza de resolver el asunto a través de la
negociación y optó, por el contrario, por el empleo de todo tipo de fuerza
capaz de sofocar lo que para entonces había alcanzado ya las proporciones de
una revuelta estudiantil. Esta táctica había funcionado en el pasado y el
gobierno entendió podría ser efectiva también ahora. Además, la acción de
las protestas estudiantiles estaba ligada a los Juegos Olímpicos y esa
constante agitación se convertía en muy embarazosa para un gobierno
mexicano preocupado por impresionar como el mejor anfitrión de los juegos



internacionales más prestigiosos. La ocupación de la Universidad Nacional
Autónoma por las fuerzas gubernamentales el 18 de septiembre desencadenó
nuevos actos de violencia que continuaron de manera intermitente hasta el
sangriento enfrentamiento del 2 de octubre en el que posiblemente perdieron
la vida unas 100 personas. La reputación de México como el país más estable
y progresista de América Latina quedó seriamente dañada tras el incidente de
octubre y suscitó un debate en torno a la idoneidad de México como sede
olímpica [...].
Buscando justificar sus acciones y su incapacidad para resolver la situación,

el gobierno mexicano achacó a elementos extranjeros y a los comunistas del
país la responsabilidad de la movilización estudiantil. La administración
pareció no comprender que ese extremismo, incluso con la ayuda de
elementos extranjeros, apenas podría haber sostenido una agitación por tanto
tiempo de no existir una profunda y extendida insatisfacción estudiantil.
Las posiciones de cada una de las partes son inamovibles y parece

improbable alcanzar una solución sin cambiar la convicción generalizada de
que el PRI permanece afianzado, estancado y que se basta a sí mismo. A
pesar de la amplia corrupción y deshonestidad que ha comenzado por
caracterizar al PRI, habrá que convencer a los estudiantes de que el partido
aún es, o volverá a ser, una fuerza vital para el cambio político y social así
como para el crecimiento económico.
 
Documento nº 38: Militarismo en Perú.

Discurso del General Juan Velasco Alvarado 
en el Centro de Instrucción Militar del Perú21

31 de enero de 1969.
LA VIDA de los hombres no es sino la sucesión de momentos solemnes,
llenos de trascendental emoción que jalonan diferentes etapas y van
marcando los ciclos de toda nuestra existencia.
Uno de esos momentos es el que estamos viviendo; por mandato imperativo

de la ley, dejaremos la situación de actividad mediante un apartamiento físico
de las filas del ejército, sin destruir el logro espiritual que nos hermana,
cualquiera que sea la situación militar en que la ley nos coloque.
Los miembros de la promoción «Huáscar», graduados hace 35 años,



después de haber cumplido con el juramento de fidelidad que hiciéramos
entonces, pasamos hoy a la situación militar de retiro, conscientes de que en
el curso de nuestra vida castrense, jamás hemos dejado de cumplir nuestro
deber. Misión cumplida a plenitud que nos permite en este momento de
solemne despedida, levantar alto, muy alto, la frente; porque todas nuestras
acciones han sido orientadas por un sentimiento de profundo amor a la Patria,
traducido en nuestra devoción por la institución a cuyo servicio hemos
consagrado lo mejor de nuestras vidas.
Esta significativa y emocionante ceremonia, en que nuestros hermanos de

armas nos dan un adiós al alejarnos simbólicamente de las filas del ejército,
compromete nuestra gratitud de soldados y, si bien es lógico sentir nostalgia
al cerrar un capítulo más en la vida, también es justo sentir satisfacción al
tomar conciencia de que con esta separación no se hace otra cosa que
vigorizar los cuadros de la institución y abrir el paso a los que, habiendo
recogido nuestras enseñanzas y experiencias, serán los responsables de
asegurar la continuidad del mando y mantener la vida institucional, su
mejoramiento constante y reafirmar con los actos de cada día la fe en una
Patria grande y soberana.
Cabe en esta oportunidad, en que nuevamente nos encontramos entre

camaradas de la Fuerza Armada, reiterar mi agradecimiento por la confianza
demostrada al habérseme ratificado como Presidente de la República,
responsabilidad que la Junta Revolucionaria me encomendó el 3 de octubre
de 1968 y en cuyo servicio, hago promesa formal ante ustedes, seguiré
brindando todo mi esfuerzo, mi vida si es necesario; luchando para que el
espíritu revolucionario de esta noble causa no decaiga; para que su mística se
difunda y se mantenga viva en todos los peruanos de todos los confines y de
todos los niveles sociales. Porque su concurrencia en esta cruzada de
desarrollo, libertad y dignidad es indispensable para construir un Perú mejor.
Como ayer, cuando en la División Blindada hablé sobre la situación que nos

obligó a tomar la histórica decisión de asumir el gobierno, hoy aprovecho
también esta ocasión solemne para expresar que estamos cumpliendo la
misión que nos impusimos. Nuestros esfuerzos están cimentando el resurgir
del Perú, pese al resentimiento de unos pocos y a las presiones, de toda
índole, que estamos soportando de parte de elementos extranjeros que
creyeron que el Perú sería eternamente un feudo.
El acto de mayor significación, durante casi cuatro meses de gobierno, está



representado por la forma decidida como se viene afrontando el problema con
la International Petroleum Company, acorde con el ordenamiento jurídico
vigente en nuestro país. En este aspecto, debo reafirmar ante la Fuerza
Armada toda la decisión inquebrantable de hacer respetar la dignidad del
Perú hasta sus últimas consecuencias, porque hemos comprometido su honor
en el logro de la soberanía, tarea iniciada con la ocupación de Talara el 9 de
octubre. El mundo conoce ya la negra verdad de este vergonzoso capítulo en
la historia del petróleo y sabrá juzgar nuestros actos. El pueblo del Perú debe
prepararse para realizar todos los sacrificios imaginables antes que ceder, y
borrar en esta forma la iniquidad que ha presentado esta situación. Así lo han
hecho otros pueblos cuya conciencia, igual que la nuestra ahora, les enseñó
que a los países como a los hombres puede arrebatárseles muchas cosas,
menos su dignidad, su honra y la resolución de vivir de pie, erguidos y con la
frente en alto. Los países del mundo deben tener la certeza de que
mantendremos en alto nuestra bandera de la justa reivindicación y estoy
seguro de que además de comprendernos harán causa común para definir esta
situación, porque el problema del Perú es el de los países llamados
subdesarrollados de América Latina.
La ciudadanía del país y del extranjero debe tener bien presente que el

problema de la International Petroleum Company es un caso particular de
explotación ilegal de nuestra riqueza petrolera y de trasgresión de nuestras
leyes; y es, por lo tanto, un caso que no tiene ninguna relación con la política
que sigue el gobierno revolucionario con las demás empresas extranjeras que
explotan recursos naturales del país y cuyos derechos legítimamente
adquiridos se respetan y estarán siempre garantizados.
Las diferentes medidas adoptadas por el gobierno revolucionario permitirán

reordenar la hacienda pública, dar solidez a nuestra moneda e impedir que el
costo de vida continúe subiendo. Especial énfasis se ha dado a la preparación
de un presupuesto que responda a la realidad de nuestros ingresos para evitar
así los presupuestos desfinanciados que acercaban al país a la bancarrota y la
crisis económica. Los factores que dieron lugar a esta situación se están
superando a base de honestidad administrativa, austeridad, capacidad,
dirección técnica, patriotismo y un creciente espíritu de trabajo que vienen
desplegando todas las dependencias del Estado.
Con igual urgencia han sido tratados los asuntos referentes a la reforma

administrativa que, en su primera fase, culminará a partir de abril creando los



elementos que requiere un Estado moderno para la satisfacción armónica y
técnica de sus necesidades. Se han introducido procedimientos de
administración de personal empleados por la Fuerza Armada, tales como
cuadros de organización, de asignación de personal y escalafón, a fin de
proporcionar seguridad en el puesto y hacer justicia a los empleados de la
administración pública, hasta hoy olvidados y expuestos a la incertidumbre
de los cambios políticos.
Cabe también destacar los esfuerzos y logros realizados en el proceso de la

Reforma Agraria mediante la afectación de 246 mil hectáreas para acelerar la
integración y elevación de los niveles de vida de las comunidades de la Sierra
Central. Asimismo, se relievan las medidas para lograr la estabilización y
abaratamiento de los alimentos y el apoyo que se dará a la industria de la
alimentación.
En la actualidad se encuentra en funcionamiento una comisión

interministerial cuya finalidad es estudiar las medidas apropiadas para
incrementar la producción del país, promoviendo la industria privada y el
mejor aprovechamiento de nuestros recursos, y con ello el aumento de las
oportunidades de trabajo para disminuir la desocupación.
En otro aspecto, la campaña de moralización continúa su proceso

contemplado en dos fases: una primera, iniciada desde el 3 de octubre,
urgente, vital y permanente, con el fin de impedir que la descomposición
moral siga en aumento. Una segunda, que consiste en sancionar a los
culpables de actos inmorales anteriores, se encuentra en ejecución y la
investigación prosigue cuidadosamente. Toda acusación tiene que ser
respaldada por pruebas sobre los delitos cometidos, ya que el gobierno,
respetuoso del ordenamiento jurídico, no podía obrar de otra manera para
lograr que el Poder Judicial actúe con imparcialidad y absoluta justicia. Por
ello, es necesario aclarar que en lugar de exigir ingenuamente que se sancione
a determinados sujetos, que si bien han sido condenados por la conciencia
popular, no se les puede juzgar y mucho menos sancionar materialmente, por
la falta de pruebas que han sido destruidas cuidadosamente, o que no
existieron debido a la maestría alcanzada en el delito.
En el campo externo, nuestra posición está hoy de acuerdo con la de todos

nuestros hermanos de América; nos acerca un sentimiento de dignidad y
rebeldía ante la injusticia y nos une, con lazos nunca antes existentes, la
esperanza de un mañana promisor, basado en el pleno respeto y la igualdad



política de nuestros pueblos. Nuestros países son hoy soberanos y sus
actitudes no causan recelos ni dudas, aun cuando ellas se refieran a
movimientos de sus tropas y ejércitos, ya que todos sabemos que en la
actualidad los elementos de la Fuerza Armada son factores de progreso,
unión y cooperación cívica que deben movilizarse para dar vida a las
regiones que lo necesiten con mayor urgencia. Desde estos puntos de vista,
nuestras relaciones internacionales continuarán incrementándose
convenientemente de acuerdo con el planteamiento de nuestra política
exterior; e, internamente, se realizarán los reajustes necesarios en nuestros
dispositivos para impulsar la guerra de liberación contra la miseria, el hambre
y la ignorancia, y lograr así el bien común de nuestro pueblo, que tiene
numerosos objetivos coincidentes con los del resto de países de
Latinoamérica.
Fundamentalmente, hemos recobrado una posición que siempre debió

existir: de total honestidad y espíritu de trabajo interno, de absoluta
independencia frente al resto de países del mundo, respetando la soberanía de
todos ellos y exigiendo el respeto de la propia. Una actitud de esta naturaleza
tiene que ser reconocida como acertada por todos los peruanos, y el respeto y
la confianza externa tienen que ser cada día mayores frente a la situación de
orden, de trabajo y honestidad que exhibe nuestro país.
Nuestra posición ha querido ser malévolamente distorsionada. Con mala y

tendenciosa información en el extranjero se pretendió mostrarnos como
extremistas, ultranacionalistas y aun chauvinistas; sin embargo, nuestra
posición es clara, terminante y definitiva: tan sólo deseamos que
externamente no se piense de nosotros como un país al que se puede
mantener en estado semicolonial o mediatizado por la compra de voluntades
o por la amenaza; e, internamente, que se llegue al convencimiento de que
propugnamos una revolución pacífica que, evitando el caos y la violencia,
haga realidad una distribución más justa de la riqueza, logre mejorar
aceleradamente los niveles de vida hasta alcanzar uno humano, aceptable y
digno para la mayoría, coincidiendo así con el mismo pensamiento que se
desprende de la última asamblea episcopal realizada en Lima; y que,
finalmente, se tome conciencia clara de los deberes y derechos que conlleva
la libertad y lo que significa realmente el mandato popular a que alude la
democracia.
¿Puede llamarse a esto extremismo? ¿Puede continuarse engañando al



mundo con fantasmas que agitan interesadamente hombres sin conciencia y
sin sentido de lo que es patria?... ¡Yo creo que no! Llevaremos a cabo las
transformaciones prometidas; hemos dado como fianza nuestras propias
vidas, porque tenemos conciencia de que las actuales estructuras tienen que
cambiar para facilitar un justo desarrollo económico-social. Ésta es una
decisión patriótica; huella para el futuro inmediato, mandato para nuestros
hijos... ¡Es la esperanza de un futuro digno que haremos realidad, porque
muchos años se le ha demorado, pese a la urgencia de alcanzarlo!
Después de este breve análisis, quiero reiterar mi agradecimiento por la

confianza y cooperación de todos los jefes, oficiales y tropa en el
Movimiento Institucional que naciera el 3 de octubre; y, en forma muy
especial, a todos los dignos jefes de la Fuerza Armada que comparten la
responsabilidad del gobierno. La Revolución iniciada no significa únicamente
la toma del poder por sus gestores, sino que traduce esencialmente las
aspiraciones de millones de peruanos que han sufrido la frustración de sus
más caras esperanzas de vivir dignamente y formar parte de una patria libre y
soberana. Por eso, como intérpretes de este anhelo, iniciamos la Revolución
con un hecho y una base doctrinaria concretada en el Estatuto del Gobierno
Revolucionario que, junto con la Constitución, hoy orienta y guía su
desenvolvimiento, evitando interpretaciones equivocadas con el fin de que la
doctrina de esta Revolución no sea jamás distorsionada.
La unión de los hombres encargados de cumplir los postulados de la

Revolución debe mantenerse firme, por encima de cualquier otra
consideración; y, por el bien de la patria, ofrezco que esta situación será la
base sobre la cual descansen las acciones del gobierno. Mi presencia y la de
cualquier otro hombre en el equipo no es imprescindible; varias veces lo
repetí y hoy vuelvo a sostenerlo. Por ello, pido a Dios que, por sobre
cualquier otra apreciación, se mantenga indisoluble la unión de la Fuerza
Armada; que ella sea el escudo protector contra las asechanzas internas,
felizmente cada vez menores; y contra las externas, muy poderosas, pero que,
ante la opinión mundial cada vez mejor informada, resultan innobles y
censurables. Recordando a Federico el Grande, bien podemos decir hoy:
«Todo lo que tenemos y podamos alcanzar, depende de la unión y férrea
decisión que tomemos en nuestras acciones».
La historia del mundo nos dice que en los instantes de peligro de los

pueblos, sus hijos se unieron para crear fuerza, es decir, buscaron coherencia



y convergencia en sus esfuerzos. La inteligencia del hombre dicta con serena
claridad lo que el instinto a los animales, y hoy debemos reconocer sin
eufemismos ni ambages, que estamos ante una situación de peligro que
nuestros hijos no tienen por qué heredar; y por ello, estamos en la obligación
de luchar y vencerla. Las vicisitudes y situaciones funestas que nos
condujeron a dolorosas derrotas materiales, se han debido a la falta de unión,
al individualismo suicida de caudillos o partidos y a la falta de comprensión
del momento que se vivía. Por ello, en estos instantes en que con esfuerzos
inauditos tratamos de lograr los cambios básicos que nos conducirán a la
reforma total de nuestras arcaicas estructuras y a la conquista definitiva de
nuestra soberanía, debemos reiterar también la decisión de incrementar cada
día la unión de todos los peruanos; y, modernizando la interpretación de
nuestro lema, grabaremos en la mente y en el corazón que nuestro porvenir se
materializará en las siguientes palabras: «unión para conquistar nuestra
soberanía y grandeza».
En este momento solemne extiendo la mano franca y leal, como jefe del

gobierno, hacia todos los peruanos sin distinción, para lograr la unión,
armonía y comprensión para el bien de la patria. De esta patria que la
debemos entender como concepto sublime donde se confortan todos los
corazones, se hermanan todos los ideales, logran convergencia todas nuestras
voluntades y transforman en actos de benevolencia los rencores que la lucha
de la vida ocasiona entre hermanos que nacieron para amarse, ya que tuvieron
la misma simiente en la historia de nuestro pueblo, con sus penas y sus
glorias, con sus grandezas y sus miserias.
Señor general de división, comandante general del Ejército:
En nombre de la promoción «Huáscar», le reitero mi más profundo

agradecimiento por esta emotiva ceremonia con que el ejército nos da su
abrazo de despedida. Esté seguro de que los integrantes de la promoción
estarán listos a decir presente al primer llamado de la patria y permanecerán
en espíritu junto a sus hermanos de la actividad, viviendo sus ideales y sus
inquietudes que serán siempre los de un Perú grande, unido y soberano.
 
Documento nº 39: Movimiento guerrillero Montoneros.

Comunicados sobre el secuestro y muerte del General Pedro E.



Aramburu22
29 de mayo–31 de mayo de 1970.

PERÓN VUELVE
COMUNICADO N° 1 Buenos Aires, 29 de mayo de 1970.

Al pueblo de la Nación:
Hoy a las 9.30 horas, nuestro Comando procedió a la detención de Pedro

Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción a
los fines de someterlo a Juicio Revolucionario.
Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la Patria y al

Pueblo y asesinato en la persona de veintisiete argentinos.
Actualmente Aramburu significa una carta del régimen que pretende

reponerlo en el poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una
falsa democracia y legalizar la entrega de nuestra Patria. Oportunamente se
darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada. En
momentos tan tristes para nuestra Argentina que ve a sus gobernantes
rematarla al mejor postor y enriquecerse inmoralmente a costa de la miseria
de nuestro pueblo, los Montoneros convocamos a la resistencia armada contra
el gobierno gorila y oligarca, siguiendo el ejemplo heroico del general Valle
y todos aquellos que brindaron generosamente su vida por una Patria Libre,
Justa y Soberana.
¡Perón o Muerte! ¡Viva la Patria!
Comando Juan José Valle
Montoneros
PERON VUELVE
COMUNICADO N° 3 Buenos Aires, 31 de mayo de 1970.
Al pueblo de la Nación:
En el día de la fecha, domingo 31 de mayo, la Conducción de nuestra

Organización constituida en Tribunal Revolucionario, luego de interrogar a
Pedro Eugenio Aramburu, declara:
I. Por cuanto Pedro Eugenio Aramburu se ha reconocido responsable:
1) De los decretos 10362 y 10363 de fecha 9 de junio de 1956, por los que

se «legaliza» la matanza de veintisiete argentinos sin juicio previo y causa
justificada.
 



2) El decreto N° 10364 por el que son condenados a muerte ocho militares,
por expresa resolución del Poder Ejecutivo Nacional, violando la autoridad
del Consejo de Guerra reunido en Campo de Mayo y presidido por el general
Lorio, que había fallado la inocencia de los acusados.
3) De haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario

representativo del pueblo argentino, proscribiendo sus organizaciones,
interviniendo sus sindicatos, encarcelando sus dirigentes y fomentando la
represión en los lugares de trabajo.
4) La profanación del lugar donde reposan los restos de la compañera Evita

y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta su
último resto material de quien fuera su abanderada.
II. Por cuanto el Tribunal lo ha encontrado culpable de los siguientes cargos

que no han sido reconocidos por el acusado:
1) La pública difamación del nombre de los legítimos dirigentes populares

en general y especialmente de nuestro líder Juan Domingo Perón y de
nuestros compañeros Eva Perón y Juan José Valle.
2) Haber anulado las legítimas conquistas sociales instauradas por la

Revolución Justicialista.
3) Haber iniciado la entrega del patrimonio nacional a los intereses foráneos.
4) Ser actualmente una cara del régimen que pretende reponerlo en el poder

para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y
legalizar la entrega de nuestra Patria.
5) Haber sido vehículo de la revancha de la oligarquía contra lo que

significaba un sentido de estricta justicia cristiana.
El Tribunal Revolucionario resuelve:
Primero: Condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas

en el lugar y fecha a determinar.
Segundo: Hacer conocer oportunamente la documentación que fundamenta

la resolución de este Tribunal.
Tercero: Dar cristiana sepultura a los restos del acusado que sólo serán

restituidos a sus familiares cuando al Pueblo Argentino le sean devueltos los
restos de su querida compañera Evita.
¡Perón o Muerte! ¡Viva la Patria!



Montoneros
 
Documento nº 40: Nacionalización del cobre chileno.

Discurso del Presidente de Chile, Salvador Allende23
Santiago, 21 de diciembre de 1970.

Quiero que cada hombre y cada mujer que me escucha, comprenda la
importancia del acto en el cual vamos a firmar el proyecto destinado a
modificar la Constitución Política, para que Chile pueda ser dueño de su
riqueza fundamental, para que podamos nacionalizar sin apellidos,
definitivamente, el cobre; para que el cobre sea para los chilenos.
Deseo entregar algunas cifras, porque sólo concientizando al pueblo, éste

tendrá el sentido superior de su propia responsabilidad.
Nacionalizar el cobre ahora, el hierro, el salitre y la riqueza que,

indiscutiblemente, obligará a una gran unidad de los que defienden a Chile y
sus fronteras económicas. Yo reclamo que estén junto a nosotros aquellos que
no tienen nuestro mismo domicilio político ni nuestras mismas ideas, pero
que piensan en Chile y en su destino. El paso que vamos a dar, absolutamente
dentro de los cauces legales, seguramente será distorsionado a escala
internacional, y también, resistido por un grupo pequeño de malos chilenos.
Pero el pueblo de Chile y el Gobierno Popular que presido, han medido
claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para
fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para
completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política,
para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica
de nuestra patria.
Vean ustedes algunos antecedentes: valor no retornado, es decir, que no

volvió a Chile en la gran minería del cobre. Antes de 1930 no hay control. No
existía la posibilidad de una estadística veraz. Entre 1930 y 1969 han salido
de las fronteras de la patria 3.700 millones de dólares, que han ido a engrosar
la gran fortaleza de las empresas que, en escala internacional, controlan los
yacimientos cupríferos en los cinco continentes. En 1969 no retornaron 166
millones de dólares. Quiero destacar que 3.700 millones de dólares es el 40%
de la riqueza total de Chile, del esfuerzo acumulado durante 400 años por
todos los chilenos. El 40% de esa riqueza ha salido del año 30 al 69, y este



hecho no lo podemos olvidar. Chile sabe también que en total, más o menos
en esos mismos años, además de por el cobre, por el hierro, el salitre, la
electricidad y los teléfonos, han salido de Chile algo así como 9.600 millones
de dólares, lo que representa el valor total de la riqueza de Chile. Otro Chile
ha salido, por irresponsabilidad o complicidad de las castas gobernantes, por
sobre las fronteras de la patria, mientras el hombre del pueblo se debatía entre
el hambre, la incultura y la ignorancia. Por eso haremos que el cobre sea
chileno, como etapa inicial de nuestras riquezas.
Quiero que el pueblo sepa que las utilidades netas en Chuquicamata,

Salvador y El Teniente, entre 1965 y 1970, alcanzaron a 650 millones de
dólares, es decir, un promedio de 110 millones por año. Ciento diez millones
de dólares bastan, por ejemplo, para construir tres fundiciones y tres
refinerías electrolíticas con capacidad de 100 mil toneladas cada una. Por
ejemplo, esos 110 millones de dólares bastarían para alimentar a 250 mil
familias durante cerca de 15 meses; entregar un par de zapatos por año a 2
millones y medio de chilenos.
Quiero que sepa el pueblo, que las inversiones en la Gran Minería y en la

Andina después de 1965, según el plan de expansión, significó la inversión o
significarían la inversión de 690 millones de dólares, para incrementar la
producción en 412 mil toneladas al año. De éstos ya se han invertido 140
millones, pero Chile debe 530, es decir, la expansión de las explotaciones
mineras se ha hecho endeudando al país.
Quiero que el pueblo sepa que El Teniente, vale decir la Kennecott antes de

los pactos, era propietaria del 100 por ciento de las acciones del mineral
llamado El Teniente y las utilidades retiradas representaban un 17,4%; las
utilidades, repito. Después del pacto, habiendo entregado el 51% de las
acciones, siendo propietaria del 49% y habiendo recibido una apreciable
suma de millones de dólares, la Kennecott ha recibido el 56% de las
utilidades que corresponden a la explotación, o sea, la Kennecott, ahora con
el 49% ha tenido tres veces más utilidades que cuando controlaba el 100 por
ciento de El Teniente.
Quiero que sepan lo ocurrido en escala mundial con la Anaconda. Utilidades

netas consolidadas por esta empresa: en 1969, la Anaconda obtuvo utilidades
en escala mundial por 99 millones de dólares. De esas utilidades, 79 millones,
vale decir, el 80%, las obtuvo en Chile. Sin embargo, en Chile sólo tiene
invertido un 16% de las inversiones que tiene a escala mundial. El 16% de



sus inversiones le da el 80% de las utilidades. ¡Caramba que es buen negocio
para la Anaconda invertir su plata en Chile!
Quiero que Chile no ignore que no controla ni la explotación, ni las ventas,

ni el manejo financiero del cobre, que alcanzó a mil millones de dólares en
1969. En años anteriores esto ha significado una verdadera sangría para el
país. Se imponía, por ejemplo, un precio de venta inferior al internacional.
Para no citar más que tres arios, el déficit en el valor de las ventas por menor
precio que se nos pagó por un precio inferior al precio internacional, entre
1964 y 1966, fue de 668 millones de dólares, que fueron utilidades exclusivas
para las empresas. Quiero destacar que sobre la base de la nacionalización,
según las estimaciones de los técnicos y de acuerdo con los antecedentes
disponibles, se calcula que a 45 centavos la libra y al nivel de producción
actual, la nacionalización reportará para Chile 70 millones de dólares anuales
suplementarios, más que los ingresos que hoy tenemos, es decir, 70 millones
más que por el sólo concepto de utilidades.
Quiero, por último, decirles a ustedes que, según antecedentes técnicos, las

reservas mundiales de cobre alcanzan a 275 millones de toneladas métricas y
que Chile tiene reservas que representan un 30 por ciento del total, o sea, más
de 80 millones de toneladas. Quiero que sepan que la ley promedio en escala
mundial es de una riqueza de 1.5 y la ley promedio de Chile es de 1.7 a 1.8,
es decir, somos un país que tiene ilimitadas reservas y una gran riqueza. Por
eso es que en este instante, nosotros al dar este paso, estamos encarando una
gran posibilidad para el pueblo y para la patria, y lo vamos a hacer dentro de
los cauces legales, lo vamos a hacer como un derecho del pueblo de Chile,
como una obligación del Gobierno Popular que ustedes pusieron. Lo vamos a
hacer posible para el progreso material de nuestra patria, para asegurar
nuestra soberanía y para demostrar que la dignidad de Chile y su
independencia no tiene precio, ni está sometida a ninguna presión ni a
ninguna amenaza.
Por lo demás, quiero que se entienda perfectamente bien, esto no es una

agresión al pueblo norteamericano ni al Gobierno norteamericano. Ni
tampoco es una agresión porque vamos a utilizar la ley y a indemnizar según
sea lo justo, y a través de los organismos regulares del Estado chileno y de las
propias empresas. Quiero decir públicamente, para terminar con infundios, o
para impedir que la conjura internacional se desate en contra nuestra, que
estamos llanos, y así ya se ha resuelto, a utilizar los mismos usuarios que han



comprado nuestro cobre en Estados Unidos o en Europa, que no nos negamos
a negociar con ellos como a negociar cobre con cualquier país del mundo. El
que nos pague más y mejor y el que nos compre semielaborado, se llevará
gran parte de la producción chilena.
Quiero señalar que no queremos quitar cobre a nadie que nos haya

comprado y lo necesite. Lo que quiero decir es que si vamos a ser dueños de
la riqueza esencial de Chile; vamos a controlar su producción, vamos a fijar
los niveles de producción; vamos a intervenir directamente los mercados y
saber defender el interés de Chile por sobre todas las cosas, siendo nosotros
dueños de nuestro destino económico.
Deseo, en forma muy breve, hacer una síntesis del proyecto que

entregaremos mañana al Congreso. En ese proyecto se deja establecido,
definitivamente, el dominio absoluto del Estado sobre los yacimientos y
minas, de modo que los particulares tendrán sobre ellos sólo el derecho de
concesionarios. Se establecen las reglas para fijar los montos y formas de
pago de las indemnizaciones en caso de expropiación, para ello se debe dictar
una ley que determine lo que es Gran Minería, y que puede referirse
igualmente al cobre, al hierro, al salitre o a otro mineral cualquiera. Con este
proyecto se da término definitivamente a toda posibilidad de existencia de
contratos-leyes.
El Estado queda en libertad para modificar lo que haya pactado con

particulares, si así lo requiere el interés nacional, sin otra obligación que la de
indemnizar al afectado.
El Estado queda facultado para tomar posesión material de los bienes en el

momento mismo en que se dicte la orden de expropiación; esto en cuanto a
las normas generales. En lo que se refiere al caso concreto de la
nacionalización de las actuales minas de cobre de la Gran Minería, y de la
Compañía Andina, incluida entre éstas, se aplican las normas generales antes
indicadas. De modo que no se necesita de una nueva ley. Los minerales y las
instalaciones quedarán en poder del Estado por el ministerio de la Reforma
Constitucional, que deja sin efecto la compra de las empresas que se habían
hecho en virtud de los Convenios de Cobre y se declaran disueltas las
actuales empresas mixtas. Lo que se haya pagado por concepto de compra de
acciones se abona a la indemnización que debe pagarse.
No se paga indemnización alguna por los yacimientos: el pago por los

bienes expropiados es en dinero, a 30 años de plazo, con cuotas anuales con



el interés del 3 por ciento sin reajuste. El pago puede suspenderse si los
expropiados entorpecen la marcha de los minerales y se reducirá en la
cantidad que hubiesen recibido las compañías por utilidades superiores al
promedio anual. Este proyecto está dentro de nuestro derecho. Va al
Congreso, donde será discutido y se oirán las corrientes de opinión pública en
él representadas.
Estamos actuando dentro de los cauces jurídicos y legales. Y, además,

puedo recordar que las Naciones Unidas han reconocido el derecho de los
pueblos a nacionalizar las riquezas fundamentales que están en manos del
capital foráneo. Chile no renunciará a este derecho, porque ello implica
romper nuestra dependencia económica, lo que significa también plena
soberanía e independencia cultural. Por ello, esta tarde, al firmar ante ustedes
el decreto que crea el Consejo Nacional Campesino y el proyecto que implica
la modificación de la Constitución, creo que el pueblo entiende que estamos
dando un paso decisivo en la vida histórica de la Patria.
Y si la juventud se va a movilizar y el campesino va a entregar su energía

creadora y su capacidad, al igual que la energía creadora y su capacidad de la
juventud, serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados
técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en
una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia,
la bandera de la Patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los
trabajadores chilenos, para entregar su capacidad productora al progreso de
Chile y al pueblo nuestro.
 

 
Documento nº 41: La Teología de la Liberación.

Escritos del padre Gustavo Gutiérrez24
31 de diciembre de 1971.

El proceso de liberación en América Latina
[…] Caracterizar a América Latina como un continente dominado y oprimido
conduce, naturalmente, a hablar de liberación y, sobre todo, a participar en el



proceso que lleva a ella. De hecho, se trata de un término que expresa una
nueva postura del hombre latinoamericano.
El fracaso de los esfuerzos reformistas ha acentuado esta actitud. Hoy, los

grupos más alertas, en quienes se abre paso lo que hemos llamado una nueva
conciencia de la realidad latinoamericana, creen que sólo puede haber un
desarrollo auténtico para América Latina en la liberación de la dominación
ejercida por los grandes capitalistas y, en especial, por el país hegemónico:
los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que implica, además, el
enfrentamiento con sus aliados naturales: los grupos dominantes nacionales.
Se hace cada vez más evidente que los pueblos latinoamericanos no saldrán
de su situación sino mediante una transformación profunda, una revolución
social, que cambie radical y cualitativamente las condiciones en que viven
actualmente. Los sectores oprimidos al interior de cada país van tomando
conciencia –lentamente, es verdad– de sus intereses de clase y del penoso
camino por recorrer hacia la quiebra del actual estado de cosas, y –más
lentamente todavía– de lo que implica la construcción de una nueva sociedad
[…] Estamos, en América Latina, en pleno proceso de fermentación
revolucionaria […].

Problemática
La Iglesia, hasta hoy estrechamente ligada al orden actual, comienza a

situarse en forma diversa frente a la situación de despojo, opresión y
alienación que se vive en América Latina.
Esto ha provocado la inquietud de los usufructuarios y defensores de la

sociedad capitalista que ven alejarse a la que hasta ahora era, consciente o
inconscientemente, uno de los pilares de esa situación […]. En este contexto
hay que inscribir el hecho mayor de la Conferencia Episcopal de Medellín
[…].
Podemos recoger en algunos puntos las cuestiones teológico-pastorales más

importantes que plantea esta nueva situación.
a) Las opciones que van asumiendo los cristianos en América Latina ponen

sobre el tapete un interrogante fundamental: ¿cuál es el significado de la fe en
una vida comprometida en la lucha contra la injusticia y la alienación? La
participación en el proceso de liberación hace, en efecto, vivir a muchos en
una desgastadora y angustiosa, larga e insostenible dicotomía entre su vida de



fe y su compromiso revolucionario […]. Se trata de encontrar pistas de
respuesta teológica a los problemas que se plantean a partir de una vida
cristiana que ha optado por los oprimidos y contra los opresores […].
c) La realidad latinoamericana, el momento histórico que atraviesa América

Latina es profundamente conflictual. Uno de los grandes méritos de Medellín
es partir de esa situación y expresarla en términos claros y accesibles para un
documento eclesiástico. Se inaugura así una nueva relación del lenguaje
teológico y pastoral con las ciencias sociales que buscan interpretar esa
realidad […].
d) Ante el proceso de liberación, la Iglesia latinoamericana se halla

fuertemente dividida. Presente en una sociedad capitalista, en la que una clase
se enfrenta a otra, la Iglesia, precisamente, en la medida en que ahonda esa
presencia, no puede escapar a –ni pretender ignorar por más tiempo– la
división profunda que separa a los hombres que acoge dentro de ella. La
participación activa en ese proceso está lejos de ser una actitud uniforme de
la comunidad cristiana latinoamericana […]. A esos desgarramientos hay que
prepararse en América Latina […].
e) En América Latina, la Iglesia debe situarse en un continente en proceso

revolucionario, en donde la violencia está presente de diferentes maneras. Su
misión práctica y teóricamente, pastoral y teológicamente se define frente a
él. Es decir, más por el hecho político contextual que por problemas
intraeclesiásticos […]. Las opciones que –con los límites señalados– va
tomando la comunidad cristiana la van poniendo cada vez más nítidamente
ante la disyuntiva que se vive en el continente: por o contra el sistema, o, más
sutilmente, reforma o revolución. Son muchos los cristianos que han optado
resueltamente por el difícil camino que lleva a la segunda […].
f) Estrechamente ligado al problema anterior está otro muy discutido: ¿debe

la Iglesia jugar su peso social en favor de la transformación social en
América Latina? Hay quienes se preocupan de ver que se propugna una
Iglesia volcada a obtener los cambios necesarios y urgentes […]. Pero la
influencia social de la Iglesia es un hecho macizo. No jugarla en favor de los
oprimidos de América Latina es hacerlo en contra, y es difícil fijar de
antemano los límites de esa acción. No hablar es constituirse en otro tipo de
Iglesia del silencio; silencio frente al despojo y la explotación de los débiles
por los poderosos […].
Para reflexionar sobre lo que corresponde hacer a la Iglesia latinoamericana,



y actuar en consecuencia, es necesario tener en cuenta sus coordenadas
históricas y sociales, su aquí y ahora. No hacerlo es permanecer al nivel de
una teología y un compromiso abstractos y a-históricos […].
g) La comunidad cristiana latinoamericana se halla en un continente pobre.

Pero la imagen que ella misma ofrece tomada globalmente, no es la de una
Iglesia pobre […].

 

Conclusión
La teología de la liberación que busca partir del compromiso por abolir la

actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva debe ser
verificada por la práctica de ese compromiso; por la participación activa y
eficaz en la lucha que las clases sociales explotadas han emprendido contra
sus opresores. La liberación de toda forma de explotación, la posibilidad de
una vida más humana y más digna, la creación de un hombre nuevo, pasa por
esa lucha […].
Si la reflexión teológica no lleva a vitalizar la acción de la comunidad

cristiana en el mundo, a hacer más pleno y radical el compromiso de caridad;
si, más en concreto, en América Latina, no lleva a la Iglesia a colocarse
tajantemente y sin cortapisas mediatizantes del lado de las clases oprimidas y
de los pueblos dominados, esa reflexión habrá servido de poco […].
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Capítulo III 
Dictaduras de seguridad nacional y transiciones a la
democracia. La década perdida y el final de la
Guerra Fría en América Latina (1973–1990).

A comienzos de la década de los setenta, América Latina vivía un clima de
gran movilización social, acompañado de una fuerte polarización política. En
Sudamérica, las dinámicas populares habían revitalizado los proyectos de la
izquierda, impulsando simultáneamente a las organizaciones guerrilleras
partidarias de la lucha armada. El temor de los sectores conservadores al
desborde social y político, derivó en una respuesta represiva brutalmente
asesina bajo la forma de dictaduras militares que, inspiradas en la doctrina de
seguridad nacional recurrieron a la guerra sucia contra el enemigo interno y a
la sistemática violación de los derechos humanos con el propósito de
instaurar un nuevo orden estatal (McSherry, 2009). Para justificar los golpes
de Estado y los gobiernos autoritarios, se magnificó el papel de los grupos
subversivos que si bien existían, podían ser derrotados sin necesidad de
acabar con los sistemas democráticos. En verdad de lo que se trataba era de
poner fin a los movimientos populares que cuestionaban a las clases
dominantes y su papel dirigente y posibilitaban cambios desde la democracia,
en línea con planteamientos socialistas. En su matriz económica el nuevo
orden estatal formulaba un cambio radical, según un modelo de mercado
ultraliberal que despojaba de muchos derechos y beneficios a la población y
cuya implementación sólo era posible bajo un férreo autoritarismo. Modelo
económico y represión política-social aparecían, así, como dos caras de una
misma moneda.

Estados terroristas en el Cono sur.
El Cono sur iba a quedar pronto en manos militares. El 11 de septiembre de
1973, el golpe de Estado del comandante en jefe del Ejército Augusto
Pinochet (1973–1990) liquidaba la Unidad Popular y provocaba la muerte del
Presidente Salvador Allende (Documento nº 43). La irrupción de las Fuerzas



Armadas desmontaba una legalidad constitucional que Chile había
desarrollado desde décadas. Sus primeros bandos militares reflejaban la
violencia implícita en el golpe y de la situación de represión generada
(Documento nº 44). Antes, el 21 de agosto de 1971 caía en Bolivia el régimen
izquierdista del general Juan José Torres. En junio de 1973, la democracia era
borrada de Uruguay, otro país que tenía una sólida experiencia de estabilidad
institucional. En Argentina, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas
derrocaban a Isabel Martínez de Perón (1974-1976), instalando una Junta
Militar presidida por el general Rafael Videla (1976-1981) e integrada por el
almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, con el llamado
Proceso de Reorganización Nacional (Documento nº 48). El 7 de julio,
durante la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas –un tradicional acto
castrense–, Videla fundamentaba la legitimidad establecida en la presencia
permanente del estamento militar en los momentos claves de la historia
nacional, y concretaba los objetivos básicos a alcanzar. Uno, la recuperación
de los valores esenciales de la patria, a través del orden, la moral y la
autenticidad, instaurando una democracia real (Proceso de Reorganización
Nacional); y dos, la eliminación total del enemigo subversivo (Documento nº
49). En el caso argentino –no obstante– el golpe militar aparece como parte
de un proceso continuado de deterioro institucional del Estado de Derecho,
que se arrastraba desde el período constitucional tras el retorno a la
presidencia de Juan Domingo Perón (1973–1974) con el recorte, primero, de
libertades individuales o sindicales y, después, con una legislación autoritaria
antisubversiva apoyada en la excepcionalidad jurídica (Ley de Seguridad
Nacional y estado de sitio de 1974), y no como su mera interrupción (Franco,
2012).
En ese escenario de Estados terroristas las estrategias de resistencia popular

adquirieron caminos diversos, ya sea mediante esfuerzos para crear amplios
frentes políticos o activar la lucha armada. Ante el fracaso de la primera
opción, la radicalización conduciría a la segunda alternativa para un conjunto
de organizaciones sometidas a la larga por la violencia institucional
(Documento nº 47). Ésta, además, presentaba perfiles nuevos. La
persecución, detención y eliminación de opositores traspasó las fronteras y
actuó como vínculo de cooperación entre unas dictaduras y de sus ejércitos –
antaño considerados mutuamente como adversarios–, que diseñaron a través
de los servicios de inteligencia un operativo de represión transnacional y



extraterritorial –Plan Cóndor– sin precedentes en la historia de la región
(McSherry, 2009). Formalizado en Santiago el 26 de noviembre de 1975
entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Brasil –y más
esporádicamente por Ecuador y Perú–, el acuerdo facilitaba el intercambio de
información sobre ciudadanos de distintas nacionalidades así como el
desplazamiento de agentes de los cuerpos de seguridad o militares para
ejecutar operaciones encubiertas (secuestros, desapariciones, asesinatos)
contra opositores que residían en los otros territorios. La coordinación del
Plan Cóndor contaba además con el apoyo de Washington, proporcionando
financiación y asistencia técnica –e incluso pudo llegar a inspirarlo–,
convencido de su eficacia en la cruzada anticomunista en el hemisferio. Sin
duda el nuevo papel político jugado por el ejército latinoamericano
encontraba el aval de la administración estadounidense. Si Nixon (1969-
1974) impulsó la caída de Allende y establecía relaciones privilegiadas con
Brasil –país clave en su diseño sobre América del Sur–, Gerald Ford (1974-
1977) reconocía de inmediato a los golpistas argentinos y trabajaba mano a
mano con los autócratas centroamericanos.
La convergencia de estas dictaduras no escondería, aun así, viejas disputas.

La relación casi idílica chilena y argentina, cimentada en su connotación de
Estados ideológicos anti-marxistas, se truncaba bruscamente en 1977 debido
a su diferendo en torno a los límites del Canal del Beagle y la jurisdicción
sobre tres islas (Picton, Nueva, Lennox), ubicadas en su desembocadura, al
Este. Tras un laudo internacional desfavorable a los intereses de Argentina y
fracasar una vía política de entendimiento Videla-Pinochet, la guerra parecía
inevitable entre Santiago y Buenos Aires en la navidad de 1978. Con el
peligro añadido, asimismo, de una escalada regional por las disputas
territoriales de Perú y Bolivia con Chile. En una atmósfera fúnebre, el Cono
sur se asomaba a su completa desestabilización (Fermandois, 2004). In
extremis el enfrentamiento lograba detenerse gracias a las gestiones directas
de la Santa Sede, e indirectas de Brasil y Estados Unidos. Por las Actas de
Montevideo –8 de enero de 1979–, Argentina y Chile aceptaban una
mediación papal, a cambio de no recurrir a la fuerza (Documento nº 51). Sólo
la derrota argentina en la guerra de las Malvinas y su transición democrática
permitirían alcanzar una solución definitiva. El 29 de noviembre de 1984 se
firmaba en El Vaticano, el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile.
El texto reconocía la soberanía chilena de las islas en disputa, fijaba un límite



marítimo respetando el principio bioceánico, creaba zonas económicas de
ambos países y un mecanismo para la solución de controversias para dotar de
estabilidad al espacio austral (Sanchís Muñoz, 2010).

Tercermundismo y no alineamiento.
Los cambios de la escena internacional, auspiciados por el empuje del Tercer
Mundo y la distensión soviético-norteamericana, habían favorecido el arraigo
en la región de dinámicas exteriores nacionalistas y tercermundistas. Si el
Grupo de los 77 (G-77), organización de los países en desarrollo, permitía a
los actores latinoamericanos participar desde 1964 en las negociaciones de la
ONU para impulsar el desarrollo a través de un cambio más justo en la
estructura del comercio mundial (UNCTAD), su presencia dentro del
Movimiento de Países No Alineados (MPNA) conformaba un instrumento
ideal de proyección política sobre la base de la defensa del derecho de
autodeterminación de los pueblos, el desarme, el anti-imperialismo, la
cooperación al desarrollo o el multilateralismo (Smith, 2010).
La sensación de un mundo transformado continuó. La crisis constitucional

abierta con la renuncia presidencial de Nixon –agosto de 1974– y la derrota
militar en Vietnam –caída de Saigón en abril de 1975– cuestionaban el
liderazgo internacional de los Estados Unidos y abrían interrogantes sobre su
tradicional capacidad hegemónica sobre el espacio americano. En el ámbito
económico, el desorden monetario –1971– y la crisis del petróleo –1973–
erosionaban el poder del mundo industrializado mientras crecía la fuerza de
los países productores de petróleo (OPEP). En ese clima, el fracaso de las
estrategias de desarrollo acentuó las peticiones del G-77 a favor de un Nuevo
Orden Económico Internacional (NOEI) que redujera la brecha Norte-Sur,
propuesta finalmente asumida por la Asamblea General de la ONU el 1 de
mayo de 1974. Entre los más firmes valedores del NOEI figuraban la
Venezuela de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), y el México de Luis
Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), dispuestos a
cambiar el modelo de distribución de la renta mundial a favor de los países
menos desarrollados e incluso articular un bloque latinoamericano dentro de
un orden económico global reformado. En septiembre de 1974, Carlos
Andrés Pérez planteaba a Gerald Ford la distancia entre esas dos



concepciones económicas (Documento nº46). Un año más tarde, el 17 de
octubre de 1975 Venezuela y México lideraban la formación del Sistema
Económico Latinoamericano (SELA). Por entonces Cuba asumía mayor
protagonismo en el MPNA y en Panamá, Omar Torrijos (1969–1981), un
militar populista y líder tercermundista, abanderaba una conciencia crítica
latinoamericana articulada sobre un discurso anti-imperialista y de respeto a
la soberanía política y económica de estos pueblos (Documento nº42).
¿Cómo afrontaba Estados Unidos este desafío diplomático regional?

Aupado a la Casa Blanca, el demócrata Jimmy Carter (1977-1981) buscaba
recuperar una credibilidad exterior perdida por sus antecesores, cuyas
implicaciones en la violación de derechos humanos, el apoyo a los dictadores
o la caída de Allende salían a la luz en el Comité Church del Senado,
provocando un fuerte impacto sobre la opinión pública. En su agenda
interamericana, el nuevo presidente apostaba por la defensa de los derechos
humanos, atender a las aspiraciones latinoamericanas en torno al NOEI,
trabajar hacia un cooperativismo multilateral y mitigar la imagen imperialista
acuñada, ámbito donde la cuestión del Canal de Panamá surgía como una
piedra de toque.
Desde hacía tiempo la diplomacia de Washington encontraba cada vez

mayores dificultades para resistir la presión panameña así como las muestras
de solidaridad regional (Costa Rica, Colombia, Venezuela) reclamando un
nuevo acuerdo que entregara la soberanía del Canal al Estado de Panamá. La
Declaración Tack-Kissinger –7 de febrero de 1974– ya había manifestado un
cambio en la posición norteamericana, pero Carter daría el impulso definitivo
(Documento nº 45). El 7 de septiembre de 1977, Carter y Torrijos firmaban
dos tratados históricos: el Tratado del Canal de Panamá que contemplaba una
gradual transferencia a la soberanía panameña y el retiro de las tropas
norteamericanas para el 31 de diciembre de 1999, y el Tratado relativo a la
Permanente Neutralidad y Funcionamiento del Canal de Panamá (Documento
nº 50). Al hilo de estas conversaciones Washington procedería al cierre de la
Escuela de las Américas –expresión de su accionar de contrainsurgencia
latinoamericano–, transferida desde Panamá a Fort Benning en 1984. El éxito
de la diplomacia canalera sería, con todo, parcial. Los nuevos tratados –que
abrogaban los términos originales de 1903– eran impopulares entre los
republicanos norteamericanos. Si bien el Senado ratificaría ambos textos –
marzo y abril de 1978–, a instancias suya se añadía un protocolo facultando a



los Estados Unidos a garantizar la funcionalidad y neutralidad de la vía
acuática de manera permanente y, por ende, su derecho a emplear la fuerza
para reabrir el Canal –incluso desde el 1 de enero de 2000–, si hubiera sido
cerrado o su funcionamiento obstaculizado (Holden y Zolov, 2000). No sería
la única excepción. A la larga esta dimensión moral de la acción exterior de
Carter mostraría sus contradicciones, caso de Nicaragua y las ayudas
entregadas a Somoza.

La Década Perdida: crisis económica y transiciones políticas.
La década de los ochenta inauguraría un nuevo tiempo en la historia
contemporánea de América Latina. La crisis de la deuda externa planteada al
anunciar México la imposibilidad de pagar a sus acreedores en agosto de
1982, marcó el inicio de una debacle económica para la región cuyo resultado
sería –ya en los noventa– la liquidación del modelo de industrialización
vigente desde los años cuarenta. El 2 de septiembre de 1982, el presidente
mexicano López Portillo (1976–1982) en su último Informe de Gobierno ante
el Congreso de la Unión identificaba los factores condicionantes de la nueva
realidad (Documento nº 56). La vulnerabilidad de las economías
latinoamericanas, altamente endeudas, había aflorado con crudeza al
modificarse las condiciones mundiales con la caída del precio de las materias
primas, el hundimiento de las exportaciones y la subida de los tipos de
interés. Una recesión agravada por lo demás ante el agotamiento del sistema
ISI, la insuficiencia del ahorro interno, los precios distorsionados por el
proteccionismo y la falta de resultados de los procesos de integración con un
ALALC incapaz de concretar su área de libre comercio (Alcántara, Paramio,
Freidenberg y Déniz, 2006). Tampoco el tercermundismo prosperó. Para
mayor complicación, el vendaval recesivo coincidía con el regreso de la
retórica de la Guerra Fría, y el derrumbe de los sueños del NOEI. En su
intento por lograr una rápida recuperación, los gobiernos aplicaron duros
programas económicos de ajuste estructural al dictado de las organizaciones
financieras internacionales, sin éxito a corto plazo y con un duro impacto
social. La Década Perdida se instalaba en América Latina.
Paralelamente, en América del Sur los países emprendían procesos de
transición a la democracia que, aun con diferencias entre sí, abrían un nuevo



ciclo político. Ecuador en 1978; Perú, en 1980; Bolivia, en 1982; Argentina,
en 1983; Brasil y Uruguay, en 1985; Paraguay en 1989; y Chile, en 1990
acabaron convirtiendo a la democracia electoral en la norma –no en la
excepción– para la región (Skidmore y Smith, 1996). La derrota argentina en
las Malvinas al provocar la caída de la Junta Militar había tenido un efecto
determinante en esa onda expansiva de cambio. Su nuevo presidente, el
radical Raúl Alfonsín (1983-1989) marcaba desde su discurso de investidura
la nueva dinámica democrática, la recuperación de las libertades ciudadanas
(Documento nº 58).
Es preciso detenerse en su caso puesto que la transición argentina se planteó

como un primer modelo de transición, denominado por colapso o por
derrota, debido a que las Fuerzas Armadas salieron del poder sumamente
deslegitimadas desde el punto de vista social, tanto es así que los principales
jerarcas de la dictadura fueron juzgados por los tribunales de justicia. Con
todo, la transición argentina a la democracia fue un gran cambio e incluso de
cultura política, en el sentido que al menos desde 1930 no existía una
democracia plena, cuando no de autoritarismo como tal. Por ello es
importante destacar el papel de Raúl Alfonsín y de la Unión Cívica Radical,
el único grupo político que se había opuesto sin condiciones al régimen
autoritario, al contrario del peronismo que vaciló en este aspecto (Novaro y
Palermo, 2003).
El caso de Chile es similar al modelo de transición seguido por Brasil,

Paraguay o Uruguay. Tras las protestas nacionales desde 1983, el país vivió
el comienzo del fin del régimen militar de Augusto Pinochet. Luego de la
articulación de la oposición política y social producto de la crisis económica,
la dictadura estuvo en una situación de debilidad muy compleja, debilidad
que dio paso a la fortaleza. Desde 1986, ya fracasadas las tentativas de
derrocamiento tipo Argentina, sumado al crecimiento económico, la
oposición planteó la opción de transitar a la democracia, bajo las mismas
reglas propuestas por Pinochet en la Constitución de 1980. En este contexto
se realizó el plebiscito de 1988, fundándose para tal efecto la Concertación de
Partidos por el NO. Alcanzado el triunfo de la oposición, se abrió un período
de negociaciones, que si bien establecía un régimen democrático, las Fuerzas
Armadas y particularmente Pinochet (aún Comandante en Jefe del Ejército
hasta 1998) influyeron y determinaron a los gobiernos democráticos que
asumieron desde 1990, bajo instituciones específicas.



En todo caso el complejo desmontaje de todas esas dictaduras
(normalización de las relaciones civiles-militares, fin de los enclaves
autoritarios, juicio y castigo a los responsables de la represión), interactuaba
con la debacle económica y la conflictividad social, amenazando la
estabilidad de las nacientes democracias y planteaba serias interrogantes
sobre la capacidad de las nuevas autoridades para aplicar las reformas
políticas y productivas.

América Latina en la segunda Guerra Fría.

La Guerra de las Malvinas.
América Latina ocupó –como tercera nota de los ochenta– gran parte de la
agenda diplomática mundial. Primero, a raíz de la guerra de las Malvinas; y
posteriormente sobre todo, con una crisis centroamericana internacionalizada
de la mano del neohegemonismo e intervencionismo de la presidencia de
Ronald Reagan (1981-1989), en un tiempo de segunda Guerra Fría y clara
reafirmación de la lógica bipolar.
Las islas Malvinas –Falklands islands– eran un viejo contencioso entre

Argentina y Reino Unido en el Atlántico sur. En 1833, Gran Bretaña había
ocupado el archipiélago, expulsando a las autoridades argentinas y a la
población hispanohablante reemplazada por otra de ascendencia británica.
Aunque con el uso del Canal de Panamá las Malvinas habían perdido buena
parte del valor estratégico original, el mundo bipolar había actualizado su
potencial como llave de las comunicaciones entre el Atlántico y el Pacífico.
El 16 de diciembre de 1965 la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General
de Naciones Unidas, reconocía la existencia de una controversia entre
argentinos y británicos invitando a las partes a encontrar una solución
pacífica. En los años siguientes las conversaciones en la ONU no mostraban
progresos palpables (Sánchís Muñoz, 2010).
En diciembre de 1981 la Junta Militar al frente del general Leopoldo

Fortunato Galtieri, presidente de Argentina (1981-1982), planeó la
recuperación por la fuerza del archipiélago como un ejercicio de
supervivencia política ante el desprestigio absoluto del Proceso de
Reorganización Nacional. Minado por las divisiones dentro de la cúpula



castrense, el deterioro económico del país, las movilizaciones sociales y las
denuncias internacionales por la violación de derechos humanos, un éxito en
Malvinas proporcionaría la necesaria cohesión nacional, garantizando la
continuidad del régimen. En su huida hacia adelante, los militares argentinos
confiaban erróneamente en que el Reino Unido no iría a la guerra,
limitándose a protestar en los organismos internacionales e imaginaban una
actitud complaciente, sino favorable, de Estados Unidos. Con Ronald Reagan
las relaciones habían mejorado notablemente. Argentina ocupaba un lugar
privilegiado en su nuevo diseño de seguridad para el Atlántico sur, al tiempo
que cooperaba en la estrategia norteamericana sobre Centroamérica mediante
el envío de asesores y oficiales especialistas en contrainsurgencia y guerra
sucia (Yofre, 2011; Moniz Bandeira, 2004).
El 1 de abril de 1982, ante la inminencia del operativo militar, Reagan

telefoneaba a Galtieri buscando una alternativa pacífica al uso de la fuerza. El
jefe de la Junta no accedió al requerimiento (Documento nº 53). El día 2 sus
fuerzas desembarcaban en las Malvinas, neutralizaban la defensa británica y
tomaban la capital, Port Stanley, rebautizada como Puerto Argentino. En su
arenga a los soldados, el contralmirante Büsser –al mando de la acción–
hablaba de una reparación histórica, bendecida por la Patria (Documento nº
54). El entusiasmo popular se desbordó en todo el país. Poco después se
ocupaban las Georgias del sur y las Sandwich del sur.
Las reacciones no se hicieron esperar. En Naciones Unidas, su Consejo de

Seguridad aprobaba la Resolución 502 –3 de abril–, exigiendo el fin de las
hostilidades así como la inmediata retirada de las tropas argentinas,
exhortando a las partes para encontrar una vía diplomática al diferendo
(Documento nº 55). En el Reino Unido, la primera ministra Margaret
Thatcher (1979-1990) movilizó rápidamente a la flota rumbo al Atlántico sur
y establecía –7 de abril– un bloqueo naval de 200 millas en torno a las
Malvinas. Su contundente respuesta no era ajena al deseo de aprovechar la
crisis exterior para superar los graves problemas internos que erosionaban su
propio liderazgo así como al interés por reverdecer antiguos galones
imperiales. Cara a la opinión pública, Thatcher planteaba la cuestión como un
acto de agresión territorial hacia una posesión británica por parte de una
dictadura contra un pueblo democrático. Desde un plano jurídico, y para
fundamentar el envío de la fuerza Lord Carrington –titular del Foreign
Office– invocaba el artículo 51 de la Carta de la ONU, que establecía el



derecho de autodefensa de los Estados. Su causa lograba el respaldo de la
Commonwealth y la Comunidad Europea. Argentina, a su vez, encontraba la
solidaridad del Movimiento de los No Alineados y arrastraba a buena parte
de América Latina, donde se manifestaba una ostensible permisivilidad con
Buenos Aires.
Compleja era la posición de Estados Unidos. De un lado, junto a rechazar el

uso de la fuerza, estaba obligado a salvaguardar sus privilegiadas relaciones
con Londres, el gran aliado tradicional, socio en la OTAN y clave en la
dinámica bipolar Este/Oeste; de otro, debía evitar erosionar el sistema
interamericano o dañar su imagen e influencia en el continente. Washington
optó por ofrecer una misión de buenos oficios entre Londres y Buenos Aires
buscando una salida diplomática que hiciera desistir del recurso a la guerra.
Encabezada por el secretario de Estado, Alexander Haig viajó a ambas
capitales en abril, en unas arduas gestiones, finalmente infructuosas. La
exigencia argentina de un compromiso claro en torno a su soberanía en las
Malvinas, fuese cual fuese la solución pactada, abocaba la gestión
norteamericana a una vía muerta. El 30 de abril Washington rompió la
neutralidad declarando su respaldo político, militar y económico al Reino
Unido. La guerra era inevitable (Sanchís Muñoz, 2010).
Dada la inminencia del ataque británico, Argentina intentó recurrir en la

OEA a los mecanismos de seguridad previstos por el TIAR, base jurídica de
la alianza hemisférica contra agresiones extraterritoriales. Sin embargo, no
sólo resultaba difícil aplicar a esta disputa el principio de seguridad colectiva
partiendo de los artículos del Tratado de Río, sino que además Estados
Unidos acabaría con certeza oponiéndose. Tampoco la solidaridad
latinoamericana logró superar el componente retórico. Únicamente Brasil,
Venezuela y Perú brindaron apoyo efectivo a los argentinos. Chile, en
cambio, formalizó una alianza secreta con Londres. Externamente, se
apoyaba la causa de Buenos Aires pero –de hecho– prestó servicios de
inteligencia y logísticos a Gran Bretaña. Una lógica de seguridad defensiva
había guiado a sus gobernantes, conscientes de que la beligerancia practicada
por los militares de la Casa Rosada podría convertir a los chilenos en sus
próximas víctimas. A lo largo de mayo y junio se fueron sucediendo distintas
iniciativas en favor de la paz, y de la conciliación entre beligerantes, todas
fracasadas (plan del presidente del Perú, Belaúnde Terry; buenos oficios del
Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar sobre la base de una



nueva Resolución del Consejo de Seguridad, la 505; e intentos de mediación
del Papa Juan Pablo II).
En el teatro de operaciones los enfrentamientos habían hecho su aparición.

El 25 de abril los británicos retomaban las Georgias del sur, el 3 de mayo
hundían, fuera de las 200 millas, al crucero General Belgrano para que poco
después un misil argentino alcanzara al destructor Sheffield. El 21 de mayo la
infantería real desembarcaba en las Malvinas. La desigualdad entre las
fuerzas combatientes resultó determinante. El 14 de junio Argentina
capitulaba, retomando Gran Bretaña el control sobre las Malvinas. La guerra,
de 74 días, había ocasionado cerca de novecientos muertos en total. Otras
consecuencias eran sumamente decisivas. En el orden interno, poco después
de la derrota, el ejército argentino destituía a la Junta Militar y designaba
Presidente al general Reynaldo Bignone (1982-1983) para preparar el camino
a la democracia. En el plano regional, la seguridad hemisférica quedaba
seriamente comprometida. Washington demostraba que tanto el TIAR como
la OEA existían sólo para garantizar su hegemonía sobre el continente y
servir a sus intereses en la lógica Este-Oeste. Respaldar a Margaret Thatcher
había constituido un objetivo mayor, el factor principal al que sacrificar toda
otra consideración. Las elecciones generales de 1983 otorgaron al Partido
Conservador –y a su líder– una arrolladora victoria.

La crisis centroamericana. Revolución sandinista e
intervencionismo de Estados Unidos.
Centroamérica –Nicaragua, El Salvador, Guatemala– era el escenario de una
profunda crisis que adquirió la forma de dramáticas guerras civiles. Aunque
la violencia era antigua, se desbordó a finales de los años setenta. En un
panorama de pobreza y lacerantes desigualdades, las oligarquías aliadas
históricas de Washington habían impuesto un bloqueo social que impedía el
ascenso de las clases medias; explotaban a campesinos e indígenas, y
controlaban un proyecto político autoritario edificado sobre el fraude
electoral, la represión y la violación de derechos (Bataillon, 2008). Como
expresión del descontento generado nacieron una multitud de organizaciones
opositoras. Unas, vinculadas a la izquierda y a la teología de la liberación,
formaban frentes de liberación nacional partidarias de la lucha armada. Era el



caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua (FSLN), el
Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador (FMLN) y la Unidad
Revolucionaria Guatemalteca, en Guatemala (UNRG). Otras organizaciones,
en cambio, aspiraban a una reforma democrática desde el sistema,
auspiciando los cambios en su interior.
Nicaragua era un paradigma de injusticia y pobreza. El crecimiento

económico experimentado desde los años cincuenta con la inicial superación
del monocultivo agrícola y el progresivo desarrollo de su industria, no
significó una mejora en la redistribución de la riqueza ni tampoco de la
equidad. Mientras la propiedad de la tierra se concentraba en pocas manos, la
mayor parte de la población vivía bajo unas duras condiciones (Ferrero
Blanco, 2010). Políticamente el país estaba gobernado por una dictadura
dinástica –los Somoza– protegida por los Estados Unidos. En 1974 una
parodia electoral había llevado a la presidencia a un cuestionado Anastasio
Somoza Debayle, jefe de la temida Guardia Nacional, su sostén militar y
cuyo comportamiento represor le hacía perder apoyo social.
Las resistencias contra la dictadura nicaragüense se fueron articulando desde

diversos ámbitos. En 1963 la aparición del Frente Sandinista de Liberación
Nacional con su defensa de la lucha armada, había conformado la primera
oposición rotunda al somocismo. Inspirados en la legendaria figura del héroe
nacional Augusto César Sandino (1895-1934), no resultaba fácil definir la
ideología básica de sus integrantes ni tampoco su modelo de sociedad. Entre
los miembros del FSLN se adivinaban marxistas-leninistas –no siempre
partidarios de un comunismo soviético–, nacionalistas, anti-imperialistas o
cristianos de base vinculados a la teología de la liberación. En todo caso, la
principal influencia procedía de la Revolución Cubana y la admiración por
Fidel Castro en quien identificaban al padre de toda revolución
latinoamericana en pos de una sociedad socialista (Ferrero Blanco, 2010).
Sus operaciones militares, en el campo y en las ciudades, recrudecieron a
mediados de los setenta, algunas verdaderamente espectaculares como la
toma del Palacio Nacional, el 22 de agosto de 1978. Pero la lucha del FSLN
venía lastrada por la falta de una estrategia coherente y, sobre todo, su
división interna en tres tendencias: Guerra Popular Prolongada (de tipo
castrista, concebía al campesino como protagonista de la lucha), Proletaria
(fundamentalmente urbana, otorgaba el papel principal a la clase obrera y
proletaria) y Tercerista o Insurreccional (partidaria al mismo tiempo de las



operaciones de insurrección, pero también de aunar en una misma alianza a la
mayoría de todos los sectores antisomocistas).
Por su parte la burguesía, las formaciones liberales y el mundo empresarial

–antes tan próximos al régimen– fueron marcando poco a poco sus distancias
hasta romper completo con el poder. Tres momentos secuenciaron la ruptura:
primero, a raíz del terremoto de Managua en donde la labor de reconstrucción
acabó convirtiéndose en la clara expresión de la corrupción gubernamental;
luego, con el fraude electoral de 1974 que precipitó la creación de una
primera plataforma opositora: la Unión Democrática de Liberación (UDEL);
y, finalmente, y sobre todo, con el asesinato del periodista Pedro Joaquín
Chamarro –10 de enero de 1978–, su principal dirigente y símbolo de la
resistencia pacífica que condujo a la fundación del Frente Amplio de
Oposición (FAO). Si la UDEL pensaba en negociar con Somoza para
encontrar una salida a la crisis, la FAO proponía un gobierno provisional y la
organización de elecciones (Dabène, 2000). En el plano diplomático, la OEA
fracasaba en una labor de mediación y el presidente Carter intentaba un
recambio a Anastasio Somoza que éste rechazaba.
El quiebre histórico llegó en 1979. El 7 de marzo, las tres tendencias del

FSLN alcanzaban un histórico acuerdo de unidad, establecían una única
dirección nacional y aceptaban la alianza con la burguesía (Documento nº
52). Poco después lanzaban la insurrección final (sublevación de las masas,
ofensiva militar, huelga nacional). La revolución gozaba ya de amplios
apoyos en América Latina (Costa Rica, México, Venezuela, Panamá, Cuba),
la comprensión de países de Europa Occidental así como el respaldo de
diferentes organizaciones internacionales. A la unidad sandinista se añadió la
convergencia de todo el anti-somocismo –empresarios, intelectuales,
revolucionarios–, aparcando sus diferencias con un único objetivo: acabar
con el régimen. El 18 de junio de 1979 nacía la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional (JGRN) que integrada por el FSLN –como fuerza
mayoritaria–, y los sectores de la burguesía, presentaba un programa con
objetivos generales de naturaleza democrática (elecciones libres,
pluripartidismo, economía mixta, política exterior no alineada) y objetivos
concretos (reforma agraria, nacionalización del sistema bancario, eliminación
de la Guardia Nacional). Bajo la presión de la OEA y de Washington Somoza
renunciaba a la presidencia –17 de julio–, huyendo hacia Miami (Estados
Unidos) mientras la Guardia Nacional se desplomaba. La revolución



triunfaba. El 19 de julio de 1979 las columnas del FSLN entraban en
Managua en medio del entusiasmo popular. Las nuevas instituciones
dibujaban una democracia formal: la JGRN quedaba como poder ejecutivo
provisional y un Consejo de Estado, pluralista, asumía las funciones
legislativas y el encargo de promulgar una ley electoral que elegiría la futura
Asamblea Nacional.
No obstante el entendimiento entre fuerzas tan heterogéneas duraría poco.

El FSLN ocupaba hegemónicamente el poder para acelerar la transformación
socialista, provocando el rechazo de los otros socios. La Asamblea Sandinista
de septiembre de 1979 y los decretos de abril y mayo de 1980 reflejaban ese
cambio de coyuntura (Ferrero Blanco, 2010). Los sectores moderados
terminaron por abandonar la JGRN, abriendo Nicaragua a la influencia
cubana y soviética, con un sandinismo que ayudaba a la insurgencia
salvadoreña, concebida como socio estratégico para la región.
El Salvador parecía seguir la senda de Nicaragua. A lo largo de los setenta,

el control del ejército sobre las elecciones había acentuado la polarización
social, la represión y legitimado el recurso a otras formas de participación
política. El 15 de octubre de 1979 se instalaba una Junta Revolucionaria de
Gobierno auspiciada por un grupo jóvenes oficiales, con la ayuda de los
Estados Unidos y la Iglesia que pretendía recuperar una legitimidad
democrática mediante un programa reformista e impedir una evolución
similar a la nicaragüense. La caída de Somoza, por el contrario, alentaba a
quienes veían en la lucha armada la salida a la crisis. El fracaso reformista, la
fuerza de los grupos conservadores y la violencia del ejército y los
escuadrones de la muerte sumergían a El Salvador en el caos. La guerra civil
se precipitó a partir de 1980: en marzo era asesinado Monseñor Romero; en
octubre se formaba el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que
el 10 de enero de 1981 lanzaría su ofensiva final. De los episodios más
dramático del conflicto destacaría la matanza de civiles de El Mozote,
perpetrada por las fuerzas especiales en diciembre de ese mismo año
(Dabène, 2000).
En Guatemala la sucesión de generales en el poder desde 1978 (Lucas

García, Ríos Montt, Mejía Víctores) se acompañaba de las estrategias
contrainsurgentes de la Doctrina de Seguridad Nacional contra partidos
políticos y organizaciones sociales que en el caso de los campesinos y la
población maya adquirió niveles de auténtico genocidio. En febrero de 1982



los grupos guerrilleros quedaban encuadrados en la UNRG.
Dadas las características del subsistema centroamericano (dependencia de

los intereses estadounidenses, insuficiente integración regional,
subordinación a las tendencias de la lucha Este-Oeste), la crisis en Nicaragua,
El Salvador y Guatemala escapó al control de sus protagonistas para
internacionalizarse de la mano, sobre todo, del intervencionismo practicado
desde Washington, sin olvidar la implicación indirecta cubana así como la
presencia de otros actores externos (Rouquié, 1994; Del Arenal, 2011). Su
internacionalización alentaba una espiral bélica pero también impulsaría, a la
larga, múltiples iniciativas de paz. Tres estrategias pueden identificarse al
respecto: la de Estados Unidos, el Grupo de Contadora y el Proceso de
Esquipulas.
Estados Unidos no afrontaba un desafío mayor a su hegemonía en

Centroamérica desde la etapa de Arbenz en Guatemala. Con Ronald Reagan
en la Casa Blanca, la administración republicana decidió involucrarse por
completo en la crisis, convencida de asistir a una avalancha de subversión
comunista sobre el istmo, como parte a su vez de una ofensiva geoestratégica
global soviético-cubana que era imprescindible neutralizar (Holden y Zolov,
2000). El triunfo del FSLN amenazaba con reproducirse en El Salvador y
Guatemala, afectando a una seguridad nacional ya comprometida por los
acuerdos del Canal de Panamá. Su estrategia descansaba en la Doctrina
Reagan, centrada en la lucha contra el Imperio del mal (URSS y comunismo
internacional) y el apoyo a las fuerzas libres en defensa y fortalecimiento de
la democracia.
Desde esos postulados Washington se fijó como prioridad el acoso directo al

sandinismo a través de la Contra, un ejército mercenario adiestrado y
financiado por la CIA, operando desde Honduras, convertida a su vez en una
gran base militar estadounidense. Se trataba –en definitiva– de expulsar al
FSLN del poder, obligándoles a convocar elecciones libres. Respecto a El
Salvador había que impedir una victoria del FMLN, alentando la
democratización del país concediendo asimismo una masiva ayuda militar a
sus gobiernos en la lucha contra la insurgencia. Una combinación ensayada
también en Guatemala. Por último había que organizar diplomáticamente la
región, abriendo instancias de diálogo y paz junto con programas de ayuda
económica. como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (Córdova y Benítez,
1989).



Ese intervencionismo encontraba resistencias internas (Smith, 2010). La
Cámara de Representantes y sectores de la opinión pública rechazaban el
acoso al gobierno de Managua. En 1983 Reagan convocaba la Comisión
Presidencial Nacional Bipartita sobre Centroamérica, encabezada por Henry
Kissinger, con el propósito de estudiar las amenazas existentes para los
intereses estadounidenses y consensuar una posición entre demócratas y
republicanos. Sus conclusiones –10 de enero de 1984– sugerían que el origen
de la crisis se situaba en la pobreza, la injusticia y la ausencia de reformas.
Pero la Casa Blanca retuvo la idea de que las causas de la desestabilización
eran unas frágiles situaciones explotadas por fuerzas hostiles a los valores
occidentales con el apoyo cubano y soviético (Documento nº 59). La invasión
por los marines de la isla caribeña de Granada –25 de octubre de 1983–
resultaba, leído en estas claves, todo un aviso de lo que podía esperar al
sandinismo.
Centroamérica era un polvorín, con tres conflictos abiertos (guerras civiles

de Guatemala y el Salvador y agresión de la Contra en Nicaragua), una
nutrida presencia extra-regional (soldados norteamericanos en Honduras y en
El Salvador y asesores cubanos en Nicaragua) y una doble tensión fronteriza,
hondureña-nicaragüense y nicaragüense-costarricense. El temor a una guerra
generalizada en todo el istmo dio paso a una iniciativa de paz propiamente
latinoamericana.
En una afirmación de autonomía frente a Estados Unidos, México,

Venezuela, Colombia y Panamá creaban el 9 de enero de 1983 el Grupo de
Contadora, concebido como un instrumento de mediación para garantizar la
paz a través de una solución dialogada entre todos los países involucrados,
sobre la base del respeto a los principios del derecho internacional y los
compromisos en materia de seguridad y cooperación regional. En septiembre
de 1983 Contadora hacía público su Documento de Objetivos –21 puntos para
la paz– (Documento nº 57). Aceptado por Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala y Costa Rica, permitía elaborar –7 de septiembre de 1984– el Acta
de Contadora para la Paz y la Cooperación en América Central sobre tres
puntos claves: elecciones libres en un marco de reconciliación nacional;
retirada progresiva de las bases y asesores militares extranjeros; fin de la
ayuda a las fuerzas insurreccionales. La ONU, OEA y Comunidad Europea lo
respaldaron. La presión de Estados Unidos lograría sin embargo abortar el
Acta. En los años siguientes los esfuerzos de Contadora sufrirían importantes



altibajos (Córdova y Benítez, 1989). Argentina, Brasil, Uruguay y Perú
crearían –en 1985– el Grupo de Apoyo, pero al permanente rechazo
norteamericano, se sumaban también las discrepancias entre los propios
componentes de la iniciativa –México, Panamá, Venezuela, Colombia– y las
desavenencias y desconfianzas de las partes implicadas. El 6 de junio de 1986
una nueva Acta para la Paz, la tercera, tampoco salía adelante. El proceso
entraba en vía muerta.
En paralelo Washington acentuaba la cruzada anti-sandinista. En una

alocución televisada al país, el 9 de mayo de 1984, Reagan describía el
peligro enfrentado como absoluto, empleando una estrategia discursiva que
combinaba tres argumentos: seguridad nacional, amenaza soviético-cubana y
protección a los vecinos del sur (Documento nº 60). La celebración de las
elecciones nicaragüenses en ese año, con el triunfo del FSLN en la persona
Daniel Ortega no modificó sus planteamientos. El intervencionismo
estadounidense llegaría a desplegar todo un abanico de operaciones
encubiertas, bajo el modelo de guerra de baja intensidad cuyo impacto –a la
larga– sobre la revolución sería completo (embargo comercial-económico-
financiero, minado de los puertos nicaragüenses, sabotajes a infraestructuras,
guerra psicológica, respaldo total a la Contra). El 27 de junio de 1986, en una
sentencia histórica, la Corte Internacional Penal falló a favor de Nicaragua,
condenando la actuación norteamericana, exigiendo su finalización y el pago
de reparaciones.
El cambio comenzó a fraguarse en 1987. La iniciativa diplomática iba a ser

ahora centroamericana. El recién elegido presidente de Costa Rica, Oscar
Arias (1986–1990) presentaba el 15 de enero de 1987 el Plan Arias
favorecido por un contexto novedoso y propicio al acuerdo. La política de
Reagan se moderaba en su segundo mandato, paralizada tras el escándalo
Irán/Contra y con una distensión soviético-norteamericana de fondo orientada
al final de la Guerra Fría. Paralelamente iba prendiendo un giro democrático
en la zona, fruto también de la Doctrina Reagan y palpable en la elección
presidencial en Guatemala de Vinicio Cerezo (1986-1990). Unido a ello
estaba el fracaso de la lucha guerrillera del FMLN y la UNRG. En Nicaragua,
asfixiada económicamente, la revolución perdía vitalidad, y apoyos.
Externos, caso de la URSS de Gorbachov, e internos, con voces cada vez más
críticas hacia la gestión sandinista, los ajustes estructurales y la corrupción
gubernamental. Y mientras en el resto de países aumentaba la presión para



una paz efectiva. A diferencia de Contadora, que buscaba apoyarse en las
normas del derecho internacional para evitar un conflicto general, el Plan
Arias ponía el acento en la ausencia democrática a la hora de construir la paz,
señalando a Nicaragua.
El 6 y 7 de agosto de 1987 los presidentes Cerezo, de Guatemala; Azcona,

de Honduras; Duarte, de El Salvador; Ortega, de Nicaragua y Arias, de Costa
Rica, firmaban los Acuerdos de Esquipulas II –«Procedimiento para
establecer la paz firme y duradera en Centroamérica»–, donde la solución
global de pacificación se articulaba sobre los principios del alto el fuego y el
fin de las ayudas a las fuerzas irregulares, el diálogo con la oposición, la
construcción política democrática de los países, las negociaciones en materia
de seguridad, la cooperación regional y el desarrollo y un calendario de
compromisos. Para verificar su cumplimiento se creaba la Comisión
Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), integrada por los
secretarios generales de la ONU y de la OEA así como por los ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica y de los Grupos de Contadora y de
Apoyo (Documento nº 62). Para la Nicaragua sandinista la solución
alcanzada significaba desmantelar la Contra, a cambio de convocar
elecciones libres. Ese año Oscar Arias recibía el Premio Nobel de la Paz.
Favorecido por la atmósfera de post-Guerra Fría, Esquipulas II dio paso a

una serie de cumbres, encuentros y negociaciones regionales orientados a la
paz y hacer viables las transiciones democráticas. El 23 de marzo de 1988,
los Acuerdos de Sapoá entre el gobierno sandinista y la Contra –reconocida
así como oposición legítima– establecían un cese del fuego definitivo,
abriendo el camino dos años después –25 de febrero de 1990–, a unos
comicios que perdidos por el FSLN otorgaron el triunfo al grupo liberal-
conservador de la Unión Nacional de Oposición (UNO) de Violeta Chamorro
(Documento nº 63). Cabe pensar que, aun de forma indirecta, el objetivo de
Reagan quedaba cumplido: expulsar a los sandinistas del poder (Smith,
2010). En El Salvador y Guatemala, los diálogos de la paz supervisados por
la ONU –todavía complejos, largos y difíciles– serían igualmente
irreversibles. En Oslo comenzaban por entonces las conversaciones entre las
autoridades guatemaltecas y la UNRG y, desde 1989, en Ciudad de México y
en Costa Rica, lo hacían el gobierno salvadoreño y el FMLN.
En su balance la larga crisis centroamericana presentaba caras

contrapuestas. De un lado, el drama humano con su registro de muertes,



heridos, refugiados, desplazados y víctimas de violación de los derechos
humanos. De otro, la democracia electoral iniciaba un difícil camino en esos
países, una experiencia en gran parte inédita. Por último los esfuerzos de
pacificación liderados desde la región y los instrumentos de consulta
establecidos fortalecían una concertación latinoamericana, y el impulso al
proceso integrador. El 18 de diciembre de 1986, los ochos países de Grupo de
Contadora y el Grupo de Apoyo creaban el Grupo de Río, principal
mecanismo de consulta política, a nivel de Jefes de Estado, donde abordar
asuntos de economía, seguridad, cooperación, deuda externa o desarrollo
(Documento nº 61).

Operación Justa Causa: la invasión de Panamá.
Antes de finalizar la década, Centroamérica viviría otra demostración del
intervencionismo de Estados Unidos: la invasión de Panamá. La Operación
Justa Causa se iba a convertir en la primera operación militar de la post-
Guerra Fría sobre un país latinoamericano no justificada, al menos
explícitamente, en términos de conflicto ideológico global.
En una fase de superación de la amenaza revolucionaria, la nueva agenda de

seguridad nacional de Washington se iba definiendo por la lucha contra el
narcotráfico, las mafias organizadas y la inmigración clandestina. En Panamá,
al morir Omar Torrijos en 1981, el poder fue concentrándose en manos del
jefe de las fuerzas armadas y auténtico hombre fuerte, Manuel Antonio
Noriega, un ex-agente de la CIA cuyo papel había resultado esencial en la
lucha anti-sandinista. En el nuevo escenario, la utilidad que este militar había
proporcionado a los Estados Unidos fue desapareciendo, convirtiéndose su
presencia por el contrario en un quebradero de cabeza para la administración
republicana de Washington ante su implicación en el narcotráfico y el
blanqueo de capitales. La opinión pública además arreciaba en sus críticas
hacia Noriega denunciando el autoritarismo de su gobierno y las estrechas
vinculaciones con el negocio de la droga. En febrero de 1988 un tribunal de
Miami (Florida) le condenaba –entre otros cargos– por asociación ilícita con
organizaciones corruptas. Las presiones ejercidas desde la Casa Blanca para
apartar a Noriega del poder, mediante la suspensión de la ayuda a Panamá y
otras sanciones económicas, fracasaban, creciendo el deterioro y la tensión



bilateral (Smith, 2010).
También la política interna panameña era motivo de preocupación. En un

ambiente de fuerte polarización y agitación, las elecciones presidenciales de
mayo de 1989 enfrentaban a una oposición organizada en torno a Guillermo
Endara –Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC)– dispuesta a
triunfar sobre el candidato oficialista, Carlos Duque, y abrir al país a un
nuevo tiempo de normalización democrática. A pesar del triunfo de Endara,
el Tribunal Superior Electoral anulaba el escrutinio con el fin de evitar una
guerra civil. De la noche a la mañana en Panamá, el antiguo socio y
colaborador de Washington se había transformado en un grave problema y la
crispación política amenazaba desencadenar una crisis capaz proyectarse
sobre el espacio del Canal.
El 19 de diciembre de 1989, George Bush (1989-1993) ordenaba al ejército

de Estados Unidos proceder a la invasión de Panamá y capturar al general
Noriega para conducirlo ante la justicia. Al día siguiente –a las 7:00 de la
mañana– en un discurso a toda la nación justificaba la Operación Justa Causa
en la necesidad de defender la democracia en Panamá, salvaguardar la vida
de ciudadanos estadounidenses, combatir el tráfico de drogas y proteger la
integridad de los tratados canaleros (Documento nº 64). La Casa Blanca
insistiría reiteradamente en que el uso de la fuerza era justo y legal,
invocando en ese sentido la carta de Naciones Unidas –artículo 51º–, el texto
de la OEA –artículo 21º– y las disposiciones de los Tratados del Canal de
Panamá. Ese día Guillermo Endara (1989-1994) juraba como nuevo
presidente de Panamá en una base norteamericana del Canal. Toda una
imagen de imperialismo decimonónico. Los trece mil marines enviados junto
a un número similar de efectivos estacionados en las instalaciones en el
Canal, convertían a este contingente en la fuerza armada más numerosa
enviada por Estados Unidos para combatir en el exterior desde la guerra de
Vietnam y la más numerosa empleada en América Latina desde el conflicto
con España en 1898. La resistencia interna quedó neutralizada en poco
tiempo. El grado de destrucción y de brutalidad de la intervención fue total,
arrasándose barrios enteros de la ciudad de Panamá, especialmente los más
populares y provocando cientos de muertos entre la población civil, en medio
de graves violaciones a los derechos humanos. Sus aviones de guerra habían
lanzado sólo en trece horas más de cuatrocientas bombas. Durante la invasión
las fuerzas de defensa panameñas fueron destruidas, sustituidas después por



un nuevo cuerpo de policía nacional de creación estadounidense. Manuel
Antonio Noriega, tras refugiarse en la Nunciatura Apostólica, fue arrestado el
3 de enero de 1990 y trasladado a Miami donde un tribunal le condenaba a
cuarenta años de prisión.
De Chile a México, los países latinoamericanos reaccionaron críticamente a

los planes de Bush, pero sin que la resolución condenatoria de la OEA –22 de
diciembre de 1989– o las votaciones en la ONU alteraran sus planes. En
Estados Unidos, en cambio, la opinión pública apoyaba mayoritariamente esa
Guerra a la droga y las encuestas reflejaban que el 80% de los ciudadanos
deseaban detener o retrasar la devolución del Canal al pueblo panameño,
prevista para finales de 1999. Sólo unos pocos, como el ex-fiscal Ramsey
Clark se atrevían a denunciar la Operación Justa Causa, desmentir la cifra
oficial de civiles panameños fallecidos aportada por el ejército
norteamericano y a desmontar las bases legales utilizadas en la justificación
del uso de la fuerza: desde la violación del principio de la no intervención
hasta el alto costo pagado en vidas humanas, la destrucción de propiedades o
la violación de derechos (Holden y Zolov, 2000; Smith, 2010). Ver
Documento nº 65.



Documentos
Capítulo III

Documento nº 42: Tercermundismo en América Latina.
Intervención de Omar Torrijos ante el Consejo de Seguridad de la

ONU1
Panamá, 15 de marzo de 1973.

Mi país da las gracias, con la franqueza que caracteriza a este noble pueblo
panameño, por la presencia de los representantes de los Estados miembros
del Consejo de Seguridad. De igual modo, tengo la certeza de que los
hermanos países de la región latinoamericana hacen suyo este honor, ya que
ellos sienten el positivo impacto que ocasiona el poder hacernos oír en este
amplio escenario mundial [...].
Vengo a hablarles a nombre de un pueblo que no se alimenta con odio y al

que la sencillez de su corazón lo ha hecho perdonar ofensas y enrumbar su
destino hacia la consecución de su propia identidad, porque quien tiene la
razón no recurre a insultos. Ya lo dijo Martí: «Los pueblos, las naciones o las
personas que olvidan las ofensas, es porque tienen muy buena memoria».
Panamá constituye parte muy importante en la historia de la humanidad.

Vuestras naves, cuando transitan el Canal, este paso obligado que comunica
el océano Pacífico con el Atlántico, están recorriendo cincuenta millas de
nuestra no pacífica historia. Por lo tanto, para nosotros es propicio manifestar
cuál es nuestro modo de pensar ante los flagelos que amenazan con destruir la
pacífica convivencia del mundo.
Panamá entiende muy bien la lucha de los pueblos que sufren la humillación

del colonialismo; de los pueblos que nos igualan en restricciones y
servidumbre; de los pueblos que se resisten a aceptar el imperio del fuerte
sobre el débil como norma de convivencia; de los países que están dispuestos
a pagar cualquier cuota de sacrificio para no ser sometidos por los más
poderosos; de los hombres que no aceptan el ejercicio del poder político de
un gobierno extranjero sobre el territorio que los vio nacer; de las



generaciones que luchan y seguirán luchando por erradicar de su patria la
presencia de tropas extranjeras, sin el consentimiento del país ocupado; de los
nativos que no admiten ser vistos como inferiores o como animales; de los
que luchan por explotar sus propios recursos para su propio beneficio y no
para subvencionar la economía de un país prepotente; de los países que no
admiten ser exportadores de mano de obra barata; de las masas irredentas que
pagan con su sangre la erradicación de la miseria, la injusticia, la desigualdad
a que las han sometido los poderosos, nacionales o extranjeros; porque la
oligarquía no tiene nacionalidad. El colonialismo es la cárcel del hombre
libre.
Impactan el alma de nosotros, los panameños, todas estas situaciones

descritas porque en una u otra forma las hemos sentido a través del devenir
de nuestra historia republicana.
Panamá confiesa en esta alta tribuna que nosotros no podemos aceptar el

sometimiento económico de un país sobre otro, ni la penetración política,
cultural y económica, porque esto no es más que neocolonialismo; es decir,
un colonialismo depurado, un colonialismo disimulado que se hace presente
en nuestro pueblo a través de la ayuda económica condicionada que no busca
el desarrollo de nuestro país, sino el control de su pueblo. De todos estos
flagelos hemos sido víctimas. Todas estas condiciones que han impedido
nuestro desarrollo Panamá las siente como siente la lucha que están librando
otros pueblos para erradicar estos mismos males.
Nuestros cementerios de lucha rebelde están llenos de panameños,

convertidos en una cruz porque pelearon por el derecho a que la patria
decidiera por sí misma su propia norma de conducta, sin injerencias extrañas;
por mantener el derecho de los pueblos a escoger libremente sus amigos o sus
enemigos; porque nadie le regatee a ningún pueblo del mundo el derecho a la
explotación y aprovechamiento de sus propios recursos; porque no se nos
niegue el derecho a elegir nuestra propia forma de vida; porque no se nos
presione cuando queremos trazar nuestra propia política internacional y el
derecho inherente que tiene cada pueblo a poder comunicarse libremente con
el pueblo que quiera. Que se respete el sagrado principio de que cada país
debe estar en condiciones de elegir los esquemas que quiera, el método de
gobierno que quiera, en búsqueda de su propio desarrollo. Que se nos deje,
por favor, buscar la receta que cure nuestros propios males.
Me asombro cuando veo que cierto grupo de naciones se escandaliza porque



los pueblos reclaman el derecho a explotar sus recursos naturales, las
riquezas de sus mares, la riqueza de sus puertos, la riqueza de su suelo, de su
tierra, de su mano de obra, de su posición geográfica, en beneficio de sus
connacionales y no en contra de ellos. Luchan porque sus recursos no
renovables no subvencionen las economías de los países ricos y desean que la
riqueza de su suelo tenga la nacionalidad del país que lo posea; porque éste es
un derecho inherente de cada país como inherente es el derecho de Panamá a
explotar su posición geográfica en beneficio de su propio desarrollo.
A ciento cincuenta años de independencia de este continente, muchas de

estas situaciones aún se mantienen vigentes en este sector latinoamericano.
La nacionalización es una figura redundante. Cuando yo veo en la prensa que
Chile nacionalizó su cobre, me pregunto: ¿Y no era ese cobre chileno?
Cuando yo veo en la prensa que el Perú, con esta nueva generación de
oficiales para el cambio, que encabeza ese Gobierno, nacionaliza su petróleo,
digo: ¿Y no era ese petróleo peruano? Por eso, la nacionalización de estos
recursos no es más que una figura redundante, porque ellos tienen la
nacionalidad del país que los posee.
El despertar de América Latina no debe ser obstaculizado sino apoyado para

poder propiciar la paz. Una nueva conciencia se está creando en el hombre
latinoamericano y sólo podrá haber paz si se permite que esta conciencia siga
su propio cauce. Quien se opone a esta actitud está creando la hostilidad que
propicia la existencia de convulsiones Si se nos impide emprender cambios
pacíficos, estamos empujando a nuestros pueblos a que propicien cambios
violentos.
La lucha que libran los pueblos del Tercer Mundo por obtener su verdadera

independencia política y económica constituye el más digno ejemplo que
estamos legando a nuestras futuras generaciones.
Las posiciones adoptadas por los pueblos africanos que están soportando su

pobreza con mucha dignidad, pero sin resignación ni sometimiento, son un
ejemplo que debe enseñarse en el aula de clases de nuestros adolescentes.
Los bloques y las presiones deben avergonzar más a quien los ejercen que a

quien los recibe. Cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo de
Cuba constituye sesenta minutos de vergüenza hemisférica.
Nosotros queremos pedir a las Naciones Unidas que no admitan ser un

simple espectador, o que se conforme con el papel de bombero dentro del
drama de la humanidad, para que pasen a ocupar un papel más activo en la



solución de los problemas reales que viven nuestros pueblos. En la
proporción en que esta Organización tenga vigencia, en esa misma dimensión
podemos nosotros, los países pequeños, garantizar a nuestros propios pueblos
que podrán vivir en paz permanente.
Nuestros problemas son comunes; nuestros deseos son los mismos. La cruz

de un patriota caído, en cualquier cementerio del mundo, no es diferente sino
igual a las cruces que ha ocasionado en nuestro país la lucha por nuestra
verdadera independencia.
Panamá no puede aceptar como norma de derecho internacional las

consideraciones por los llamados intereses vitales o seguridad nacional, y no
podemos aceptarlas porque sabemos la humillación que hemos sufrido a
través de setenta años de vida republicana y porque nos compenetramos
plenamente con el pensamiento de Amílcar Cabral, ese gran líder
independentista del África, cuando dijo: «Solidaridad sin igualdad es sólo
caridad, y la caridad nunca ha contribuido al progreso de las naciones ni de
los seres humanos. Y seguridad sin igualdad es sólo paternal control
autoritario, proteccionismo, colonialismo, y esto está en conflicto con los
sentimientos de liberación de las naciones y de los seres humanos».
El pensamiento de este gran hombre, convertido en mártir, tiene completa

vigencia dentro del problema que vive nuestra patria.
Si Benito Juárez dijo que «el respeto al derecho ajeno es la paz», ¿por qué

no se nos respeta? ¿Por qué se nos provoca? ¿Por qué se nos somete? ¿Por
qué no dejan a este pueblo panameño inofensivo, eufórico, que viva en paz?
En el caso particular de nuestro país, que hace setenta años abrió sus

entrañas para beneficio de la marina mercante del mundo, y que hoy abre sus
sentimientos ante esta histórica tribuna, se nos hace muy difícil comprender
cómo un país que se ha caracterizado por no ser colonialista insista en
mantener una colonia en el corazón de nuestra patria. Para ese pueblo esto
debe ser una ofensa, porque ellos fueron colonia y sintieron lo denigrante de
serlo y lucharon heroicamente por su liberación. Altos mandatarios de
Norteamérica: es más noble enmendar una injusticia que perpetuar un error.
Al mundo hoy aquí presente le pedimos que nos apoye moralmente, pues la
lucha del débil sólo se gana cuando hay un apoyo moral de la conciencia del
mundo. Porque ya nuestro pueblo está llegando a un límite de paciencia.
Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad; distinguidos invitados:

nuestro pueblo quiere que piensen y mediten y se nos dé una respuesta sobre



estas preguntas: ¿Es justo no respetar a una bandera que jamás ha sido
utilizada como estandarte de una agresión? ¿Será moral negarle a un país sus
ventajas naturales que le son inherentes, sólo porque nuestro reclamo lo hace
una nación débil? ¿En qué diccionario jurídico moderno se consagra el
concepto de perpetuidad como base de negociación? Por último, como un
mensaje muy especial que me ha pedido la ciudadanía, queremos decirle a la
conciencia mundial –y que esto quede bien claro en la mente de todos– que
nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, Estado asociado, colonia
o protectorado, ni queremos agregar una estrella más a la bandera de los
Estados Unidos.
 
Documento nº 43: Golpe de Estado en Chile (I).

Últimas palabras del Presidente Salvador Allende2
11 de septiembre de 1973.

8:45 a.m. Compañeros que me escuchan: la situación es crítica, hacemos
frente a un golpe de Estado en que participan la mayoría de las Fuerzas
Armadas. En esta hora aciaga quiero recordarles algunas de mis palabras
dichas el año 1971, se las digo con calma, con absoluta tranquilidad, yo no
tengo pasta de apóstol ni de mesías. No tengo condiciones de mártir, soy un
luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo
entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad
mayoritaria de Chile; sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo
sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente: dejaré La Moneda
cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, defenderé esta revolución
chilena y defenderé el Gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha
entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán
impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me
asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino con la diferencia quizás
que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una
lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante
nada.
Yo tenía contabilizada esta posibilidad, no la ofrezco ni la facilito.
El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá

demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse.



Compañeros, permanezcan atentos a las informaciones en sus sitios de
trabajo, que el compañero Presidente no abandonará a su pueblo ni su sitio de
trabajo. Permaneceré aquí en La Moneda inclusive a costa de mi propia vida.
9.:03 a.m. Compañeros:
En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen. Pero

que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que en este
país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré
por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un Presidente que tiene
la dignidad del cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y
democráticas.
En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria,

los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni
con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es
un momento duro y difícil; es posible que nos aplasten. Pero el mañana será
del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista
de una vida mejor.
Pagaré con mi vida la defensa de los principios que son caros a esta patria.

Caerá un baldón sobre aquellos que han vulnerado sus compromisos, faltando
a su palabra... rota la doctrina de las Fuerzas Armadas.
El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni debe

dejarse masacrar, pero también debe defender sus conquistas. Debe defender
el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y mejor.
9:10 a.m. Seguramente, ésta será la última oportunidad en que pueda

dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las antenas de Radio
Magallanes. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Que sean ellas
un castigo moral para quienes han traicionado su juramento: soldados de
Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha
autodesignado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general
rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que
también se ha autodenominado Director General de Carabineros. Ante estos
hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡No voy a renunciar!
Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.

Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la
conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada
definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen
los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra



y la hacen los pueblos.
Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre

tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete
de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la
Constitución y la Ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en
que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital
foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción crearon el clima para que las
Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el general
Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector que
hoy estará en sus casas esperando, con mano ajena, reconquistar el poder para
seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.
Me dirijo a ustedes, sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la

campesina que creyó en nosotros, a la madre que supo de nuestra
preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los
profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada
por los colegios profesionales, colegios clasistas que defendieron también las
ventajas de una sociedad capitalista.
Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su

espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al
intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el
fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados terroristas,
volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y
los gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de
proceder.
Estaban comprometidos. La historia los juzgará.
Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz

ya no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré
junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue
leal con la patria.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse

arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros

hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende
imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de
nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para
construir una sociedad mejor.



¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no

será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral
que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
 
Documento nº 44: Golpe de Estado en Chile (II).

Bandos de la Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros de Chile3

Santiago, 11 de septiembre de 1973.
Bando N°1
(Sabotajes)
Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de

actividades nacionales, en empresas, fábricas, medios de comunicación o
transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar
mismo del hecho sin otra limitación que no sea la determinación de las
autoridades del caso, del o los responsables. El deber de la ciudadanía
consciente, es respetar el patrimonio del país, denunciando en forma
inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y
laborales de cualquier tipo.
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y

CARABINEROS DE CHILE
Bando N°2
(La Moneda)
El Palacio de La Moneda deberá ser evacuado desde las 11:00 horas. De lo

contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles

terminantemente prohibido abandonarlos.
En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de Tierra y Aire.
Se reitera lo expresado en el Bando N° 1 en el que se advierte que cualquier

acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo
de los hechos.
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y

CARABINEROS DE CHILE



Bando N°3
(Activistas)
Se advierte a la población no dejarse llevar por las incitaciones a la

violencia que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. Que estos
últimos entiendan que en este país no se aceptan actitudes violentistas,
debiendo por esto, deponer cualquier actitud extrema, sin perjuicio de las
mismas que se adopten para su pronta expulsión de Chile o, en su defecto,
serán sometidos al rigor de la Justicia Militar.
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y

CARABINEROS DE CHILE
Bando N°4
(Manifestaciones)
La gente joven, más que nadie, debe confiar en los destinos superiores de

Chile y en las FF.AA. que serán las encargadas de velar por ellos.
Se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las

nuevas autoridades es obedeciendo a los Bandos y las Instrucciones que se
les dan.
A los padres:
Los padres están llamados más que nadie a mantener en el núcleo familiar la

calma en los espíritus, para restablecer la concordancia nacional.
Deben cooperar al mantenimiento del orden, cuidando que sus hijos no

abandonen el hogar, hasta que aquél sea íntegramente establecido.
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y

CARABINEROS DE CHILE
Bando N°5
(Depone a Gobierno de la UP)
Teniendo presente:
1. Que el Gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad

demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de
expresión, libertad de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición,
derecho de propiedad, y derecho en general, a una digna y segura
subsistencia;
2. Que el mismo Gobierno que ha quebrado la unidad nacional fomentando

artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta,



perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del
bien de la Patria y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras las ideas
extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas;
3. Que el mismo Gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la

convivencia entre los chilenos al no acatar y no hacer cumplir el Derecho,
gravemente dañado en reiteradas ocasiones;
4. Que además el Gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en

múltiples oportunidades usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas
e intencionadas, o en forma flagrante en otras, las que, por distintos motivos,
han quedado sin sanción;
5. Que, asimismo, usando el subterfugio que ellos mismos han denominado

«resquicios legales», se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado
otras y se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen;
6. Que, también, reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben

entre sí los Poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del
Congreso Nacional, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la
República, con excusas inadmisibles o sencillamente, sin explicaciones;
7. Que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma

ostensible y deliberada, procurando acumular en sus manos la mayor cantidad
de poder político y económico, en desmedro de actividades nacionales y
poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes
del país;
8. Que el Presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su

autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas
de partidos políticos y grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de
máxima autoridad que la Constitución le asignó y por tanto el carácter
presidencial del Gobierno;
9. Que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran

estancadas o en retroceso y la inflación en acelerado aumento, sin que se vean
indicios, siquiera, de preocupación por esos problemas, los que están
entregados a su sola suerte por el gobierno, que aparece como un mero
espectador de ellos;
10. Que existe en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento

moral y económico y, en el Gobierno, una absoluta irresponsabilidad o



incapacidad que han desmejorado la situación de Chile impidiendo llevarla al
puesto que por vocación le corresponde, dentro de las primeras naciones del
continente;
11. Que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son

suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa
del país, que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y
que la mantención del Gobierno es inconveniente para los altos de intereses
de la República y de su Pueblo Soberano;
12. Que estos mismos antecedentes son, a la luz de la doctrina clásica que

caracteriza nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra
intervención para deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo
del gran sentir nacional, evitando así los mayores males que el actual vacío
del poder pueda producir, pues para lograr esto no hay otros medios de
razonamiento exitosos, siendo nuestro propósito restablecer la normalidad
económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas.
13. Por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han

asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que
aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo
el Poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la
evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y
ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e
instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común y
de alto interés patriótico que se dispone cumplir.
14. En consecuencia, la legitimidad de estas normas se colige su

obligatoriedad para la ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas
por todo el país y especialmente por las autoridades.
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y

CARABINEROS DE CHILE
Documento nº 45: Panamá, Estados Unidos y el Canal de Panamá
(I).

Declaración Tack–Kissinger4
7 de febrero de 1974.

La República de Panamá y los Estados Unidos de América han estado



abocados a negociaciones para concertar un tratado enteramente nuevo
respecto al Canal de Panamá, negociaciones que fueron hechas posibles por
la Declaración Conjunta entre los dos países del 3 de abril de 1964, suscrita
bajo los auspicios del Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos, actuando provisionalmente como Órgano de Consulta. El nuevo
tratado abrogaría el tratado existente desde 1903 y sus enmiendas posteriores,
estableciendo los requisitos para una relación moderna entre los dos Estados
basada en el más profundo respeto mutuo.
Desde el fin del pasado mes de noviembre, los representantes autorizados de

los dos gobiernos han estado sosteniendo importantes conversaciones que han
permitido llegar a un acuerdo sobre un conjunto de principios fundamentales,
los cuales servirán de guía a los negociadores en el esfuerzo por concertar un
tratado justo y equitativo, que elimine, de una vez por todas, las causas de
conflicto entre los dos países.
Los principios que hemos acordado, a nombre de nuestros respectivos

gobiernos, son los siguientes:
1. El tratado de 1903 y sus enmiendas serán abrogados al concertarse un

tratado enteramente nuevo sobre el canal interoceánico.
2. Se eliminará el concepto de perpetuidad. El nuevo tratado relativo al

canal de esclusas tendrá una fecha de terminación fija.
3. La terminación de la jurisdicción de los Estados Unidos en territorio

panameño se realizará prontamente, de acuerdo con los términos
especificados en el nuevo tratado.
4. El territorio panameño en el cual se halla situado el canal será devuelto a

la jurisdicción de la República de Panamá. La República de Panamá, en su
condición de soberano territorial, conferirá a los Estados Unidos de América,
por la duración del nuevo tratado sobre el canal interoceánico, y conforme se
establezca en el mismo, el derecho del uso sobre las tierras, aguas y espacio
aéreo que sean necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, protección
y defensa del canal y el tránsito de las naves.
5. La República de Panamá tendrá una participación justa y equitativa en los

beneficios derivados de la operación del canal en su territorio. Se reconoce
que la posición geográfica de su territorio constituye el principal recurso de la
República de Panamá.



6. La República de Panamá participará en la administración del canal, de
conformidad con un procedimiento que habrá de ser acordado en el tratado.
También se estipulará en el tratado que la Republica de Panamá asumirá la
total responsabilidad por el funcionamiento del canal a la terminación del
tratado. La República de Panamá conferirá a los Estados Unidos de América
los derechos necesarios para regular el tránsito de las naves a través del canal
y operar, mantener, proteger y defender el canal, y para realizar cualquier otra
actividad específica en relación con esos fines, conforme se establezca en el
tratado.
7. La República de Panamá participará con los Estados Unidos de América

en la protección y defensa del canal, de conformidad con lo que se acuerde en
el nuevo tratado.
8. La República de Panamá y los Estados Unidos de América, reconociendo

los importantes servicios que el Canal Interoceánico de Panamá brinda al
tráfico marítimo internacional, y teniendo en cuenta la posibilidad de que el
presente canal podrá llegar a ser insuficiente para dicho tráfico, convendrán
bilateralmente en provisiones sobre obras nuevas que amplíen la capacidad
del canal. Esas provisiones se incorporarán en el nuevo tratado de acuerdo
con los conceptos establecidos en el Principio 2.
JUAN ANTONIO TACK,
Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá.
HENRY A. KISSINGER,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.

 
Documento nº 46: América Latina y el Nuevo Orden Económico
Internacional.

Carta del Presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez al
Presidente de los Estados Unidos Gerald Ford5

Miraflores, 19 de septiembre de 1974.
Con cuidadosa atención y particular interés he leído la versión extraoficial de
su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas [...].
En la América Latina hemos venido reclamando insistentemente a lo largo

de muchas décadas trato justo y equitativo por parte de los países



desarrollados y desde luego, en primer lugar de nuestro vecino y tradicional
amigo, los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos señalado reiteradamente
cómo se han ido empobreciendo nuestros países como afluentes obligados de
la economía norteamericana. Antes de la crisis energética y de que los precios
del petróleo alcanzaran los niveles que hoy en día tienen, año tras año
materias primas que producen nuestros países han sido adquiridas a precios
que en ningún momento han guardado relación o equilibrio con los de las
manufacturas que nuestros países requieren para su desarrollo y que en gran
porción han sido compradas en los Estados Unidos no sólo por razones
geográficas sino por los créditos atados a la economía norteamericana que
tradicionalmente se nos habían venido suministrando.
Cada año los países productores de café, de carne, de estaño, de cobre, de

hierro, o de petróleo, veníamos entregando una mayor cantidad de nuestros
productos para obtener las maquinarias y otras manufacturas que
importamos, produciéndose de esta manera continua y creciente
descapitalización y empobrecimiento de nuestros países.
En América Latina como en los demás países en desarrollo sí podemos

afirmar que los países desarrollados han venido abusando de las necesidades
fundamentales del hombre latinoamericano o asiático o africano [...].
La creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

fue precisamente consecuencia directa del empleo, como arma de opresión
económica, por los países desarrollados, de una política de precios viles para
nuestras materias primas. En cierta forma este hecho da plena veracidad a sus
palabras ante las Naciones Unidas «de que todo intento de un país por
emplear un producto con fines políticos tentará inevitablemente a otros países
a emplear sus productos para sus propios fines». En estos mismos días
estamos viendo cómo la negativa de los países desarrollados, entre ellos los
Estados Unidos de Norteamérica, oponiéndose a aceptar precios justos y
equitativos para el café ha dado por lugar la inacción de la Organización
Internacional del Café creada precisamente con el fin de lograr un equilibrio
satisfactorio y justo entre productores y consumidores. Cerca del 30% de sus
ingresos en divisas van a perder los países productores de café en
Latinoamérica, y África, mientras las manufacturas provenientes de las
naciones desarrolladas han duplicado o triplicado sus precios.
La crisis de alimentos en el mundo es entre otras razones producto de los

altos precios a que las naciones desarrolladas nos venden las maquinarias



agrícolas e industriales y demás insumos indispensables para la agricultura y
el crecimiento de nuestras economías.
Mi Gobierno comparte el criterio por usted expuesto ante la Asamblea de

las Naciones Unidas en cuanto a que «un mundo de confrontación económica
no puede ser un mundo de cooperación política» [...].
Me atrevo a interpretar la política de la OPEP al afirmarle que los países

productores de petróleo aspiramos, a que en un marco mundial como el de las
Naciones Unidas, pueda llegarse al entendimiento equitativo y de justicia
internacional entre los países productores de materias primas y los países
industrializados para encontrar compensaciones decentes y aceptables entre
los precios que se nos paga por el trabajo de los hombres y las mujeres de
nuestros países, acorralados en la miseria y el que pagan nuestras economías
por las importaciones que requerimos.
Esta política de nuestro país, respaldada por todos los partidos, grupos de

opinión y por nuestro pueblo, ha sido desarrollada como parte de la
educación nacional [...]. No encontramos otro camino para enfrentar el
totalitarismo económico que se ha venido apoderando de la dirección de los
negocios y del comercio mundial y que tiende a crear tantos males al mundo
como los que pretendió imponer el totalitarismo político del nazi-fascismo
frente al cual su gran país dio y prestó al mundo servicio tan heroico como
grandioso para merecer la gratitud de la humanidad entera.
[...]
Quiero recordarle a Su Excelencia que en los diversos foros mundiales que

se han realizado para estudiar estas inmensas desigualdades e injusticias que
presiden el comercio internacional, los países desarrollados se
comprometieron a aportar el 1 por ciento de su producto territorial para
contribuir con los países en vías de desarrollo. Nunca esta meta fue cumplida.
Nuestro país está dispuesto, como lo ha venido demostrando, a dar su
contribución económica, pero reclama y espera que los países poderosos
presten la colaboración a que están obligados. Sobre nuestros países es que
han venido pesando siempre les cargas inaceptables del comercio
internacional. Nuestras quejas y reclamos nunca han sido oídos y hemos sido
burlados en nuestras legítimas aspiraciones [...].
Ante su importante discurso en las Naciones Unidas, quiero hacer esta

pública ratificación de la posición de Venezuela y de la disposición en que se
encuentra mi Gobierno de concurrir a un Foro Mundial para establecer un



régimen de equilibrio entre las materias primas que producen nuestros países
y las manufacturas y tecnologías que están en poder de los países
desarrollados y que son causa esencial y suficiente que mantiene a más de la
mitad de la humanidad en condiciones de precariedad económica y de
creciente pobreza [...].
CARLOS ANDRÉS PÉREZ
Presidente de la República de Venezuela

Documento nº 47: Resistencia frente a las dictaduras.

Carta abierta del MIR de Chile6
1 de enero de 1975.

El pueblo chileno lleva más de un año y cuatro meses de la más brutal
represión y sanguinaria dictadura gorila. Cientos de miles de chilenos han
sido asesinados, detenidos, encarcelados, torturados. Los trabajadores sufren
la más despiadada explotación, cesantía masiva, miseria y hambre. Todas las
libertades y los más elementales derechos humanos son pisoteados día a día.
El país se hunde en la peor crisis económica de su historia. Es asolado por la
más desenfrenada corrupción gubernamental, mientras se abre el país entero
al saqueo del capital imperialista.
Los obreros y los campesinos dicen basta a la represión y a la miseria y se

reaniman después de la derrota. Sus sectores de vanguardia desarrollan e
impulsan la resistencia popular contra la odiada dictadura. La pequeña
burguesía y sectores de la mediana burguesía se unen al descontento popular
contra la tiranía de los oficiales golpistas aliados a la gran burguesía criolla e
imperialista.
Pero mientras el pueblo se pone de pie para luchar, se une, se activa en

contra de la dictadura, las direcciones de las fuerzas políticas de la izquierda
y de la pequeña burguesía democrática del PDC, hemos sido incapaces de
constituir en un año y cuatro meses el frente político que guie la resistencia
de todo el pueblo chileno contra la dictadura.
La falta de unidad de las direcciones de los partidos y fuerzas políticas que

están contra la dictadura no han impedido que en Chile se esté desarrollando
un vasto movimiento de resistencia popular. Miles de trabajadores de
vanguardia, independientes, militantes de los partidos de la Unidad Popular y
la Democracia Cristiana, pasando por sobre las barreras partidarias, se



incorporan a la lucha de la resistencia activa organizándose en comités de
resistencia clandestinos.
Por la falta de unidad de las direcciones políticas, la no constitución de un

frente político de resistencia en el que esté integrado el Partido Comunista,
Partido Socialista, el MAPU, el Partido Radical, el MAPU Obrero
Campesino, la Izquierda Cristiana, los sectores que representan a la pequeña
y mediana burguesía democrática y antigolpista del PDC, y el MIR, tiene un
grave costo para el pueblo chileno. Cuántas miles de vidas se ahorrarían,
cuántos miles de encarcelados y torturados se evitarían, cuánta miseria y
sufrimiento se aliviaría, si todas estas fuerzas políticas se unieran para dar un
gran impulso a la lucha, la resistencia caminaría a pasos agigantados
acortando los negros días de la dictadura.
El MIR ha exhortado incansablemente a los dirigentes de la Unidad Popular

y de los sectores democráticos del PDC en Chile y en el exterior, a llevar a
cabo lo que es la necesidad fundamental y la aspiración más sentida de
nuestro pueblo: la constitución de un amplio frente de resistencia. Hemos
llamado a dejar de lado nuestras diferencias y a unirnos contra el enemigo
principal, la dictadura, con una pauta mínima de acuerdos que facilite la
constitución del frente de resistencia:
a. La unidad de todo el pueblo, sin subordinarse a ninguna fracción de la

burguesía, para luchar por el derrocamiento de la dictadura.
b. La lucha por la restauración de las libertades democráticas.
c. La defensa del nivel de vida de las masas.
d. Constituir un Frente Político de Resistencia en el que participen todos los

partidos de la Unidad Popular, los sectores del PDC dispuestos a combatir
la dictadura gorila, y el MIR. Este Frente coordinaría la lucha común de
estos partidos y fuerzas a nivel nacional, regional y local, conservando
cada partido su independencia orgánica y de propaganda, y de libertad
crítica.

e. Constituir un amplio Movimiento de Resistencia Popular, al que puedan
incorporarse todos los sectores del pueblo que sustenten las mismas
banderas de lucha contra la dictadura, sean o no militantes del frente
político. En cada fábrica, fundo, población, escuela, oficina pública,
regimiento o unidad militar, etc., se organizan en Comités de Resistencia
clandestinos.



Pero después de un año y cuatro meses de dictadura, de realizar múltiples
reuniones, intercambiar cartas y documentos, hacer ver por todos los medios
el doloroso costo que pagó el pueblo chileno, vemos con amargura e
indignación que nuestros esfuerzos han sido infructuosos: la unidad vital no
ha fraguado.
¿Qué es lo que ha impedido la Unidad de la Resistencia Popular?
Lo que ha impedido la unidad de la resistencia de la izquierda y la pequeña

burguesía democrática del PDC, es el surgimiento en algunas direcciones de
la Unidad Popular y de los dichos sectores demócrata cristianos, de una
ilusoria esperanza que la dictadura caerá por sí sola, producto de las propias
contradicciones interburguesas y de la presión internacional que sobre la
Junta Militar Gorila ejercen sectores de la burguesía europea y
norteamericana. Creen que subordinándose a sectores de la burguesía que hoy
aumenta sus roces con el actual gobierno militar, se recobrará la democracia
en Chile, y por eso impulsan la alianza con los sectores burgueses de la
Democracia Cristiana encabezados por los Aylwin, los Frei, e intentan
mantener las organizaciones populares en receso inactivas.
Estos dirigentes quieren hacernos olvidar que esos mismos sectores de la

burguesía a los cuales quieren subordinarse, que esos mismos señores Aylwin
y Frei fueron activos promotores del golpismo militar que derrocó el
gobierno del presidente Allende y que luego han apoyado la sangrienta
represión de la dictadura contra el pueblo. Estas fracciones de la burguesía y
estos políticos al servicio de ellas han entrado en contradicciones con la
actual Junta Militar porque la política de los gorilas ha beneficiado al sector
burgués del gran capital y fundamentalmente al gran capital financiero y
especulativo, dejando fuera del reparto de la mejor parte del botín a otros
sectores de la gran burguesía. Por eso estos sectores burgueses que se oponen
a la actual política gorila, se han puesto una máscara democrática con el
propósito de ganar el apoyo de la izquierda y el pueblo para fortalecer su
poder de represión y exigir una mejor parte de la repartición del botín que
obtienen las clases dominantes en la superexplotación del pueblo.
Los choques entre la burguesía son peleas entre ladrones, entre

explotadores, y como tales recurrirán a todas las artimañas, de los pillos,
incluso podrán llegar hasta plantearse botar al actual gobierno gorila. Pero
nadie se haga la ilusión que será para restablecer las libertades democráticas



al pueblo, pues por sobre sus roces el conjunto de la burguesía tiene muy
claro que requiere de un estado dictatorial y represivo (y por tanto de sus
esbirros militares) para intentar impedir el avance del pueblo y superexplotar
al pueblo. Hoy, los burgueses que están descontentos con la parte del botín
que les ha tocado se las dan de democráticos, defensores de los derechos
humanos, amigos del pueblo, enemigos de los gorilas, pero mañana cuando
hayan conseguido la parte del robo del pueblo a que aspiran, no dudarán en
aliarse con los gorilas que hoy dicen oponerse y reprimir a sangre y fuego al
pueblo [...].
El único camino de la pequeña y mediana burguesía democrática es la unión

con los trabajadores contra la dictadura. Los cristianos y los militantes
demócrata-cristianos antigorilas pueden y deben jugar un papel en la lucha de
resistencia popular.
Conciliar con las fracciones burguesas que se han puesto careta

democrática, subordinarse a los Aylwin y a los Frei, confiarse que la
dictadura caerá producto de sus contradicciones y de la sola presión
internacional, impulsar el receso de las organizaciones populares, sacrificar la
unidad del pueblo y de la izquierda por esos desvaríos reformistas, solamente
favorece a los enemigos del pueblo y ayuda a la mantención de la dictadura.
Los trabajadores y los militantes de la izquierda hemos aprendido a través

de la más dura derrota, con la muerte y el encarcelamiento de millares de
chilenos, a dónde lleva la política reformista que busca la alianza y
conciliación con la burguesía.
Ahora los trabajadores saben que pueden confiar en sus propias fuerzas.

Debemos desarrollar el más amplio movimiento de resistencia, ganar el
apoyo de la pequeña y mediana burguesía democrática, para asegurar siempre
la conducción proletaria y revolucionaria de nuestra lucha contra la dictadura.
Debemos a través de la reactivación de la lucha de la resistencia, impulsar la
división interna de la burguesía, que los gorilas y los grandes capitalistas se
peleen entre ellos y se debiliten, pero nunca subordinarnos a ningún bando de
ellos.
Iniciamos el año 1975, un año en el cual como nunca los trabajadores

sufrirán hambre y miseria [...].
La unidad de todas las fuerzas que están contra la dictadura en un frente de

resistencia popular, es una necesidad impostergable, un factor fundamental
para el avance de la lucha del pueblo chileno. Boicotear su constitución es un



vano intento de favorecer oscuras maniobras de alianza con el freísmo
demócrata cristiano, es un acto criminal contra los trabajadores y
combatientes de la resistencia que día a día sacrifican heroicamente sus vidas
para liberar a nuestro pueblo de la dictadura gorila.
El MIR, una vez más llama a las direcciones de los partidos de la Unidad

Popular y a los sectores democráticos del PDC, a dejar de lado toda
consideración secundaria y combatir todo intento de entendimiento con
fuerzas que están fuera del campo popular, para concretar al más breve plazo
la unidad del amplio bloque popular contra la dictadura.
Es necesario que los trabajadores y los militantes y bases de la izquierda

chilena y de los sectores anti-dictatoriales del PDC conozcan los hechos que
han impedido que al cabo de tantos meses no cristalice la unidad. Los
llamados a enfrentar inflexiblemente los intentos reformistas de arrastrar a la
izquierda a la conciliación y subordinación a la burguesía, dividiendo al
pueblo y las fuerzas que están contra la dictadura. Los llamados a fortalecer
por la base la lucha contra la dictadura pasando por sobre las barreras
partidarias, a constituir miles de nuevos Comités de Resistencia en los frentes
de trabajo y en las poblaciones.
La unidad indestructible del proletariado, el movimiento de resistencia

popular, ese inmenso bloque popular que derrocará a la dictadura, se forjará
desde la primera línea de combate.
¡¡POR NUESTROS HÉROES Y MÁRTIRES!! ¡¡POR EL PUEBLO DE

CHILE!! ¡¡A EXIGIR LA UNIDAD A LOS PARTIDOS POPULARES!! ¡¡A
IMPULSAR LA RESISTENCIA ACTIVA!! ¡¡A FORTALECER EL
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POPULAR Y LOS COMITÉS DE
RESISTENCIA! ¡¡LA RESISTENCIA POPULAR TRIUNFARÁ!!
Comisión Política
MIR
1 de enero de 1975
Año de la Resistencia Activa

 
Documento nº 48: Golpe de Estado en Argentina (I).

Actas para el Proceso de Reorganización Nacional7
24 de marzo de 1976.



I. Acta para el Proceso de Reorganización Nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los
veinticuatro días del mes de marzo del año mil novecientos setenta y seis,
reunidos en el Comando General del Ejército, el Comandante General del
Ejército, Teniente General D. Jorge Rafael Videla; el Comandante General de
la Armada, Almirante D. Emilio Eduardo Massera; y el Comandante General
de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General D. Orlando Ramón Agosti,
visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del Gobierno de la
República.
Por ello resuelven:
1.–Constituir la Junta Militar con los Comandantes Generales de las Fuerzas

Armadas de la Nación, la que asume el poder político de la República.
2.–Declarar caducos los mandatos del Presidente de la Nación Argentina y

de los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias.
3.–Declarar el cese en sus funciones de los interventores federales en las

provincias al presente intervenidas, del Gobernador del Territorio Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y del Intendente
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.
4.–Disolver el Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales, la Sala de

Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los Concejos Municipales de
las Provincias u organismos similares.
5.–Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al

Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales
Superiores Provinciales.
6.–Remover al Procurador del Tesoro.
7.–Suspender la actividad política y de los partidos políticos, a nivel

nacional, provincial y municipal.
8.–Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de

profesionales.
9.–Notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en

nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de
asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos países.
10.–Designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señaladas, al

ciudadano que ejercerá el cargo de Presidente de la Nación.
11.–Los Interventores Militares procederán en sus respectivas jurisdicciones



por similitud a lo establecido para el ámbito nacional y a las instrucciones
impartidas oportunamente por la Junta Militar.
Adoptada la resolución precedente, se da por terminado el acto, firmándose

cuatro ejemplares de este documento a los fines de su registro, conocimiento
y ulterior archivo en la Presidencia de la Nación, Comando General del
Ejército, Comando General de la Armada y Comando General de la Fuerza
Aérea.
Orlando Ramón Agosti-Emilio Eduardo Massera-Jorge Rafael Videla

II. Acta Fijando el Propósito y los Objetivos Básicos para el Proceso de
Reorganización Nacional.
La Junta Militar fija como propósito y objetivos básicos del Proceso de

Reorganización Nacional en desarrollo, los que se enuncian a continuación:

1.–Propósito.
Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción

integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y
eficiencia, imprescindibles para reconstruir el contenido y la imagen de la
Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la
vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los
distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una
democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y
exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino.

2.–Objetivos básicos.
2.1. Concreción de una soberanía política basada en el accionar de

instituciones constitucionales revitalizadas, que ubiquen permanentemente el
interés nacional por encima de cualquier sectarismo, tendencia o
personalismo.
2.2. Vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y

de la dignidad del ser argentino.
2.3. Vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las



causas que favorecen su existencia.
2.4. Vigencia plena del orden jurídico y social.
2.5. Concreción de una situación socio-económica que asegure la capacidad

de decisión nacional y la plena realización del hombre argentino; en donde el
Estado mantenga el control sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y
el desarrollo y brinde a la iniciativa y capitales privados, nacionales y
extranjeros las condiciones necesarias para una participación fluida en el
proceso de explotación racional de los recursos, neutralizando toda
posibilidad de interferencia de aquellos en el ejercicio de los poderes
públicos.
2.6. Obtención del bienestar general a través del trabajo fecundo, con

igualdad de oportunidades y un adecuado sentido de justicia social.
2.7. Relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo, con

fortalecido desenvolvimiento de las estructurales empresariales y sindicales,
ajustadas a sus fines específicos.
2.8. Conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del

país, que sirve efectivamente a los objetivos de la Nación y consolide los
valores y aspiraciones culturales del ser argentino.
2.9. Ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano,

manteniendo la capacidad de autodeterminación, y asegurando el
fortalecimiento de la presencia argentina en el concierto de las naciones.
Orlando Ramón Agosti-Emilio Eduardo Massera-Jorge Rafael Videla

 
Documento nº 49: Golpe de Estado en Argentina (II).

Discurso del General Jorge Rafael Videla 
en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas8

Buenos Aires, 7 de julio de 1976.
En distintos momentos de nuestra historia las Fuerzas Armadas aceptaron
todos los desafíos y asumieron todas las responsabilidades. El triunfo o la
adversidad las encontró siempre dispuestas. El coraje fue la norma; el
sacrificio, una costumbre diaria.
San Martín, arquetipo supremo de la argentinidad, les fijó una misión y un



estilo: misión emancipadora; estilo, honor y dignidad.
Los hombres de armas no sólo están identificados con el sentir del pueblo de

la Patria. Son el Pueblo. Viven, sienten y padecen los problemas de toda la
comunidad y comparten, asimismo, sus ideales y sus sueños.
La trayectoria de las Fuerzas Armadas, desde sus orígenes, está directa y

hondamente ligada al desenvolvimiento de la República. En todas las etapas
decisivas del acontecer nacional se manifestó su presencia viva y creadora y
se puso de relieve su sentido nacional y solidario, sin perjuicio de sus
funciones específicas.
Además de brazo armado de la soberanía, fueron avanzada de civilización,

cultura y progreso.
Hoy, por imperio de las circunstancias, les toca el ejercicio de una desusada

responsabilidad. Por una parte, deben conducir el proceso de reorganización
nacional; por la otra, se hallan empeñadas en la eliminación total del enemigo
subversivo.
La reorganización nacional no es un simple lema o una mera consigna. Es

nada más y nada menos que la recuperación de los valores esenciales de la
Patria y el afianzamiento de sus instituciones a través del orden, la moral y la
autenticidad. Es la respuesta activa a los grandes problemas de la coyuntura y
del futuro. Es el camino para instaurar una democracia real, sin las
perturbadoras deformaciones de la demagogia y el extremismo ideológico.
Largos años de desencuentros y confusión, en los que proliferaron los malos

hábitos, las prédicas falsas y la corrupción de las costumbres políticas y
sociales, nos llevaron a una situación sin salida aparente; el estado de
necesidad y la vocación de servicio patriótico impulsaron una decisión que,
no queda duda alguna, se había tornado improrrogable.
Esta decisión fue la respuesta orgánica e institucional que las Fuerzas

Armadas dieron a los gravísimos problemas que ensombrecían a la Nación.
Ya se sabe cuál fue la situación heredada. Se conoce –probablemente se

conozca más aún– el verdadero cuadro de falencias materiales y morales en
las distintas áreas del Estado, y se conoce, por lo tanto, la magnitud de todo
lo que deberá hacerse para alcanzar niveles mínimos de normalidad en el
país.
Ello no nos arredra. Por el contrario, nos estimula para el mejor

cumplimiento de nuestro deber. Sobre todo, porque advertimos un notorio
espíritu de comprensión y colaboración en todos los sectores de la vida



nacional.
No obstante, es necesario entender que la verdadera tarea recién comienza.

Ella será cumplida en todas sus instancias sobre la base de la unidad y
cohesión de las Fuerzas Armadas. El sacrificio, el duro sacrificio que las
circunstancias nacionales imponen, es y será la norma esencial de los
hombres de armas a lo largo de todo el proceso; un proceso a cuyo término
avizoramos un destino de grandeza que será inexorablemente alcanzado.
Justo es señalar, también, sin que ello implique apresurados optimismos,

que en el tiempo ya cumplido por nuestro gobierno se aprecian resultados
concretos.
Todos conocemos esos resultados. Una simple comparación con el estado de

cosas recibido el 24 de marzo último nos permite evaluar el camino recorrido
y sacar conclusiones positivas.
Sin embargo, los ideólogos de la violencia, los cultores del resentimiento,

los aprovechadores del fracaso y la frustración intentan desvirtuar los logros
alcanzados y pretenden difundir consignas derrotistas y augurios sombríos
sobre el futuro nacional.
Vanos serán esos propósitos. La madurez de nuestro pueblo –que acaba de

salir de una experiencia traumática pero aleccionadora– pondrá un dique
inexpugnable a las intenciones disolventes y a las murmuraciones sin
fundamento.
Los hombres de las Fuerzas Armadas tenemos clara conciencia de que el

país está en el recto camino. Una fuerte certidumbre nos alienta para renovar
los esfuerzos y los sacrificios.
Queda, no obstante, más allá de todas las complejas y delicadas cuestiones

del poder público, un problema central que no admite rodeos o eufemismos.
Es el problema de la subversión.
Mucho es lo que se ha hablado sobre este grave flagelo, pero no siempre se

lo hizo con claridad y franqueza. En no pocas ocasiones la especulación
demagógica y oportunista ha prevalecido sobre la verdad lisa y llana. Así es
como se ha querido presentar a una conspiración contra nuestra civilización
como un simple problema de disconformismo juvenil en un país con grandes
desajustes.
La vileza, la felonía y el crimen fueron exhibidos por algunos como meras

manifestaciones del accionar ideológico.
Todo fue una infame mentira contra el destino nacional: una mentira que



amenazó nuestras libertades esenciales, nuestra fe y nuestro estilo de vida.
Una mentira que tuvo culpables y cómplices en los más diversos ámbitos.
La subversión sirve a una causa esclavista y a una concepción que aniquila

los derechos humanos.
Una concepción nihilista, sin Dios, sin libertad, sin dignidad humana y sin

lealtad.
Una concepción donde rigen los antivalores de la traición, la ruptura de los

vínculos familiares, el crimen sacrílego, la crueldad y el engaño sistemático.
Las Fuerzas Armadas ya han infringido golpes decisivos a ese enemigo

solapado, demostrando su aptitud combativa, su eficiencia operacional y, por
sobre todo, su coraje.
Pero la lucha se dará en todos los campos, además del estrictamente militar.

No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los
medios de comunicación, en la economía, en la política o en el gremialismo.
Los emboscados tendrán que salir de sus cubiles. Ningún crimen, ninguna
traición, ninguna afrenta quedarán impunes.
Esta lucha, entiéndase bien, no es sólo contra algo o alguien; es, ante todo,

una lucha por valores positivos y esenciales. Es, en definitiva, la lucha en la
que la República toda se halla indefectiblemente comprometida para la
defensa de sus mejores esencias.
Alentados por las lecciones de nuestra historia y comprometidos por la

sangre de nuestros héroes y mártires –¡y éste es un compromiso sagrado!–,
los hombres de las Fuerzas Armadas seguiremos en nuestro empeño hasta el
triunfo total de los ideales que guiaron a quienes hicieron grande a la Nación.
En este empeño también están integrados los hombres de las fuerzas

policiales y de seguridad, que con abnegación y heroísmo ofrendan su vida
por el bien de la República.
Hoy, todos los inconvenientes y dificultades, todos los grandes obstáculos a

vencer, lejos de constituir una valla a la acción de las Fuerzas Armadas,
significan un nuevo desafío histórico.
Lo asumimos, de cara al futuro, hasta el triunfo final, porque sabemos que

ése será el triunfo de la auténtica democracia en un país pujante, con pleno
desarrollo, con profundo sentido social, en el marco de una libertad adulta y
responsable.
Esta es la hora de la Patria; sólo cuentan ella y su destino antes que nuestras

propias vidas.



Nada detendrá la marcha de nuestro pueblo hacia el futuro. Las Fuerzas
Armadas, con su permanente sacrificio, así lo garantizan.
Que Dios, nuestro Señor, a quien sólo encomendamos la salud de nuestra

República, renueve cada día nuestra fe y nuestro valor en esta suprema
empresa de todos los argentinos.
 
Documento nº 50: Panamá, Estados Unidos y el Canal de Panamá
(II).

Tratados sobre el Canal de Panamá9
Washington, 7 de septiembre de 1977.

A) TRATADO DEL CANAL DE PANAMA
Los Estados Unidos de América y la República de Panamá.
Actuando en el espíritu de la Declaración Conjunta del 3 de abril de 1964,

por los Representantes de los Gobiernos de Estados Unidos de América y la
República de Panamá, y el Acuerdo de principios Conjunto de 7 de febrero
de 1974, iniciados por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de
América y el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Panamá, y
Reconociendo la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio,
Han decido terminar los anteriores tratados relacionados con el Canal de

Panamá y concluir un nuevo Tratado que sirva como base para una nueva
relación entre ellos y, en este sentido, han acordado lo siguiente:

Art. 1. Finalización de los anteriores tratados y establecimiento de una
nueva relación,
1. Cuando entre en vigor, este Tratado terminará y reemplazará: (Las

Convenciones y Tratados firmados en 1903, 1936, 1955, y otros menores
relativos at Canal de Panamá) [...].
2. De acuerdo con los términos de este Tratado y los acuerdos relacionados,

la República de Panamá, como territorio soberano, garantiza a los Estados
Unidos de América, durante la duración del Tratado, los derechos necesarios
para regular el tránsito de barcos a través del Canal de Panamá, y a



administrar, operar, mantener, mejorar, proteger y defender el Canal. La
República de Panamá garantiza a los Estados Unidos de América el uso
pacífico de la tierra y las aguas para los propósitos recogidos en este Tratado
y los acuerdos relacionados.
3. La República de Panamá participará de forma progresiva en el

mantenimiento, protección y defensa del Canal, como se recoge en este
Tratado.
4. En vista de las especiales relaciones establecidas por este Tratado, los

Estados Unidos de América y la República de Panamá, cooperarán para
asegurar las operaciones del Canal de Panamá de forma ininterrumpida y
eficazmente.

 

Art. 2. Ratificación, entrada en vigor y terminación.
1. Este Tratado estará sujeto a ratificación de acuerdo con los

procedimientos constitucionales de las dos Partes [...], este Tratado entrará en
vigor, simultáneamente con el Tratado concerniente a la Permanente
Neutralidad y las Operaciones del Canal de Panamá, seis meses después de la
fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación.
2. Este Tratado finalizará el mediodía, hora de Panamá, del 31 de diciembre

de 1999.

Art. 3. Operaciones en el Canal y mantenimiento.
1. La República de Panamá, como territorio soberano, garantiza a los

Estados Unidos de América los derechos de administrar, operar y mantener el
Canal de Panamá, sus trabajos complementarios, instalaciones y equipos y a
proporcionar el ordenado tránsito de los barcos a través del Canal de Panamá.
Los Estados Unidos aceptan la concesión de esos derechos y se comprometen
a ejercerlos de acuerdo con este Tratado y los acuerdos relacionados.
2. En relación con las anteriores responsabilidades los Estados Unidos de

América:



a) Usará para los anteriores propósitos, sin coste, excepto en lo que se
estipula en este Tratado, las diversas instalaciones y áreas (incluido el Canal
de Panamá) y las aguas descritas en el Acuerdo en ejecución en este artículo,
firmado este día, también como otras áreas e instalaciones en tanto en cuanto
sean aprovechables para Estados Unidos, bajo este Tratado y los acuerdos
relacionados, y tomará las medidas necesarias para asegurar el saneamiento
de las mismas;
b) hacer mejoras y cambios a las anteriormente citadas instalaciones y áreas

[...];
c) hacer cumplir todas las normas al paso de los barcos a través del Canal y

cualquier otra norma relativa a navegación y materias marítimas [...];
d) establecer, modificar, reunir y retener peajes para el uso del Canal de

Panamá, y otras cargas, y establecer y modificar los métodos de su
valoración:
e) regular las relaciones con los trabajadores del Gobierno de Estados

Unidos;
f) conceder servicios de apoyo para facilitar el cumplimiento de sus

responsabilidades bajo este artículo;
g) emitir y hacer cumplir las regulaciones para un efectivo ejercicio de los

derechos y responsabilidades de los Estados Unidos de América bajo este
Tratado y acuerdos relacionados. La República de Panamá colaborará,
cuando sea necesario, en el cumplimiento de estas regulaciones; y
 
h) Ejercer cualquier otro derecho garantizado bajo este Tratado, o cualquier

otro acuerdo realizado entre las dos Partes.
3. De acuerdo con los anteriores derechos, los Estados Unidos de América,

de acuerdo con los términos de este Tratado y las estipulaciones de las leyes
norteamericanas, conducirá sus responsabilidades a través de una agencia
gubernamental de Estados Unidos llamada Comisión del Canal de Panamá
[...].

Art. 4. Protección y defensa.



1. Los Estados Unidos de América y la República de Panamá se
comprometen a proteger y defender el Canal de Panamá. Cada Parte actuará
de acuerdo con sus procesos constitucionales, para afrontar el peligro
resultante de un ataque armado u otra acción que amenace la seguridad del
Canal de Panamá o de los barcos que transiten por él.
2. Durante la duración de este Tratado, los Estados Unidos tendrán la

responsabilidad primera en proteger y defender el Canal [...].
3. Con el fin de facilitar la participación y cooperación de las fuerzas

armadas de ambas partes en la protección y defensa del Canal de Panamá, los
Estados Unidos de América y la República de Panamá establecerán una
Oficina Coordinadora formado por un número igual de militares
representantes de cada Parte [...].
4. Esta Oficina Coordinadora tendrá como objetivo la coordinación y

cooperación en materias como: a) la preparación de planes para la protección
y defensa del Canal de Panamá, basados en los esfuerzos de cooperación de
los ejércitos de ambas Partes; b) la planificación y conducción de los
ejercicios militares conjuntos; c) la conducción de las operaciones americanas
y panameñas con respecto a la protección y defensa del Canal [...].
5. Para estar preparado de la mejor forma posible a las responsabilidades

primeras en la protección y defensa del Canal de Panamá, los Estados Unidos
de América se esforzarán por mantener fuerzas armadas en la República de
Panamá en tiempos normales a unos niveles no superiores a las fuerzas
armadas de los Estados Unidos de América en el territorio de la antigua zona
del Canal inmediatamente antes de la entrada en vigor del Tratado.

Art. 5. Principio de no-intervención.
Los empleados de la Comisión del Canal de Panamá, sus subordinados y

otros, que sean nacionales de los Estados Unidos de América, respetarán las
leyes de la República de Panamá y se abstendrán de desarrollar cualquier
actividad incompatible con el espíritu del Tratado. De igual modo, se
abstendrán de cualquier actividad política en la República de Panamá, así
como de cualquier intervención en los asuntos internos de la República de
Panamá [...].



 

B) TRATADO RELATIVO A LA PERMANENTE NEUTRALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE PANAMÁ
Los Estados Unidos de América y la República de Panamá han acordado lo

siguiente:
Art. 1. La República de Panamá declara que el Canal, como una vía

internacional de comunicación marítima, será permanentemente neutral, de
acuerdo con el régimen establecido en este Tratado. El mismo régimen de
neutralidad se aplicará a cualquier otra vía de comunicación marítima que
pueda construirse parcialmente o en su totalidad en el territorio de la
República de Panamá [...].
 
Documento nº 51: Crisis del Beagle.

Actas de Montevideo10
8 de enero de 1979.

ACTAS N° 1 Y 2 DE MONTEVIDEO

(N° 1)
1.– Invitados por Su Eminencia el Señor Cardenal D. Antonio Samoré,

Representante Especial de Su Santidad el Papa Juan Pablo II para cumplir
una misión de paz aceptada por los Gobiernos de la República Argentina y de
la República de Chile, se han reunido en Montevideo los Cancilleres de
ambas Repúblicas, Excelentísimo Señor D. Hernán Cubillos Sallato y
Excelentísimo Señor D. Carlos W. Pastor, quienes después de analizar el
diferendo, teniendo en consideración:
2.– Que Su Santidad Juan Pablo II expresó en su Mensaje a los Presidentes

de ambos países, el día 11 de diciembre de 1978, su convencimiento de que
un examen sereno y responsable del problema podrá hacer prevalecer «las
exigencias de la justicia, de la equidad y de la prudencia como fundamento
seguro y estable de la convivencia fraterna» de los dos Pueblos;



3.– Que en la alocución al Colegio Cardenalicio, el día 22 de diciembre de
1978, el Santo Padre recordó las preocupaciones y los votos que ya expresara
para la búsqueda del modo de salvaguardar la paz, vivamente deseada por los
pueblos de ambos Países;
4.– Que Su Santidad el Papa Juan Pablo II manifestó el deseo de enviar a las

capitales de los dos Estados un representante especial suyo para obtener
informaciones más directas y concretas sobre las posiciones respectivas y
para contribuir al logro de un arreglo pacífico de la controversia;
5.– Que tan noble iniciativa fue aceptada por ambos Gobiernos;
6.– Que designado para esta misión de paz Su Eminencia el Cardenal

Antonio Samoré ha mantenido, a partir del día 26 de diciembre de 1978,
conversaciones con las más altas autoridades de ambos Países y con sus más
inmediatos colaboradores;
7.– Que el día 1° de Enero, en que por disposición pontificia se celebró la

«Jornada Mundial de la Paz», Su Santidad Juan Pablo II se refirió a esta
delicada situación e hizo votos para que las autoridades de ambos Países con
visión de futuro, equilibrio y valentía, recorran los caminos de la paz y pueda
alcanzarse, cuanto antes, la meta de una solución justa y honorable;
8.– Declaran que ambos Gobiernos renuevan en este acto su reconocimiento

al Sumo Pontífice Juan Pablo II por el envío de un representante especial;
resuelven servirse del ofrecimiento de la Sede Apostólica de llevar a cabo una
gestión y, estimando dar todo su valor a esta disponibilidad de la Santa Sede,
acuerdan solicitarle que actúe como Mediador con la finalidad de guiarlos en
las negociaciones y asistirlos en la búsqueda de una solución del diferendo
para el cual ambos Gobiernos convinieron buscar el método de solución
pacífica que consideraron más adecuado.
A tal fin se tendrán cuidadosamente en cuenta las posiciones sostenidas y

desarrolladas por las Partes en las negociaciones ya realizadas relacionadas
con el Acta de Puerto Montt y los trabajos a que ésta dio lugar;
9.– Ambos Gobiernos pondrán en conocimiento de la Santa Sede tanto los

términos de la controversia como los antecedentes y criterios que estimen
pertinentes, especialmente aquellos considerados en el curso de las diferentes
negociaciones, cuyas actas, instrumentos y proyectos serán puestos a su
disposición;



10.– Ambos Gobiernos declaran no poner objeción a que la Santa Sede, en
el curso de estas gestiones, manifieste ideas que le sugieran sus detenidos
estudios sobre todos los aspectos controvertidos del problema de la zona
austral, con el ánimo de contribuir a un arreglo pacífico y aceptable para
ambas partes. Estas declaran su buena disposición para considerar las ideas
que la Santa Sede pueda expresar;
11.– Por consiguiente, con este acuerdo –que se inscribe en el espíritu de las

normas contenidas en instrumentos internacionales tendientes a preservar la
paz– ambos Gobiernos se suman a la preocupación de Su Santidad Juan
Pablo II y reafirman –consecuentemente– su voluntad conducente a
solucionar por vía de la mediación la cuestión pendiente.
Dado en Montevideo el día 8 del mes de enero del año 1979, y firmado en

seis ejemplares de idéntico tenor.
Por el Gobierno de la República Argentina 
Carlos W. Pastor
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
 
Por el Gobierno de la República de Chile
Hernán Cubillos Sallato
Ministro de Relaciones Exteriores
 
Ante Mí
+Antonio Samoré

(N° 2)
El Cardenal Antonio Samoré, Enviado Especial de Su Santidad Juan Pablo

II, al recibir la solicitud de mediación, formulada por los Gobiernos de la
República Argentina y de la República de Chile, pide que dicha solicitud
vaya acompañada con el compromiso de que los dos Estados no recurrirán a
la fuerza en sus relaciones mutuas, realizarán un retorno gradual a la
situación militar existente al principio de 1977 y se abstendrán de adoptar
medidas que puedan alterar la armonía en cualquier sector.
Los Cancilleres de ambas Repúblicas, Excmo. Señor Carlos Washington

Pastor y Excmo. Señor Hernán Cubillos Sallato, dan su acuerdo en nombre



de sus respectivos Gobiernos y firman con el mismo Cardenal seis ejemplares
de idéntico tenor.
Por el Gobierno de la República Argentina 
Carlos W. Pastor
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Por el Gobierno de la República de Chile
Hernán Cubillos Sallato
Ministro de Relaciones Exteriores
 
 
Ante Mí
+Antonio Samoré

 
Documento nº 52: Revolución sandinista.

Acuerdos de Unidad del Frente Sandinista de Liberación
Nacional11

7 de marzo de 1979.

I.–Introducción.
Plenamente conscientes del grave momento histórico que atraviesa nuestro
país, atendiendo a los grandes anhelos unitarios de todo nuestro pueblo, y
dando cumplimiento a un deber histórico ineludible, las tres tendencias del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por medio de sus
respectivas Direcciones suscribimos los presentes Acuerdos de Unidad.
Recogiendo el legado unitario de los fundadores del FSLN y como

continuación de los esfuerzos que en el pasado se han hecho para reunificar el
sandinismo; plenamente convencidos de que compartimos una tradición de
heroísmo, combatividad y cualidades revolucionarias a la que con inapelable
consecuencia hemos hecho honor al grito de Patria Libre o Morir; sabedores
de que nuestra causa es una sola, la causa de la libertad, la liberación nacional
y el socialismo.
Ante la necesidad y obligación histórica de unir nuestras fuerzas políticas y

militares para derrocar a la dictadura somocista y establecer una democracia



popular en nuestro país; con la convicción de que aunque hemos estado
temporalmente separados, el FSLN, como antes, debe ser uno solo;
persuadidos por lo tanto, de que debemos dar comienzo a un proceso
creciente de unidad que culmine con la total reintegración orgánica del
FSLN.
Las tres tendencias del FSLN por medio de nuestras máximas Direcciones

acordamos lo siguiente:

II.–En lo político.
1. Consideramos que en nuestra marcha hacia la construcción de una

sociedad libre y socialista en nuestra Patria debemos cumplir primeramente
una etapa democrático-revolucionaria y popular que siente las bases para
seguir profundizando el proceso revolucionario nicaragüense.
2. Nuestras tareas más inmediatas en la presente coyuntura son: el

derrocamiento revolucionario de la dictadura somocista y la organización del
poder sandinista.
3. Para cumplir estas tareas es necesario:
 
a) Reunir a todas las fuerzas sociales y políticas del país, incluidos los

sectores democráticos de la burguesía, y que mantienen una posición
consecuentemente anti-somocista bajo un programa democrático, de
independencia nacional y progreso social, es decir, bajo un programa
sandinista.
b) Este propósito de unidad nacional contra el somocismo se expresa

actualmente en el Frente Patriótico Nacional (FPN), se constituye a ojos de
las fuerzas políticas nacionales y extranjeras en opción inmediata de
gobierno. Nuestras tareas en relación al FPN son: ampliarlo al máximo para
incluir en él a todas las fuerzas anti-somocistas del país, proyectarlo
propagandísticamente a nivel nacional e internacional, difundir desde ahí el
programa de la revolución sandinista.
c) Que el eje fundamental del FPN debe serlo el Movimiento Pueblo Unido

(MPU). El MPU debe conformarse como el vehículo principal para la
organización política de los sectores fundamentales de nuestro pueblo e



instrumento para la concreción orgánica de la alianza obrero-campesina [...].
f) Organizar a la caída de la Dictadura un Gobierno Provisional en el que

estén representadas todas las fuerzas anti-somocistas y pueda convocar a todo
el pueblo para la gran tarea de la Reconstrucción Nacional. El propósito más
importante de este Gobierno Provisional es la neutralización de potenciales
enemigos internos y externos para mientras acumulamos las fuerzas militares
y de masas que aseguren la continuidad de nuestro proceso, a la vez que
cumpla las tareas políticas, económicas y sociales que con más urgencia
demanda nuestro pueblo. La participación de reconocidos dirigentes
sandinistas en el Gobierno Provisional es admisible para defender desde ahí
los intereses de las masas populares y contribuir más eficazmente a la
consolidación del poder sandinista [...].
4. A nivel internacional seguiremos una política amplia, democrática y de

no alineamiento que nos permita neutralizar al máximo las posibilidades de
una intervención militar del imperialismo yanqui u otras fuerzas reaccionarias
del continente y canalizar el apoyo de los sectores democráticos y
progresistas de la comunidad internacional. Estratégicamente fortaleceremos
la alianza con las fuerzas revolucionarias del área y los gobiernos del campo
socialista.
5. No reconoceremos como legítimo ningún gobierno que surja de un golpe

de estado o de una componenda con el somocismo. Nosotros continuaremos
nuestra guerra hasta la destrucción total del somocismo y de todos sus
aparatos políticos y militares. Todas las tendencias del sandinismo
procederemos de inmediato a estructurar un plan de emergencia conjunto
para salir al paso a cualquier maniobra en este sentido [...].

 
VIVA LA UNIDAD SANDINISTA

GLORIA ETERNA A NUESTROS HERMANOS CAÍDOS
POR LA CAUSA DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

PATRIA LIBRE O MORIR
Por el FSLN
Tendencia GPP
Henry Ruiz
Tomás Borge Martínez
Bayardo Arce Castaño



Por el FSLN
Tendencia Proletaria
Jaime Wheelock Román
Luis Carrión Cruz
Carlos Núñez
Por el FSLN
Tendencia Insurreccional
Humberto Ortega Saavedra
Daniel Ortega Saavedra
Víctor Tirado López.

 
Documento nº 53: La Guerra de las Malvinas (I).
Conversación entre Ronald Reagan y Leopoldo Fortunato Galtieri

(Minuta del secretario de embajada Roberto García Moritán)12
1 de abril de 1982.

Reagan
Le señaló al presidente argentino que tenía noticias acerca de que la

Argentina adoptaría una medida de fuerza en las islas Malvinas. Con este
motivo y muy preocupado por las repercusiones que una acción de este tipo
podría tener, quería señalarle al presidente argentino la preocupación de los
EE.UU. y la necesidad de encontrar un alternativa al uso de la fuerza.

Galtieri
En una larga, cuidadosa y detallada exposición señaló la posición del

gobierno argentino, recalcando la permanente voluntad de negociación que
había mantenido.

Reagan
Indicó la conveniencia de continuar las conversaciones y buscar una

alternativa al uso de la fuerza, agregando que tenía noticias de que Gran
Bretaña contestaría al uso de la fuerza argentino.



Galtieri
Señaló que la Argentina siempre había estado a favor de una solución

pacífica, que la había buscado reiteradamente y que la alternativa que pedía el
presidente norteamericano estaba en el reconocimiento de la soberanía
argentina sobre las islas por parte del Reino Unido, agregando que ese
reconocimiento de la soberanía debía ser explícito y público.

Reagan
Indicó que era muy difícil que el Reino Unido pudiera efectuar ese

reconocimiento. Que los Estados Unidos estaban dispuestos a ofrecer sus
buenos oficios para la reanudación de las conversaciones y llevar a una
solución. En este sentido, ofreció enviar a su vicepresidente a Buenos Aires
[...].

 

Galtieri
Recordó los diecisiete años de negociaciones en el ámbito de las Naciones

Unidas, señalando las distintas etapas de esa negociación, mencionó las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y culminó su exposición con
la reunión de febrero donde la Argentina presentó una propuesta que
manifestaba el ánimo negociador argentino conforme a las resoluciones del
organismo multilateral –que no recibió contestación–. Con prudencia y
paciencia hemos esperado una contestación para encontrar una solución
pacífica. Y evitar el desembarco.

Reagan
Señaló que un conflicto de esta naturaleza repercutiría en todo el hemisferio

creando una situación de grave tensión. Pasó a analizar la relación bilateral,
efectuando una mención a la difícil relación durante la administración Carter
y señalando los esfuerzos de la administración republicana para recomponer
la relación especial que existe hoy; agregó que esa relación especial puede



sufrir gravemente. Volvió a repetir los argumentos sobre la conveniencia de
encontrar una solución pacífica y evitar el desembarco.

Galtieri
Indicó que el gobierno argentino valoraba en toda su dimensión la relación

con los EE.UU. Señaló que la Argentina no buscó esta situación, que estaba
en el espíritu argentino encontrar una solución y que esa solución sólo podía
encontrarse si Gran Bretaña reconocía esta noche la soberanía argentina sobre
las islas.

Reagan
Manifestó que era imposible ese reconocimiento en el momento. Volvió a

mencionar que el Reino Unido daría una respuesta militar al desembarco. Y
preguntó qué pasaría con los dos mil isleños.

Galtieri
Indicó que el gobierno argentino expresamente daría todas las garantías,

mantendrían su libertad, libre albedrío, propiedad, etc., pueden quedarse o
emigrar. Ser argentino o británico, y pueden emigrar a los Estados Unidos si
quieren.

Reagan
Volvió a señalar que Gran Bretaña estaba dispuesta a dar una adecuada

respuesta militar al desembarco. Que así se lo había hecho saber el Reino
Unido. Que la señora Thatcher –amiga de él– era una mujer muy decidida y
que ella tampoco tendría otra alternativa que dar una respuesta militar. Indicó
que será un conflicto trágico con graves consecuencias hemisféricas.

Galtieri
Indicó que la Argentina no buscó esta situación y volvió a referirse a los

antecedentes y voluntad negociadora del gobierno argentino.



Reagan
Indicó que debía entender que Argentina mantendría su posición. Agregó

que la relación [con Buenos Aires] sufriría gravemente, que la opinión
pública norteamericana y mundial adoptará una actitud negativa con la
Argentina y el esfuerzo que él mismo había puesto para reconstruir esta
relación se vería gravemente afectado. Señaló que Gran Bretaña era un amigo
muy particular de los Estados Unidos y que la nueva relación que mantiene
Washington [con Buenos Aires] –después de un largo esfuerzo ante la
opinión pública norteamericana– se vería perjudicada.

Galtieri
Indicó que la Argentina realmente lamentaba esta situación. Su capacidad

negociadora y su actitud pacifista tenían un límite. Que se trata de uno de los
últimos casos de colonialismo en el mundo y en particular en el continente.
Que no llegamos a esta situación sino después de agotar todas las instancias.
Esta situación no la queríamos crear. Los ingleses no son ni han sido nuestros
enemigos. Esperamos que Estados Unidos dé todo su apoyo para que esta
situación pueda superarse de la mejor forma posible. Es necesario que
Estados Unidos entienda el límite al que llegó la Argentina. Y que Argentina
esperaba que EE.UU. actuara, como amigo de británicos y argentinos, para
superar la situación actual. La Argentina y el pueblo argentino le agradecen
este gesto; y la Argentina y su pueblo esperan que EE.UU. entienda su
posición. Profundamente le agradeció su gestión y esperaba que el diálogo
continuara.
 
Documento nº 54: Guerra de las Malvinas (II).

Orden de desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas. 
Arenga del contraalmirante Carlos Büsser13

1 de abril de 1982.
Soy el comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de
la Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas
fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad, del rompehielos
Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa



Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a
las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas.
Esto es lo que vamos a hacer.
El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos

casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población
con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio
argentino y, por lo tanto, deben ser tratados como lo son todos los que viven
en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la
integridad de las personas, no entrarán a ninguna residencia privada si no es
necesariamente por razones de combate. Respetarán a las mujeres, a los
niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo pero
corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio, a la
que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le
aplicaré en forma inmediata la pena máxima. Y ahora con la autorización del
Señor Comandante del Grupo de Transporte, quiero expresar que lo que haga
la fuerza de desembarco será el resultado de la brillante tarea que los
integrantes de este grupo han realizado. Gracias por traernos hasta acá y
gracias por ponernos mañana en la playa. No dudo que el coraje, el honor y la
capacitación de todos ustedes nos darán la victoria. Durante mucho tiempo
hemos venido adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y
nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese
momento ha llegado. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina
valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Ahora
dirán conmigo: ¡Viva la Patria!
 
Documento nº 55: Guerra de las Malvinas (III).

Resolución 502 (1982) del Consejo de Seguridad de la ONU14
Nueva York, 3 de abril de 1982.

El Consejo de Seguridad,
Recordando la declaración formulada por el Presidente del Consejo de
Seguridad en la 2345a sesión del Consejo, celebrada el 1 de abril de 1982, en
la que se instaba a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a que se abstuvieran del uso o la amenaza de la



fuerza en la región de las Islas Malvinas (Falkland Islands),
Profundamente preocupado por los informes acerca de una invasión por

fuerzas armadas de la Argentina el 2 de abril de 1982,
Declarando que existe un quebrantamiento de la paz en la región de las Islas

Malvinas (Falkland Islands),
1.– Exige la cesación inmediata de las hostilidades;
2.– Exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas

Malvinas (Falkland Islands);
3.– Exhorta a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte a que procuren hallar una solución diplomática a
sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas.
Aprobada en la 2350a sesión
por 10 votos contra 1 (Panamá)
y 4 abstenciones (China, España,
Polonia, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas).

 
Documento nº 56: Crisis de la deuda en México.

Discurso del Presidente de los Estados Unidos de México 
José López Portillo ante el Congreso de la Unión15

1 de septiembre de 1982.
Honorable Congreso de la Unión: [...]
El mundo actual en lo económico vive la ruptura del sistema impuesto por

los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, para ordenar el mundo a su
imagen y conveniencia.
Mantienen la fuerza de su liderazgo; pero éste ya no es eficaz.
Ya no hay el orden que, bien o mal, lo justificaba.
Ellos mismos después de veinte años de estabilidad, rompieron la disciplina,

en un proceso de deterioro que empezó con la sobresaturación del dólar como
divisa; sus problemas con el oro; siguió con la inflación, se agravó con las
competencias y sus reacciones y represalias y ahora se expresa en el desorden
monetario, financiero y comercial en el que vivimos y en el que ya ni los



aliados se entienden [...].
Frente a la situación en que se encontraba el país, al inicio de mi

responsabilidad; su contexto internacional y las perspectivas de su futuro
desarrollo, decidimos, una vez restaurada la economía, optar por un rápido
crecimiento económico, a fin de ensanchar las oportunidades de empleo,
única fórmula en un país en desarrollo, para cubrir las necesidades básicas de
su población y manera principal de iniciar el proceso de justicia en la
distribución del ingreso; no hay otra.
Ello implicaba instituir por primera vez en nuestra historia un plan

totalizador que propiciara expansión económica acelerada, aprovechando
todas las circunstancias favorables, porque en México la oportunidad y el
tiempo tienen otra dimensión que en los países ricos [...].
El rumbo adoptado nos permitió avanzar en la senda del crecimiento y de la

justicia social, a pesar del costo, que, de todas maneras, la gran mayoría de
los países del orbe tuvieron que pagar.
Aun los que no avanzaron.
Nosotros sí avanzamos.
Como todos, ahora tenemos serios problemas financieros, y un gran debe;

pero como muy pocos aprovechamos la oportunidad y nos lanzamos al
progreso y tenemos también en nuestros activos, un gran haber.
La diferencia estriba, tal vez, en que los mexicanos no estamos todavía

cabalmente acostumbrados a entender la vinculación que con los fenómenos
universales necesariamente tiene ya un país tan grande como México [...].
Había pasado la época dorada de los tratados de la segunda posguerra.
Correlativamente, la economía mexicana disminuía su ritmo de crecimiento.
La estrategia asumida en los cincuentas, mostraba claros síntomas de

agotamiento, reflejándose en una incapacidad creciente para absorber la mano
de obra que inexorablemente arrojaba el aumento de población [...].
La magnitud alcanzada por el proceso inversionista productivo en el país y,

por otra parte, el rezago de la estructura productiva, tenía que repercutir, con
mucha intensidad, en el endeudamiento externo, para adquirir equipo y
financiar la inversión [...].
Sin embargo, al relacionar deuda externa con la exportación y por otra parte

con el producto interno bruto, resulta que de ser mayor que la de los países en
desarrollo, no petroleros, hasta 1981, va disminuyendo hasta ser menor.
En otras palabras, la deuda externa puede considerarse, en ese lapso, hasta



1981, como de elevada productividad porque ha venido acompañada de un
rápido y productivo crecimiento, contra lo que ocurrió en la totalidad de
países en desarrollo.
Condiciones fuera de nuestro control, no conocidas ni previstas, cambiaron

completa y repentinamente el cuadro [...].
Las crisis no surgen porque sí.
Muchos elementos han contribuido.
Muchas responsabilidades se han combinado.
El Gobierno a mi cargo, asume la suya.
En 1981, ni los países más desarrollados, ni las más grandes empresas

financieras e industriales advertían en el mundo y en México, que la
economía internacional entraría a la más grave y prolongada crisis desde la
gran depresión; ni que los precios de todas nuestras exportaciones seguirían
cayendo con estrépito; ni que las tasas de interés se fijaran tan altas como
nunca en la historia; ni que el crédito se restringiera; ni que las medidas
proteccionistas se perpetuaran en los países industrializados.
El golpe se recibió de lleno a partir de la caída del precio del petróleo [...].
De modo fundamental, recordemos primero que en los últimos catorce

meses, bajó drásticamente el precio del petróleo y se debilitó el mercado
petrolero internacional con lo que se frenó, además, el crecimiento de la más
dinámica de las exportaciones mexicanas y detuvo la tendencia de rápido
crecimiento de los ingresos derivados de su exportación, previstos para
autofinanciar nuestros planes.
Después vino el efecto del golpe, en el incremento reciente de la deuda

externa y de los servicios correspondientes que constituyen un factor externo,
no presupuesto, repentino, agobiador y fuera de nuestro control.
La deuda ascendió a julio de este año, subrayo, a julio de este año, a 76 mil

millones de dólares, de lo cual corresponde 80% al sector público y 20% al
privado.
Les suplico que nos vayamos fijando en estas cantidades astronómicas que

de tan grandes ya nada nos dicen.
La deuda externa de México es de 76 mil millones de dólares, 80% al sector

público y 20% del sector privado [...].
Ahora bien, para todos, pero especialmente para los países en desarrollo y

México como el más representativo, la elevación de las tasas de interés
explica gran parte del deterioro económico: entre 1978 y 1981, la tasa de



interés de los préstamos internacionales pasa del 6% hasta el 20% y esto
explica, parcial, pero fundamentalmente, el que el pago por intereses de los
países en desarrollo que en 1978 alcanzaba a 14 mil 200 millones de dólares,
se eleva en 1981 a 38 mil millones de dólares.
En el caso de México el pago de los intereses de la deuda pública y privada,

documentada, alcanzaba en 1978 a 2 mil 606 millones de dólares, mientras
que en 1981 correspondía 8 mil 200 millones de dólares.
De este modo, los pagos por intereses, registraron un crecimiento

prácticamente exponencial y se convirtieron en el principal elemento de
presión de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
La estructura del endeudamiento externo, en la que ganaron importancia los

financiamientos a corto plazo, favoreció también el incremento de la carga
por servicio derivado de los mayores intereses.
Los plazos cortos nos obligan a inconvenientes negociaciones frecuentes y

riesgosas.
Es éste un factor cuya importancia difícilmente puede exagerarse.
Los niveles prevalecientes de tasas de interés, las mayores de la historia

civilizada, no parecen obedecer a razones derivadas del funcionamiento de
los mercados, sino a políticas deliberadas de restricción monetaria, cuyo
propósito antiinflacionario se ve desmentido por el efecto inflacionario
mismo del alto costo del dinero.
Todo el mundo lo padece.
Los riesgos de ir contra la corriente dominante de la economía mundial,

francamente depresiva y las políticas de liberación de importaciones que,
aplicadas en otras épocas y en otras circunstancias pudieron resultar
adecuadas, se revirtieron en nuestro perjuicio.
Importamos con exceso, todo, y así el espectro de la restricción de balanza

de pagos volvió a renacer [...].
Por otro lado, parte de la notable disminución de nuestras exportaciones de

manufacturas, independientemente de la falta de competitividad, debe
atribuirse a la agudización de las tendencias proteccionistas en los mercados
de los países avanzados, que no nos compran como antes.
Ellos, además de la creciente demanda interna que no permitía grandes

excedentes exportables.
Por otro lado, el menor ritmo de la actividad económica mundial y el

aumento de la desocupación han afectado, en los países avanzados los niveles



de dinero disponible [...].
Todos estos factores: altas tasas de interés afuera que arrastran a las de

adentro; baja el precio de las materias primas; exceso de importaciones;
disminución de exportaciones; baja en el turismo externo; aumento del
turismo nacional al extranjero; colocaron a nuestra economía en una situación
súbita de particular vulnerabilidad.
Pero si eso sólo hubiera sido el problema, la potencialidad del país lo

hubiera podido resolver con esfuerzo, pero sin deterioro.
Con lo que no pudimos, fue con la pérdida de confianza en nuestro peso,

alentada por quienes adentro y afuera pudieron manejar las expectativas y
causar lo que anunciaban, con el sólo anuncio.
Así de delgada es la solidaridad.
Así de subjetiva es la causa fundamental de la crisis.
Contra esto ya no pudo el vigor de nuestra economía [...].
En febrero de este año, pese a todos nuestros esfuerzos institucionales y de

persuasión, el ataque contra nuestro peso fue brutal.
Nuestras reservas de dólares para pagar lo importante, estaban en riesgo de

disminuir a extremos peligrosos.
Acordamos el 17 de febrero, retirar al Banco de México del mercado de

cambios.
La moneda se devaluó estrepitosamente, interrumpiendo dramáticamente un

proceso de crecimiento nacional sin paralelo en nuestra historia.
A partir de febrero nos adentramos a un proceso definitorio, siguiendo las

medidas a nuestro alcance que no implicaran cambios radicales en los
sistemas y mecanismos establecidos respetando su tradición y el consenso
relativo que significaba hasta agotar todas sus posibilidades.
Frente a la devaluación y un contexto internacional cada vez más incierto y

sombrío, tomamos medidas defensivas: acentuamos la disminución del gasto
público; reimplantamos los controles a las importaciones; acordamos
medidas de precios y tarifas del sector público, tan necesarias para sanear sus
finanzas; y continuamos elevando las tasas de interés, para defender el ahorro
en pesos.
Ante la expectativa de la inflación, en una dramática negociación definida

por el estado, se acordó un aumento salarial con efectos no sólo restitutorios,
sino precautorios, que fue aceptado por la sociedad sin conflictos, aunque con
reservas sobre sus efectos inflacionarios [...].



Teníamos que poner freno al abuso, a pesar de todos los riesgos políticos
que ello implicaba: campañas de rumores, terrorismo informativo y
calumnias que de afuera y de adentro vendrán, vinieron y vendrán de parte de
mucho dinero y muchos intereses reaccionarios que han estado contra
México.
El 5 de agosto pasado, el gobierno de la República adoptó la primera de una

serie de decisiones históricas para la vida nacional.
Aprovechando que el sector público es el generador de tres cuartas partes de

los ingresos de divisas del país, implantó un mercado cambiario dual.
Los recursos derivados del petróleo y del financiamiento público externo se

utilizarían para pagar el servicio de la deuda y para cubrir importaciones
prioritarias; los recursos restantes se dejarían al libre juego de oferta y la
demanda [...].
Si el mundo nos prestó, es porque sabe de nuestra capacidad de pago.
Si el mundo ahora nos apoya es porque sabe que circunstancias ajenas nos

pusieron en condiciones de poca liquidez, pero que somos absolutamente
solventes.
 
El monto total de la deuda pública y privada, ciertamente significativa y

elevada, nos fue prestado porque se ha estado destinando a inversiones que
generarán recursos más que suficientes para pagar esa deuda.
El proceso de desfinanciamiento por el que hemos atravesado la llevó a

niveles imprevisibles y superiores a los programados, que efectivamente
acusan tanta gravedad, que recientemente sufrimos no sólo problemas de
liquidez, sino de caja [...].
Con la nacionalización de la banca, se termina la concesión a los

particulares, para incorporar el servicio directamente a la Nación.
Obviamente, la nacionalización irá acompañada de la justa compensación

económica a los actuales accionistas, conforme a derecho.
Lo importante, es urgente.
Cuidaremos también con particular esmero la situación y los intereses de los

depositantes y clientes de la Banca Mexicana, así como los del público en
general.
El dinero y valores de cada depositante en un banco mexicano, se han

mantenido siempre seguros, porque el gobierno ha estado detrás de todos y
cada uno de los bancos para garantizar esa seguridad.



Con mayor razón estarán ahora seguros los depósitos en los bancos de
México [...].
Renovemos constantemente en la libertad nuestra voluntad perpetua de

justicia, para seguir haciendo la revolución en la revolución, que frente al
mundo, otra vez acelera su marcha.
México ha vivido. México vive. México vivirá. ¡Viva México!

 

 
Documento nº 57: Iniciativas para la paz, la seguridad y estabilidad
en Centroamérica.

Documento de Objetivos del Grupo de Contadora16
Panamá, 9 de Septiembre de 1983.

Considerando:
La situación prevaleciente en Centroamérica, caracterizada por un clima de
tensión que amenaza la seguridad y la convivencia pacífica en la región, la
cual requiere, para su solución, la observancia de los principios de Derecho
Internacional que norman la actuación de los Estados, especialmente:
La libre determinación de los pueblos;
La no intervención;
La igualdad soberana de los Estados;
La solución pacífica de controversias;
La abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza;
El respeto a la integridad territorial de los Estados;
El pluralismo en sus diversas manifestaciones;
La plena vigencia de las instituciones democráticas;
El fomento de la justicia social;
La cooperación internacional para el desarrollo;
El respeto y la promoción de los derechos humanos;



La proscripción del terrorismo y la subversión.
El anhelo de reconstruir la patria centroamericana mediante la integración

progresiva de sus instituciones económicas, jurídicas y sociales.
La necesidad de la cooperación económica entre los Estados

centroamericanos para contribuir de manera fundamental al desarrollo de sus
pueblos y al fortalecimiento de su autonomía.
El compromiso de crear, fomentar y vigorizar sistemas democráticos

representativos en todos los países de la región.
 
Las injustas estructuras económicas, sociales y políticas que agudizan los

conflictos en América Central.
El imperativo de poner fin a las tensiones y establecer las bases para el

entendimiento y la solidaridad entre los países del área.
La carrera armamentista y el creciente tráfico de armas en Centroamérica,

que deterioran las relaciones políticas en la región y desvían recursos
económicos que podrían ser destinados al desarrollo.
La presencia de asesores extranjeros y otras formas de injerencia militar

foránea en la zona.
Los riesgos de que se utilice el territorio de Estados centroamericanos para

la realización de acciones armadas y políticas de desestabilización en contra
de otros.
La necesidad de la concertación política para propiciar el diálogo y el

entendimiento en Centroamérica, conjurar el peligro de la generalización de
los conflictos y poner en marcha los mecanismos que puedan asegurar la
convivencia pacífica y la seguridad de sus pueblos;
Expresan el propósito de lograr los siguientes objetivos:
1. Promover la distensión y poner término a las situaciones de conflicto en

el área, absteniéndose de realizar toda acción que ponga en peligro la
confianza política o que tienda a obstaculizar el objetivo de lograr la paz, la
seguridad y la estabilidad en la región.
2. Asegurar el estricto cumplimiento de los principios de Derecho

Internacional anteriormente enunciados, cuya inobservancia podrá determinar
responsabilidades.
3. Respetar y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos, Políticos,

Civiles, Económicos, Sociales, Religiosos y Culturales.



4. Adoptar las medidas conducentes al establecimiento y, en su caso, al
perfeccionamiento de sistemas democráticos, representativos y pluralistas que
garanticen la efectiva participación popular en la toma de decisiones y
aseguren el libre acceso de las diversas corrientes de opinión a procesos
electorales honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de los
derechos ciudadanos.
5. Promover acciones de reconciliación nacional en aquellos casos donde se

han producido profundas divisiones dentro de la sociedad, que permitan la
participación, de acuerdo con la ley, en los procesos políticos de carácter
democrático.
6. Crear condiciones políticas destinadas a garantizar la seguridad

internacional, la integridad y la soberanía de los Estados en la región.
7. Detener la carrera armamentista en todas sus formas e iniciar

negociaciones sobre control y reducción del inventario actual de armamentos
y sobre el número de efectivos en armas.
8. Proscribir la instalación en su territorio de bases militares extranjeras o

cualquier otra forma de injerencia militar foránea.
9. Celebrar acuerdos para reducir, con miras a eliminar, la presencia de

asesores militares extranjeros y de otros elementos foráneos que participen en
actividades militares y de seguridad.
10. Establecer mecanismos internos de control para impedir el tráfico de

armas desde el territorio de cualquier país de la región hacia el territorio de
otro.
11. Eliminar el tráfico de armas, intrarregional o proveniente de fuera de la

región, destinado a personas, organizaciones o grupos que intenten
desestabilizar a los Gobiernos de los países centroamericanos.
12. Impedir el uso del propio territorio y no prestar ni permitir el apoyo

militar o logístico a personas, organizaciones o grupos que intenten
desestabilizar a los Gobiernos de los países de Centroamérica.
13. Abstenerse de fomentar o apoyar actos de terrorismo, subversión o

sabotaje en los países del área.
14. Constituir mecanismos y coordinar sistemas de comunicación directa

con el objeto de prevenir o, en su caso, resolver incidentes entre los Estados



de la región.
15. Continuar con la ayuda humanitaria destinada a auxiliar a los refugiados

centroamericanos que se encuentren desplazados de su país de origen,
propiciando, además, las condiciones adecuadas para la repatriación
voluntaria de esos refugiados, en comunicación o con la cooperación del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) y de otros organismos
internacionales que se juzguen pertinentes.
16. Emprender programas de desarrollo económico y social con el propósito

de alcanzar un mayor bienestar y una equitativa distribución de la riqueza.
17. Revitalizar y normalizar los mecanismos de integración económica para

lograr un desarrollo sostenido que se funde en la solidaridad y el beneficio
mutuo.
18. Gestionar la obtención de recursos monetarios exteriores que permitan

asegurar recursos adicionales para financiar la reactivación del comercio
intrarregional, superar los graves problemas de balanza de pagos, captar
fondos destinados a capital de trabajo, apoyar programas para ampliar y
reestructurar sus sistemas productivos y fomentar proyectos de inversión de
mediano y largo plazo.
19. Gestionar un mejor y más amplio acceso a los mercados internacionales

a fin de expandir el flujo de comercio entre los países centroamericanos y el
resto del mundo, en especial con los países industrializados, mediante una
revisión de las prácticas comerciales, la eliminación de las barreras
arancelarias y no arancelarias y la seguridad de precios remunerativos y
justos para los productos exportados por los países de la región.
20. Gestionar mecanismos de cooperación técnica para la planeación,

programación y ejecución de proyectos multisectoriales de inversión y
promoción comercial.
21. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos,

con la participación de los países del Grupo de Contadora, iniciaron
negociaciones con el propósito de preparar la celebración de los acuerdos y
adoptar los mecanismos necesarios para formalizar y desarrollar los objetivos
contenidos en el presente documento, y asegurar el establecimiento de los
sistemas adecuados de verificación y de control. Para estos efectos, se
tendrán en cuenta las iniciativas presentadas en las reuniones convocadas por



el Grupo de Contadora.
 
Documento nº 58: Transición a la democracia en Argentina.

Discurso del Presidente de Argentina Raúl Alfonsín 
ante el Congreso de la Nación17

10 de diciembre de 1983.
Honorable Congreso de la Nación:
Venimos a exponer a vuestra honorabilidad cuáles son los principales

objetivos del gobierno en los diversos terrenos en que debe actuar: la política
nacional e internacional, la defensa, la economía, las relaciones laborales, la
educación, la salud pública, la justicia, las obras de infraestructura, los
servicios públicos y todas las otras cuestiones que reclaman la atención del
pueblo, de los gobernantes y de los legisladores [...].
Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy

ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente.
Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy
convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de
origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que
sostiene a esa legitimidad [...].
Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el

futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible se
establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede
gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin la capacidad de prever, pero
prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado [...].
Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto

significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no
puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que
tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada
cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no
puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos.
Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o

del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en
los últimos años. Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de
todas las empresas.



Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente: ni propiedad de los
ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción. La
independencia del Estado presupone dos condiciones fundamentales. Por un
lado, el protagonismo popular. ¿De dónde sacaría, si no, fuerzas el Estado
para mantener su independencia? La democracia será desde el primer
momento, una fuerza movilizadora. La democracia moviliza siempre,
mientras que el régimen desmoviliza. El régimen se ocupa de la
desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las
universidades en enseñaderos. La democracia atiende a la movilización de la
juventud en torno de los problemas generales y de sus problemas específicos.
Por otra parte, requiere la moralidad administrativa, la conducta de los

gobernantes. Seremos más que una ideología, una ética. La lucha contra los
corruptos, contra la inmoralidad y la decadencia es el reaseguro del
protagonismo popular. Las dos cosas, en realidad, van juntas: no se puede
luchar contra la corrupción, que está en las entrañas del régimen, sino a través
del protagonismo popular, pero no se puede preservar el protagonismo
popular sin sostener una política de principios, una ética que asegure su
perduración. 
¿De qué serviría el protagonismo popular, de qué serviría el sufragio, si luego
los gobernantes, elegidos a través del voto, se dejaran corromper por los
poderosos?
El sufragio tiene diversos sentidos simultáneos. Por una parte, el voto implica
la posibilidad de que gobierne el pueblo y de que el Estado sea
independiente. Por otra parte, expresa la existencia de una regla para obtener
legitimidad, ya que el pueblo no puede expresarse por sí mismo y el llamado
espontaneismo nunca existe en la realidad. A través del sufragio, el pueblo
tiene la forma de elegir a sus gobernantes y a sus representantes.
No puede elegirnos a través del motín. La violencia está inhabilitada para

ser la forma permanente de manifestación del cambio [...].
Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos

los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización
popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido pero
históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los
derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del
mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los gobernantes
ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos de control que



la misma Constitución ha previsto, y de la periódica renovación de los
poderes mediante el ejercicio del sufragio.
Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe

caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para
producir, para trabajar, para reclamar justicia –toda la justicia, la de las leyes
comunes y la de las leyes sociales–, para sostener ideas, para organizarse en
defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada
sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas
veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las
trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún
más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la
democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.
Termina hoy el estéril tutelaje sobre los habitantes de este país. Eso quiere

decir que el gobierno retoma su tradición como defensor del estado de
derecho y de las libertades públicas y quiere decir, también, que los
ciudadanos reasumen el pleno ejercicio de sus responsabilidades.
En la Argentina existió una larga tradición de libertades públicas, oscurecida

durante los últimos años por la arbitrariedad y la irracionalidad.
Esto llevó al miedo, a la indiferencia producida por ese miedo, a la ausencia

de participación de los argentinos en los problemas de los argentinos, a la
falta de renovación en las personas, a la asfixia de la imaginación.
La teoría de la seguridad fue esgrimida para evitar la vida libre, sincera,

franca y espontánea de nuestra gente.
La aceptación de esa teoría implicó el pago de un precio muy alto por una

seguridad que jamás puede alcanzarse sin la participación popular, aún a
costa del desorden de superficie. Hemos vivido, así, bajo el pretexto de la
seguridad, en una inseguridad monstruosa y bajo el predominio de las ideas
que privilegiaban a la autoridad en una virtual acefalía del gobierno, en una
feudalización del poder, en una increíble confusión sobre los roles que
correspondían a cada uno de los engranajes del Estado.
La seguridad, sin libertad, pierde todo su contenido. Los argentinos no se

sentían seguros y sabían que podían ser detenidos, o aun sufrir peor suerte,
sin posibilidad alguna de defenderse.
Los órganos supremos del Estado dividiéndose entre sus componentes,
agrupándose, disolviéndose o reapareciendo sucesivamente; los argentinos
expuestos a la muerte o muriendo efectivamente sin participar de ninguna de



las decisiones; todo eso era lo contrario de la verdadera seguridad, que se
nutre de la libertad y de la responsabilidad [...].
El país ha vivido frecuentemente en tensiones que finalmente derivaron en

la violencia espasmódica del terrorismo subversivo y una represión
indiscriminada con su secuencia de muertos y desaparecidos.
La lucha entre sectores extremistas, así como el terrorismo de Estado, han

dejado profundas heridas en la sociedad argentina. La manera de restañar esas
heridas no puede girar en torno a venganzas o resentimientos que serían
innobles en sí mismos, cuando no inmorales en muchos casos, en cuanto
pudieran comprometer al destino del país en estériles fijaciones sobre el
pasado. Pero la democracia tampoco podría edificarse sobre la claudicación,
actuando como si aquí no hubiera ocurrido nada.
Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno

militar y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la
impunidad de los culpables.
La justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean
considerados del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la
lucha contra la subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes se
excedieron en su cumplimiento [...].
La democracia no se establece solamente a través del sufragio ni vive

solamente en los partidos políticos.
La democracia necesitará que el conjunto de la sociedad exprese aún las

temáticas específicas desde el compromiso representativo y republicano.
No desconocemos la existencia de instituciones cuya tremenda

trascendencia espiritual orienta la vida cotidiana de millones de argentinos, ni
la existencia de asociaciones intermedias. Unas y otras podrán colaborar en el
gran debate nacional como partícipes de la forma de vida democrática, sin
que se descarte la existencia de nuevos canales para expresar la compleja
realidad de nuestro tiempo, pero en el reconocimiento, siempre, de que los
objetivos de la Nación, a través de sus representantes, y no de acuerdos
dominantes o corporativos entre sectores, realizados con prescindencia de las
legítimas representaciones o, aún, como ha ocurrido en este país, en contra de
las legítimas representaciones.
Si sabemos orquestar la ponderada y equilibrada conjunción de tales
manifestaciones y atender a las legítimas preferencias que profesa una
Argentina integrada y viva, sin compartimientos estancos, sin partes



invisibles o secretas, iremos configurando un Estado dinámico, eficaz y sano,
nutrido por una comunidad libre y creativa.
Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación,

indispensables desde el punto de vista ético e ineludible cuando se trata de
mirar hacia adelante.
Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la

democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos
contenidos. Esta llama debe prender en el corazón de cada ciudadano, que
debe sentirse llamado antes a los actos de amor que al ejercicio de los
resentimientos [...].
Frente a la nueva coyuntura que vive el país, afirmamos nuestra convicción

de superar los desaciertos y las inequidades del pasado, a la vez que la
decisión de construir, con la colaboración de todos, un futuro para la Nación
Argentina. El país atraviesa un momento crucial de su historia nacional: la
línea divisoria que separa una etapa de decadencia y disgregación de un
porvenir de progreso y bienestar en el marco de la democracia. El
restablecimiento del imperio de la ley debe redoblar nuestros esfuerzos para
enfrentar creativamente los problemas del ahora. El desafío que tenemos por
delante es grande; convertir la emergencia en la que nos encontramos en la
oportunidad para reanimar las potencialidades de la sociedad, durante tanto
tiempo sofocadas bajo el peso del autoritarismo [...].
Honorable Congreso de la Nación:
Estos son, a grandes rasgos, nuestro programa y nuestro compromiso de

gobernantes. Sobre la base de estas ideas generales, que en esta oportunidad
apenas podemos esbozar, pero cuyo desarrollo más amplio hemos difundido
de palabra y por escrito antes del 30 de octubre, se elaborarán las propuestas
concretas de acción legislativa que serán sometidas a la ilustrada
consideración y sanción de vuestra honorabilidad, aparte de las iniciativas
que seguramente aportarán los señores legisladores de la Nación en
consonancia con las grandes líneas de pensamiento político, económico,
social y cultural que el pueblo hizo suyas en los recientes comicios
nacionales.
Inútil sería tratar de disimular la emoción cívica que invade nuestro espíritu

al presentarnos aquí, en este día, ante la magna Asamblea que encarna la
representación de todo el pueblo argentino. Como sabemos que esa emoción



es compartida y unánime, nos excusamos de palabras sobreabundantes para
expresarla. La circunstancia no es propicia para la retórica, por otra parte. Es
la hora de la acción y de la acción fecunda, decidida, comprometida e
inmediata. Es la hora de hacer, de hacer bien, de hacer lo que la República
reclama y el pueblo espera.
Por la libre voluntad del pueblo argentino, tengo el honor y la responsabilidad
de asumir la presidencia de la República. Los hombres y mujeres de mi patria
me honraron confiándome ese cargo con una esperanza: la de recuperar la
Nación para la vida, la justicia y la libertad.
Esa esperanza es nuestra respuesta, la respuesta de la inmensa mayoría de

los argentinos en una experiencia dolorosa.
Hemos vivido con dolor el imperio de la prepotencia y la arbitrariedad en

esta tierra en la que nuestros abuelos quisieron construir la igualdad y la
justicia.
Hemos vivido el dolor de la violencia y de la muerte aquí, en esta Argentina

que todos soñaban y que todos queremos para la paz y para la vida.
Hemos vivido, y todavía vivimos, el dolor del desamparo de millones de

hombres y mujeres en un suelo que puede proveer a la prosperidad de todos
el dolor del hambre en el país de los alimentos, el dolor de la falta de techo,
de salud y de educación en una nación donde nada justifica la existencia de
estos males.
Hoy asumimos el gobierno de la Nación cuando está sumida en la crisis quizá
más grave de su historia. Pero los dolores que hemos vivido nos dejaron
lecciones que no podemos ni debemos olvidar, lecciones que nos ayudarán
para salir de una vez por todas de esta situación intolerable, de esta
degradación creciente de un pueblo y de un país que no merece ese triste
destino.
Los pueblos, como los hombres, maduran en el sufrimiento y no seríamos

dignos del nombre de pueblo argentino si no fuéramos capaces de aprender la
lección del dolor.
Lo primero que no debemos olvidar es que lo más valioso que tiene nuestro

país son los hombres y las mujeres que lo habitan. No es el petróleo, ni las
vacas, ni el trigo, ni las fábricas, sino el trabajo y la capacidad de creación de
todos y cada uno de nuestros habitantes lo que da sentido y riqueza a nuestra
Argentina, como a cualquier otra nación del mundo.
La segunda lección es que sólo el pueblo se preocupa por el destino del



pueblo. Cuando se impide al pueblo decidir su propia suerte, cuando se le
prohíbe elegir y controlar al gobierno, tarde o temprano se deja de gobernar
para el pueblo.
Nadie puede pretender que un gobierno no cometa errores. Pero de una vez

por todas haremos que sólo sea el pueblo, por su libre voluntad y dentro de
las instituciones democráticas, quien sea el único que juzgue y corrija esos
errores. El dolor que vivimos nos ha enseñado que cada vez que se coarta el
camino hacia la democracia, la inmensa mayoría de los argentinos termina
perjudicándose.
También aprendimos que hay quienes se benefician cuando es la fuerza y no

la voluntad libre del pueblo quien impone el gobierno de la Nación.
Aprendimos que los que estimulan la impaciencia para proponer la
intolerancia y la violencia como remedios, han terminado favoreciendo los
intereses del privilegio. Aprendimos que cuando el pueblo no decide sobre el
gobierno, la Nación y el pueblo quedan desguarnecidos frente a los intereses
de adentro y de afuera.
Y hemos entendido que hay fuerzas poderosas que no quieren la democracia

en la Argentina. Sabemos que la reivindicación del gobierno del pueblo, de
los derechos del pueblo para elegir y controlar el gobierno de acuerdo con los
principios de la Constitución, plantea una lucha por el poder en la que no
podemos ni debemos bajar los brazos, una lucha que vamos a dar y en la que
vamos a triunfar.
Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos los que

habitan este suelo.
Tenemos un método: la democracia para la Argentina.
Tenemos un combate: vencer a quienes desde adentro o desde afuera

quieren impedir esa democracia.
Tenemos una tarea: gobernar para todos los argentinos sacando al país de la

crisis que nos agobia. Hoy enfrentamos dos desafíos: gobernar la Nación en
la crisis y consolidar definitivamente la forma de gobierno que asegure el
derecho del pueblo a decidir su destino. Como hombres que somos, podremos
equivocarnos al gobernar. Como argentinos, en este momento y para siempre,
sólo permitiremos que sea el pueblo el único juez de esos errores y el único
con derecho a corregirlos. Nosotros, junto con la inmensa mayoría de los
argentinos, sabemos que a los problemas que vamos a enfrentar, a los



problemas que esta crisis ha agravado enormemente, se tratará de
aprovecharlos para combatir la democracia. Pero sabemos que el pueblo
aprendió la lección y que estará a nuestro lado para defenderla, con el vigor,
la fuerza y la decisión de pelear por su derecho de gobernarse.
Vamos a hacer realidad la esperanza de recuperar la vida, la justicia y la

libertad, porque, por dura que sea nuestra situación, ningún obstáculo será
insuperable frente a la voluntad inmensa de un pueblo que se pone a trabajar,
junto con el gobierno pero también más allá de los gobernantes, en la tarea de
construir su propio futuro. Otros pueblos se han levantado de ruinas a veces
más tremendas que las nuestras. No somos más, pero tampoco somos menos
que ellos. También nosotros podemos hacerlo, y lo vamos a hacer, superando
dificultades, equivocándonos y corrigiéndonos. Y no tengo duda de que
podemos gozar de esa vida, con esa justicia y esa libertad que hoy deseamos.
Lo vamos a lograr vamos a dar ese ejemplo y vamos a extender nuestra mano
fraterna para que otros pueblos, en particular nuestros pueblos hermanos
latinoamericanos también lo logren.
Hemos venido ante vuestra honorabilidad, conscientes de nuestras

limitaciones y del arduo esfuerzo que tendremos que desplegar para tratar de
ponernos a la altura de nuestra responsabilidad histórica, pero conscientes,
con igual sinceridad, de que nuestro mandato es claro, terminante e
ineludible; tal como lo es, en la esfera del Poder Legislativo, los que han
recibido los miembros de esta Honorable Asamblea, y tal como lo será el que
oportunamente reciban, con acuerdo del Honorable Senado, los jueces de la
Nación que habrán de completar la arquitectura constitucional de la
República con su alta misión, más silenciosa, pero no menos esencial.
Todos somos humanos y falibles, pero esta vez contamos con muy poco

espacio para el error o la flaqueza. No debemos fallar. No fallaremos. Y si al
cabo de nuestros mandatos hemos cumplido con aquellos grandes fines del
Preámbulo de la Constitución que alguna vez nos hemos permitido recordar
de viva voz como ofreciendo a la gran Argentina del futuro nuestra
conmovida oración laica de modestos ciudadanos, entonces, como también lo
hemos dicho en más de una ocasión, nada tendremos que envidiar a los
grandes personajes de nuestra historia pasada, porque esta generación, la
nuestra, tan hondamente agitada por las luchas y las frustraciones de este
tiempo, habrá merecido de su posterioridad el mismo exaltado
reconocimiento que hoy sentimos nosotros por quienes supieron fundar y



organizar la República.
Con el esfuerzo de todos, en unión y libertad, que así sea.

Documento nº 59: Estados Unidos y la crisis en Centroamérica (I).
Informe de la Comisión Presidencial Bipartita de los Estados

Unidos 
sobre Centroamérica18

10 de enero de 1984.

Conclusión
Hemos concluido este informe persuadidos de que Centroamérica es vital y
vulnerable, y de que la emergencia de otras crisis no debe ser excusa para
volver la espalda a esta amenazada región. La crisis de Centroamérica es
nuestra crisis.
Con demasiada frecuencia, las guerras y amenazas de guerra constituyen las

llamadas de atención hacia una u otra parte del mundo. Así ha sido en el caso
de Centroamérica. La crisis militar en esa región atrajo nuestra atención, pero
al hacerlo nos ha despertado también para que –aunque tarde– advirtiéramos
muchas otras necesidades de la región.
En el caso de esta Comisión, uno de los resultados de su actividad ha sido

clarificar nuestro esquema sobre los países de Centroamérica. Es fallo común
a muchas personas el ver otros países como caricaturas más bien que como
retratos, exagerando una o dos características y olvidándose de los otros
matices más sutiles, de tanta importancia para la experiencia humana.
Conforme hemos estudiado estos países, hemos tomado conciencia del gran
error que sería verlos en términos unidimensionales. Un juego de fuerzas
excepcionalmente complejas ha dado forma a su historia y continúa
dominando sus identidades y afectando sus destinos.
Hemos desarrollado una gran simpatía por los que en Centroamérica luchan

para poder controlar esas fuerzas y llevar a sus países a buen puerto a través
de este período de transformación política y social. Como región,
Centroamérica está a mitad del camino entre los modelos predominantemente
autoritarios del pasado, y lo que puede, con resolución, ayuda, suerte y paz,
convertirse en el pluralismo predominantemente democrático del futuro. Esa



transformación ha sido turbulenta, pocas veces tranquila, y en ocasiones
violenta. En Nicaragua hemos vista la tragedia de una revolución traicionada;
las mismas fuerzas que aplastaron los comienzos de la democracia en
Nicaragua amenazan ahora El Salvador. En este último país, los que desean
establecer instituciones democráticas están acosados por la violencia de los
extremistas de ambos lados. Pero el espíritu de la libertad es fuerte por toda
esta zona, y la determinación persiste para fortalecerla donde existe y
conseguirla donde no existe.
La utilización de Nicaragua como base de las iniciativas soviéticas y

cubanas para infiltrarse en el resto del istmo, con El Salvador como primer
blanco, le da al conflicto allí una dimensión estratégica importante. La
presencia directa de fuerzas agresivas externas la convierte en desafío al
sistema de seguridad hemisférica, y muy específicamente a los intereses de
seguridad de los Estados Unidos. Este es el desafío al que los Estados Unidos
deben responder.
Pero más allá de esto, se nos desafía para responder a las urgentes

necesidades humanas de las gentes de Centroamérica. América Central es una
región en crisis económica, social y política. Sus países son nuestros vecinos,
y necesitan nuestra ayuda. Es este uno de esos casos en los que los requisitos
de nuestro interés nacional y las llamadas a nuestras conciencias coinciden.
A través de los años, ha habido una especie de progresión natural en los

lazos que atan a este país con otras partes del mundo. Al principio eran casi
exclusivamente con Europa. Más tarde, sin disminuir esos lazos con Europa,
nos proyectamos a través del Pacifico. Ahora, la crisis en Centroamérica nos
ha servido de vivo recuerdo de que necesitamos fortalecer nuestros lazos con
el Sur, a la vez que con el Este y el Oeste.
Nuestra respuesta a la presente crisis en Centroamérica no debe convertirse

en un fenómeno pasajero. Los Estados Unidos nacieron de un sueño, que ha
inspirado al mundo durante dos siglos. Ese sueño brilla más cuando se
comparte. Así como deseamos la libertad para nosotros, la deseamos para
otros. Así como nosotros amamos nuestro sueño, debemos procurar que otros
persigan el suyo. Pero, de hecho, lo que queremos para nosotros es en gran
parte lo que los centroamericanos quieren para sí. Ellos comparten el sueño
del futuro que nuestros ideales representan, y ha llegado la hora de que les
ayudemos a que no sólo aspiren a ese sueño sino que lo vean realizado.
Nuestra tarea ahora, como país, consiste en transformar la crisis de



Centroamérica en una oportunidad: aprovechar el ímpetu que genera y
utilizarlo para ayudar a nuestros vecinos no sólo a liberarse de la agresión y
de la violencia, sino también a colocar en su sitio la política, los
procedimientos y las instituciones que les harán prósperos y libres. Si, juntos,
tenemos éxito en esta empresa, los que patrocinan la violencia habrán hecho
lo contrario de lo que se proponían: nos habrán animado no sólo a atajar la
marea del totalitarismo, sino también a avivar una nueva esperanza y
oportunidad para los pueblos de Centroamérica.
Porque esta es nuestra oportunidad, en conciencia es también nuestra

responsabilidad.
 
Documento nº 60: Estados Unidos y la crisis en Centroamérica (II).

Discurso del Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan19
9 de mayo de 1984.

Comparezco ante ustedes para trasladarles algunas decisiones fundamentales
que hay que adoptar. Es mi responsabilidad constitucional planteárselas.
Afectan a la seguridad nacional, y esa seguridad es la función más importante
del Gobierno Federal. En ese contexto, mi deber es anticipar los problemas,
advertir de los peligros y preservar a salvo nuestras costas.
No alcanzaremos nuestros objetivos diplomáticos sólo con nobles principios

y buena voluntad. En los últimos quince años el crecimiento del poder militar
soviético ha transformado radicalmente la naturaleza del mundo en el que
vivimos. Esto no significa que estemos ante un peligro inminente de
conflagración nuclear, como algunos quieren hacernos creer. No lo estamos.
Mientras mantengamos el equilibrio estratégico reduciendo el nivel de

armamento de ambos bandos podremos contar con la elemental prudencia de
los líderes soviéticos evitándose esa amenaza. Los soviéticos nos desafían
con un arma de otro tipo: la subversión y el uso de fuerzas subalternas, como
los cubanos, por ejemplo. Lo hemos visto intensificarse durante los últimos
10 años, en los que la Unión Soviética y sus aliados han extendido su control
sobre Vietnam, Laos, Kampuchea, Angola, Etiopia, Yemen del Sur,
Afganistán, y recientemente, cerca de nuestros hogares, en Nicaragua y ahora
en El Salvador. Es sobre el destino de esta región, Centroamérica, de lo que
quiero hablarles esta noche.



Debemos esforzarnos en promover la democracia y el bienestar económico
para hacer frente a la agresión cubana y nicaragüense, auxiliados e incitados
por la Unión Soviética. En ningún caso se trata de enviar tropas americanas a
combatir a Centroamérica.
[...]
Centroamérica es una región de vital importancia para Estados Unidos. Y

está tan cerca: San Salvador está más cerca de Houston, Texas, que lo que
está Houston de Washington DC. Centroamérica es América; está a nuestras
puertas. Se ha convertido en el escenario del osado intento por parte de la
Unión Soviética, Cuba y Nicaragua por instaurar a la fuerza el comunismo en
todo el hemisferio.
Si tenemos en cuenta que la mitad de todo el tonelaje y de todo el crudo que

importamos pasa por las rutas de navegación del Caribe, y que cerca de la
mitad de todo nuestro comercio exterior pasa por el Canal de Panamá y aguas
caribeñas, nos daremos cuenta de que nuestra economía y nuestro bienestar
están en juego [...].
Lo que hemos presenciado en El Salvador es un intento por desestabilizar

toda la región y de llevar por último el caos y la anarquía a la frontera
americana.
Como acordó la Comisión Nacional Bipartidista sobre Centroamérica,

presidida por Henry Kissinger, si no hacemos nada o si no proporcionamos la
ayuda suficiente, el resultado será una Centroamérica comunista con bases
militares comunistas sobre el continente de este hemisferio y una subversión
comunista extendiéndose desde el Sur hacia el Norte. Esta subversión
comunista amenaza con controlar con regímenes pro-soviéticos a 100
millones de personas, que viven entre Panamá y la frontera sur de nuestro
país.
[...]
Podemos y debemos ayudar a Centroamérica. Es lo que hay que hacer en

nombre de nuestros intereses nacionales; y moralmente es lo mejor que
podemos hacer. Pero ayudar significa hacer lo que sea necesario –lo
necesario para proteger nuestra seguridad y lo necesario para proteger las
vidas de nuestros vecinos de manera que puedan vivir en paz y en democracia
sin temor a la agresión y a la subversión comunista [...].
Optar por esta elección requiere un compromiso de todos nosotros, de

nuestra administración, del pueblo americano y del Congreso [...].



Sospecho que parte del problema no es que Centroamérica no sea
importante sino que algunos piensan que se puede estar exagerando la
amenaza a la que nos enfrentamos. Bien, si esa es la verdad, permítanme
detenerme en este punto [...].
El régimen sandinista es un reinado de terror comunista. Muchos de quienes

lucharon al lado de los sandinistas vieron su revolución traicionada; se les
negó el poder en el nuevo gobierno; algunos fueron hechos prisioneros, otros
se exiliaron. Miles de aquellos que lucharon con los sandinistas se han
levantado en armas y son conocidos como los contras. Son combatientes por
la libertad.
Lo que los sandinistas han hecho a Nicaragua resulta una tragedia. Pero los

americanos debemos comprender y asimilar el hecho de que los sandinistas
no les ha bastado con tratar violentamente su propia tierra. Quieren exportar
su terror a cualquier país de la zona [...].
El papel que Cuba ha jugado para la Unión Soviética es ahora el mismo que

están jugando los sandinistas. Se han convertido en los cubanos de Cuba.
Armas, provisiones y fondos son enviados desde el bloque soviético a Cuba,
desde Cuba a Nicaragua, desde Nicaragua a las guerrillas salvadoreñas [...].
Los americanos debemos sentirnos orgullosos de lo que estamos intentando

hacer en Centroamérica, y orgullosos de lo que, junto con nuestros amigos,
podemos realizar en Centroamérica para apoyar la democracia, los derechos
humanos y el desarrollo económico, mientras preservamos la paz cerca de
casa. Vamos a mostrar al mundo que no queremos colonias hostiles y
comunistas aquí en las Américas del Sur, Central o del Norte.
 
Documento nº 61: Grupo de los Ocho.

Declaración de Rio de Janeiro20
18 de diciembre de 1986.

1.–Los Cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú,
Uruguay, y Venezuela, a partir de la experiencia de varios años, derivada de
nuestra acción conjunta en los Grupos de Contadora y Apoyo, hemos
decidido fortalecer y sistematizar la concertación política de nuestros
gobiernos, mediante la realización de un proceso de consultas regulares sobre
temas que afectan o interesan a nuestros países, en el contexto de una



creciente unidad latinoamericana.
El surgimiento de la democracia en América Latina permite un intenso

diálogo político en el que se reafirma la necesidad de conjugar esfuerzos y
capacidades para encontrar soluciones propias a nuestras dificultades e
impulsar el desarrollo independiente y sostenido en la región, nos une el
propósito de fortalecer la democracia a partir de un vigoroso desarrollo
económico y social de nuestra región, basado en un creciente proceso de
cooperación e integración en América Latina.
En consecuencia de ello, hemos decidido dar a nuestros encuentros el

carácter de un mecanismo permanente de consulta y concertación política.
2–El mecanismo tendrá los siguientes objetivos básicos:
a) Ampliar y sistematizar la cooperación política entre nuestros gobiernos;
b) Examinar las cuestiones internacionales que sean de especial interés para

nuestros gobiernos, y concertar posiciones comunes en relación con las
mismas, particularmente en los foros internacionales;
e) Promover el mejor funcionamiento y la coordinación de los organismos

latinoamericanos de cooperación e integración;
d) Propiciar soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan la

región;
e) Impulsar iniciativas y acciones destinadas a mejorar, mediante el diálogo

y la cooperación, las relaciones interamericanas;
f) Impulsar los procesos de cooperación e integración en América Latina;
g) Explorar conjuntamente nuevos campos de cooperación que favorezcan

el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de nuestros países;
 
h) Examinar la conveniencia de la oportunidad de proponer reuniones de

Jefes de Estado de nuestros países.
3.–Este mecanismo de consulta fomentará el dialogo sistemático con otros

países y grupos de países, dentro y fuera de la región.
4.–El mecanismo de consulta se reunirá tres veces al año. El próximo

encuentro tendrá lugar en Argentina durante el mes de abril.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Colombia,

México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.



 
Documento nº 62: Procedimiento para establecer la paz firme y
duradera en Centroamérica.

Acuerdos de Esquipulas II21
Ciudad de Guatemala, 7 de agosto de 1987.

Preámbulo
Los Presidentes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras,

Nicaragua y Costa Rica, reunidos en la ciudad de Guatemala el 6 y 7 de
agosto de 1987, alentados por la visionaria y permanente voluntad de
Contadora y el Grupo de Apoyo en favor de la paz, robustecidos por el apoyo
constante de todos los gobernantes y pueblos del mundo, de sus principales
organizaciones internacionales y en especial de la Comunidad Económica
Europea y de Su Santidad Juan Pablo II, inspirador en Esquipulas I, y juntos
en Guatemala para dialogar en torno al plan de paz presentado por el
Gobierno de Costa Rica, hemos acordado:
–Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para

Centroamérica.
–Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra.
–Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia, y la razón, sobre los

rencores.
–Dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones

de paz y justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas
durante muchas generaciones, estos esfuerzos de paz.
–Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e

independencia de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica.
Pedimos respeto y ayuda a la comunidad internacional para nuestros

esfuerzos. Tenemos caminos centroamericanos para la paz y el desarrollo,
pero necesitamos ayuda para hacerlos realidad. Pedimos un trato
internacional que garantice el desarrollo para que la paz que buscamos sea
duradera. Reiteramos con firmeza que paz y desarrollo son inseparables.
Agradecemos al presidente Vinicio Cerezo Arévalo y al noble pueblo de



Guatemala haber sido la casa de esta reunión. La generosidad del mandatario
y el pueblo guatemalteco resultaron decisivos para el clima en que se
adoptaron los acuerdos de paz.

 

Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en centroamerica
Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, y Nicaragua, empeñados en alcanzar los objetivos y desarrollar los
principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas; la Carta de la
Organización de los Estados Americanos; el Documento de Objetivos; el
Mensaje de Caraballeda para la Paz; la Seguridad y la Democracia en
América Central; la Declaración de Guatemala; el Comunicado de Punta del
Este; el Mensaje de Panamá; la Declaración de Esquipulas; y el proyecto de
Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica del 6 de
junio de 1986, han convenido en el siguiente procedimiento para establecer la
paz firme y duradera en Centroamérica.

1. Reconciliación nacional

a) Diálogo
Realizar urgentemente, en aquellos casos donde se han producido profundas

divisiones dentro de la sociedad, acciones de reconciliación nacional que
permitan la participación popular, con garantía plena, en auténticos procesos
políticos de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y
democracia y, para tal efecto, crear los mecanismos que permitan, de acuerdo
con la ley, el dialogo con los grupos opositores.
A este fin, los Gobiernos correspondientes iniciarán el diálogo con todos los

grupos desarmados de oposición política interna y con aquellos que se hayan
acogido a la Amnistía.

b) Amnistía



En cada país centroamericano, salvo en aquellos en donde la Comisión
Internacional de Verificación y Seguimiento determine que no es necesario,
se emitirán decretos de amnistía que deberán establecer todas las
disposiciones que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas
sus formas, los bienes materiales y la seguridad de las personas a quienes
sean aplicables dichos decretos. Simultáneamente a la emisión de los decretos
de amnistía, las fuerzas irregulares del respectivo país, deberán poner en
libertad a todas aquellas personas que se encuentren en su poder.

c) Comisión Nacional de Reconciliación
Para la verificación del cumplimiento de los compromisos que los cinco

Gobiernos centroamericanos contraen con la firma del presente documento,
en materia de amnistía, cese del fuego, democratización y elecciones libres,
se creará una Comisión Nacional de Reconciliación que tendrá las funciones
de constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional, así como
el respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los
ciudadanos centroamericanos garantizados en este mismo documento.
La Comisión Nacional de Reconciliación estará integrada por un delegado

propietario y un suplente del Poder Ejecutivo, un titular y un suplente
sugerido por la Conferencia Episcopal y escogido por el gobierno de una
terna de Obispos que deberá ser presentada dentro del plazo de quince días
después de recibida la invitación formal. Esta invitación la formularán los
gobiernos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma de este
documento. El mismo procedimiento de terna se utilizará para la selección de
un titular y un suplente de los partidos políticos de oposición legalmente
inscritos. La terna deberá ser presentada en el mismo plazo anterior. Cada
Gobierno Centroamericano escogerá, además, para integrar dicha Comisión,
a un ciudadano notable que no pertenezca ni al gobierno ni al partido de
gobierno, y a su respectivo suplente. El acuerdo o decreto en que se integre la
respectiva Comisión Nacional será comunicado de inmediato a los otros
Gobiernos Centroamericanos.

2. Exhortación al cese de hostilidades
Los gobiernos hacen una exhortación vehemente para que, en los Estados



del área que actualmente sufren la acción de grupos irregulares o insurgentes,
se concierte el cese de las hostilidades. Los gobiernos de dichos Estados se
comprometen a realizar todas las acciones necesarias para lograr un efectivo
cese del fuego dentro del marco constitucional.

3. Democratización
Los gobiernos se comprometen a impulsar un auténtico proceso democrático

pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el
respeto de los Derechos Humanos, la soberanía, la integridad territorial de los
Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin
injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y
social, y realizarán, de manera verificable, las medidas conducentes al
establecimiento y, en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos,
representativos y pluralistas que garanticen la organización de partidos
políticos y la efectiva participación popular en la toma de decisiones y
aseguren el libre acceso de las diversas corrientes de opinión a procesos
electorales honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de los
derechos ciudadanos. Para efectos de verificar la buena fe en el desarrollo de
este proceso de democratización, se entenderá que:
a) Deben existir completa libertad para la televisión, la radio y la prensa.

Esta completa libertad comprenderá la de abrir y mantener en funcionamiento
medios de comunicación para todos los grupos ideológicos y para operar esos
medios sin sujeción a censura previa.
b) Deberá manifestarse el pluralismo político partidista total. Las

agrupaciones políticas tendrán, en ese aspecto, amplio acceso a los medios de
comunicación, pleno disfrute de los derechos de asociación y de las
facultades de realizar manifestaciones públicas en el ejercicio irrestricto de la
publicidad oral, escrita y televisiva, así como la libre movilidad para los
miembros de los partidos políticos en función proselitista.
c) Asimismo, los gobiernos centroamericanos que tengan en vigencia el

estado de excepción, sitio o emergencia, deberán derogarlo, haciendo efectivo
el estado de derecho con plena vigencia de todas las garantías
constitucionales.



4. Elecciones libres
Creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberán celebrarse

elecciones libres, pluralistas y honestas.
Como expresión conjunta de los Estados Centroamericanos para encontrar

la reconciliación y la paz duradera para sus pueblos, se celebrarán elecciones
para la integración del Parlamento Centroamericano, cuya creación se
propuso mediante la «Declaración de Esquipulas», el 25 de mayo de 1986.
A los propósitos anteriores, los mandatarios expresaron su voluntad de

avanzar en la organización de dicho Parlamento, a cuyo efecto la Comisión
Preparatoria del Parlamento Centroamericano deberá concluir sus
deliberaciones y entregar a los Presidentes Centroamericanos el respectivo
proyecto de Tratado dentro de 150 días.
Estas elecciones se realizarán simultáneamente en todos los países de

América Central en el primer semestre de 1988, en la fecha que
oportunamente convendrán los Presidentes de los Estados Centroamericanos.
Estarán sujetas a la vigilancia de los órganos electorales correspondientes,
comprometiéndose los respectivos gobiernos a extender invitación a la
Organización de los Estados Americanos, así como a Gobiernos de terceros
Estados, para que envíen observadores que deberán constatar que los
procesos electorales se han regido por las más estrictas normas de igualdad
de acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación social,
así como por amplias facilidades para que realicen manifestaciones públicas y
todo otro tipo de propaganda proselitista.
A efecto de que las elecciones para integrar el Parlamento Centroamericano

se celebren dentro del plazo que se señala en este apartado, el tratado
constitutivo correspondiente deberá ser sometido a la aprobación o
ratificación en los cinco países.
Luego de efectuadas las elecciones para integrar el Parlamento

Centroamericano, deberán realizarse, en cada país, con observadores
internacionales e iguales garantías, dentro de los plazos establecidos y los
calendarios que deberán proponerse de acuerdo a las actuales Constituciones
Políticas, elecciones igualmente libres y democráticas para el nombramiento
de representantes populares en los municipios, los Congresos y Asambleas
Legislativas y la Presidencia de la República.



5. Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos
insurreccionales
Los gobiernos de los cinco Estados Centroamericanos solicitarán a los

Gobiernos de la región y a los gobiernos extrarregionales que abierta o
veladamente proporcionan ayuda militar, logística, financiera,
propagandística, en efectivos humanos, armamentos, municiones y equipo a
fuerzas irregulares o movimientos insurreccionales, que cesen esa ayuda,
como un elemento indispensable para lograr la paz estable y duradera en la
región.
No queda comprendida en lo anterior la ayuda que se destine a repatriación

o, en su defecto, reubicación y asistencia necesaria para la reintegración a la
vida normal de aquellas personas que hayan pertenecido a dichos grupos o
fuerzas. Igualmente solicitarán a las fuerzas irregulares y a los grupos
insurgentes que actúan en América Central, abstenerse de recibir esa ayuda,
en aras de un auténtico espíritu latinoamericanista. Estas peticiones se harán
en cumplimiento de lo establecido en el Documento de Objetivos en cuanto a
eliminar el tráfico de armas, intrarregional o proveniente de fuera de la
región, destinado a personas, organizaciones o grupos que intenten
desestabilizar a los gobiernos de los países centroamericanos.

6. No uso del territorio para agredir a otros Estados
Los cinco países que suscriben este documento reiteran su compromiso de

impedir el uso del propio territorio y no prestar ni permitir apoyo militar
logístico a personas o grupos que intenten desestabilizar a los Gobiernos de
los Países de Centroamérica.

7. Negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación
de armamento
Los gobiernos de los cinco Estados Centroamericanos, con la participación

del Grupo de Contadora, en ejercicio de su función mediadora, proseguirán
las negociaciones sobre los puntos pendientes de acuerdo, en materia de
seguridad, verificación y control en el proyecto de Acta de Contadora para la
Paz y la Cooperación en Centroamérica.



8. Refugiados y desplazados
Los Gobiernos Centroamericanos se comprometen a atender con sentido de

urgencia los flujos de refugiados y desplazados que la crisis regional ha
provocado, mediante protección y asistencia, especialmente en los aspectos
de salud, educación, trabajo y seguridad, así como a facilitar su repatriación,
reasentamiento o reubicación, siempre y cuando sea de carácter voluntario y
se manifieste individualmente.
También se comprometen a gestionar ante la Comunidad Internacional

ayuda para los refugiados y desplazados centroamericanos, tanto en forma
directa, mediante convenios bilaterales, o multilaterales, como por medio del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
otros organismos y agencias.

9. Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo
En el clima de libertad que garantiza la democracia, los países de

Centroamérica adoptarán los acuerdos que permitan acelerar el desarrollo,
para alcanzar sociedades más igualitarias y libres de la miseria.
La consolidación de la democracia implica la creación de un sistema de

bienestar y justicia económica y social. Para lograr estos objetivos los
gobiernos gestionarán conjuntamente un apoyo económico extraordinario de
la Comunidad Internacional.

10. Verificación y seguimiento internacional

a) Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.
 
Se creará una Comisión Internacional de Verificación y Seguridad

conformada por los Secretarios Generales, o sus representantes, de la
Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, así como por
los cancilleres de América Central, del Grupo de Contadora y del Grupo de
Apoyo. Esta Comisión tendrá las funciones de verificación y seguimiento del
cumplimiento de los compromisos contenidos en este documento.
b) Respaldo y facilidades a los mecanismos de reconciliación y de



verificación y seguimiento.
Con el objeto de fortalecer la gestión de la Comisión Internacional de

Verificación y Seguimiento, los Gobiernos de los cinco Estados
centroamericanos emitirán declaraciones de respaldo a su labor. A estas
declaraciones podrán adherirse todas las naciones interesadas en promover la
causa de la libertad, la democracia y la paz en Centroamérica.
Los cinco Gobiernos brindarán todas las facilidades necesarias para el cabal

cumplimiento de las funciones de verificación y seguimiento de la Comisión
Nacional de Reconciliación de cada país y de la Comisión Internacional de
Verificación y Seguimiento.

11. Calendario de Ejecución de compromisos
Dentro del plazo de quince días a partir de la firma de este documento, los

Cancilleres de Centroamérica se reunirán en calidad de Comisión Ejecutiva
para reglamentar, impulsar y viabilizar el cumplimiento de los acuerdos
contenidos en el presente documento; y organizar las comisiones de trabajo
para que a partir de esta fecha, se inicien los procesos que conduzcan al
cumplimiento de los compromisos contraídos dentro de los plazos
estipulados, por medio de consultas, gestiones y demás mecanismos que se
estimen necesarios.
A los 90 días, contados a partir de la fecha de la firma de este documento,

entrarán a regir simultáneamente en forma pública los compromisos
relacionados con amnistía, cese del fuego, democratización, cese de la ayuda
a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales y no uso del
territorio para agredir a otros Estados, como se define en el presente
documento.
A los 120 días a partir de la firma de este documento, la Comisión

Internacional de Verificación y Seguimiento analizará el progreso en el
cumplimiento de los acuerdos previstos en el presente documento.
A los 150 días, los cinco Presidentes centroamericanos se reunirán y

recibirán un informe de la Comisión Internacional de Verificación y
Seguimiento y tomarán las decisiones pertinentes.

Disposiciones finales



Los puntos comprendidos en este documento forman un todo armónico e
indivisible. Su firma entraña la obligación, aceptada de buena fe, de cumplir
simultáneamente lo acordado en los plazos establecidos.
 
Los Presidentes de los cinco Estados de la América Central, con la voluntad

política de responder a los anhelos de Paz de nuestros pueblos lo suscribimos
en la Ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de agosto de mil
novecientos ochenta y siete.
OSCAR ARIAS SANCHEZ
Presidente
República de Costa Rica
JOSE NAPOLEON DUARTE
Presidente
República de El Salvador
VINICIO CEREZO AREVALO
Presidente
República de Guatemala
JOSE AZCONA HOYO
Presidente
República de Honduras
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Presidente
República de Nicaragua

 
Documento nº 63: Final del conflicto nicaragüense.

Acuerdos de Sapoá entre el Gobierno Constitucional 
de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense22

23 de marzo de 1988.
El Gobierno constitucional de la República de Nicaragua y la Resistencia
Nicaragüense, reunidos en Sapoá, Nicaragua, los días veintiuno, veintidós y
veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, con el fin de
contribuir a la reconciliación nacional y en el marco de los Acuerdos de
Esquipulas II, y ante la presencia de los testigos, Su Eminencia el Cardenal
Miguel Obando y Bravo, Presidente de la Conferencia Episcopal de



Nicaragua, y Su Excelencia Embajador Joao Clemente Baena Soares,
Secretario General de la Organización de los Estado Unidos Americanos
(OEA) han llegado al siguiente Acuerdo:
1. Cesar las operaciones militares ofensivas en todo el territorio nacional,

por el período de sesenta días a partir del 1 de abril del presente año, durante
el cual se llevará a cabo un proceso de negociación integral para el Cese del
Fuego Definitivo cuya ejecución efectiva se dará conjuntamente con los
demás compromisos contemplados en Esquipulas II para poner fin a la
guerra.
Ambas partes convienen reunirse al Más Alto Nivel en Managua, el

próximo 6 de abril, para continuar las negociaciones sobre el Cese del Fuego
Definitivo.
2. Durante los primeros quince días, las fuerzas de la Resistencia se

ubicarán en zonas, cuya localización tamaño y modus operandi serán
acordados mutuamente, a través de comisiones especiales, en una reunión en
Sapoá a iniciarse el lunes 28 de marzo.
3. El Gobierno de Nicaragua decretará una Amnistía General para los

procesados y condenados por violaciones a la Ley de Mantenimiento del
Orden y la Seguridad Pública, y para los miembros del ejército del régimen
anterior por delitos cometidos antes del 19 de julio de 1979.
En el caso de los primeros, la Amnistía será gradual y tomando en cuenta

los sentimientos religiosos del pueblo nicaragüense, en ocasión de Semana
Santa, el Domingo de Ramos, se comenzará con la puesta en libertad de los
primeros 100 prisioneros; posteriormente, al momento de ser verificado el
ingreso de las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense a las zonas mutuamente
acordadas, se liberará el 50 por ciento de los prisioneros. El 50 por ciento
restante será puesto en libertad en una fecha posterior a la firma del Cese del
Fuego Definitivo y que será acordada en la reunión del 6 de abril en
Managua.
En el caso de los prisioneros contemplados en la parte final del primer

párrafo de este numeral, la puesta en la libertad de los mismos comenzará a
partir de la firma del Cese del Fuego Definitivo, previo dictamen de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El Secretario General de la Organización de los Estado Americanos (OEA),

será el garante y depositario del cumplimiento de esta amnistía.



4. Con el fin de garantizar los alimentos y suministros básicos para las
fuerzas irregulares, se gestionará y aceptará exclusivamente ayuda
humanitaria, de conformidad con el numeral 5 de los Acuerdos de Esquipulas
II, la que será canalizada a través de organizaciones neutrales.
5. El Gobierno de Nicaragua garantizará la libertad de expresión irrestricta,

tal como se contempla en el Acuerdo de Esquipulas II.
6. Una vez concentradas las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense en las

zonas mutuamente acordadas, enviarán al Diálogo Nacional tanto delegados
como organizaciones políticas la integran, hasta un máximo de ocho. En el
Diálogo Nacional se abordarán, entre otros temas, el relacionado con el
Servicio Militar.
7. Se garantiza que todas las personas que por motivos políticos o de

cualquier otra índole hayan salido del país, puedan regresar a Nicaragua e
incorporarse a los procesos políticos, económicos y sociales, sin ningún tipo
de condicionamiento, más que aquellos establecidos en las leyes de la
República. No serán juzgados, sancionados ni perseguidos por las actividades
de carácter político-militar, que hubieran desarrollado.
8. El Gobierno de Nicaragua ratifica que las personas que se hayan

reintegrado a la vida pacífica podrán participar con igualdad de condiciones y
garantías en las elecciones del Parlamento Centroamericano, y en las
elecciones municipales, en las fechas que se establezcan para las mismas, así
como en las elecciones nacionales generales, en las fechas que la
Constitución Política establece.
9. A efectos de verificar el cumplimiento de este Acuerdo, se integrará una

Comisión verificadora, constituida por el Presidente de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua, Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando y Bravo,
y el Secretario General de la OEA, Su Excelencia Embajador Joao Clemente
Baena Soares.
La asistencia técnica y los servicios necesarios de esta Comisión, que

permitan y expediten el cumplimiento, seguimiento y verificación de este
Acuerdo, serán solicitados y confiados al Secretario General de la OEA.

Transitorio:



Ambas partes acuerdan prorrogar hasta el 1 de abril del presente año, el cese
de las operaciones militares ofensivas, acordado por ambas el 21 de marzo
recién pasado. 
En fe de lo cual, los abajo firmantes, suscribimos el presente Acuerdo en
cuatro tantos del mismo tenor, en Sapoá, Rivas, Nicaragua, a los veintitrés
días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

Por el Gobierno de Nicaragua
General de Ejército Humberto Ortega Saavedra
Ministro de Defensa
Hans Jüergen Wischnewski
Asesor
Paul Reichler
Asesor

Por la Resistencia Nicaragüense
Doctor Adolfo Calero Portocarrero
Director
Ingeniero Alfredo César Aguirre
Director
Doctor Arístides Sánchez Herdocia
Director

Comisión de Cese del Fuego de la Resistencia Nicaragüense
Licenciado Jaime Morales Carazo
Jefe Negociador
Ingeniero Roberto Urroz Castillo
Doctor Fernando Agüero Rocha
Walter Calderón López
(Comandante Toño)
Diógenes Hernández Membreño
(Comandante Fernando)



Testigos
Cardenal Miguel Obando y Bravo
Embajador Joao Clemente Baena Soares

 

Documento nº 64: Operación Justa Causa (I).

Discurso del Presidente de Estados Unidos George Bush23
20 de diciembre de 1989.

Panamá: la decisión de emplear la fuerza
Conciudadanos, anoche ordené que las fuerzas armadas estadounidenses se

desplegasen en Panamá. Ningún Presidente toma una decisión así a la ligera.
Esta mañana, quiero explicaros qué hice y por qué lo hice. Durante casi dos

años, los Estados Unidos de América y las naciones de América Latina y del
Caribe han trabajado juntos para resolver la crisis en Panamá. Los objetivos
de los Estados Unidos siempre han sido salvaguardar las vidas de los
estadounidenses, defender la democracia en Panamá, luchar contra el tráfico
de drogas y proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá. Se ha
intentado repetidamente resolver la crisis con la diplomacia y la negociación,
y todos los intentos han sido rechazados por el dictador de Panamá, el
General Manuel Noriega, que está acusado de tráfico de drogas.
El pasado viernes, Noriega proclamó que su dictadura militar estaba en

guerra con los Estados Unidos y amenazó en público la vida de los
estadounidenses en Panamá. Al día siguiente, las fuerzas a sus órdenes
dispararon y asesinaron a un militar estadounidense desarmado, hirieron a
otro, arrestaron y agredieron brutalmente a un tercer militar estadounidense y
luego interrogaron brutalmente a su esposa, amenazándola con abusos
sexuales. Ya basta.
Las irresponsables amenazas y ataques del General Noriega a los

estadounidenses en Panamá han creado una situación de peligro inminente
para los 35.000 ciudadanos estadounidense en Panamá. Como Presidente, mi
principal obligación es la de salvaguardar las vidas de los ciudadanos
estadounidenses. Por ello, he ordenado que nuestras fuerzas armadas protejan



la vida de los ciudadanos estadounidenses en Panamá y que entreguen al
General Noriega a la justicia de los Estados Unidos. Anoche me puse en
contacto con los dirigentes bipartidistas del Congreso y les informé de mi
decisión. Después de emprender la acción, también me puse en contacto con
los líderes de Latinoamérica, del Caribe y de otras naciones aliadas de
Estados Unidos.
En este momento, las fuerzas estadounidenses, incluidas las que se

desplegaron desde Estados Unidos anoche, toman parte en la acción en
Panamá. Los Estados Unidos planean retirar las tropas recién desplegadas a
Panamá lo antes posible. Todas nuestras fuerzas armadas se han comportado
con valor y generosidad y, como Comandante en Jefe, saludo a cada uno de
ellos y les doy las gracias en nombre de nuestro país.
 
Desgraciadamente, algunos estadounidenses han perdido la vida al defender

a sus conciudadanos y al defender la democracia; mi más sincero pésame a
sus familias. También lamentamos y lloramos la muerte de panameños
inocentes.
Los valientes panameños que el pueblo de Panamá eligió en las elecciones

del pasado mayo, el Presidente Guillermo Endara y los Vicepresidentes
Calderón y Ford, han asumido el liderazgo de su país de pleno derecho.
Recordaréis las terribles imágenes del Vicepresidente Ford, recién elegido,
cubierto de sangre de la cabeza a los pies mientras los llamados batallones de
la dignidad le golpeaban sin piedad. Hoy los Estados Unidos de América
reconocen el Gobierno electo en democracia del Presidente Endara. Enviaré a
nuestro embajador de vuelta a Panamá inmediatamente. Los objetivos
militares clave se han cumplido y la mayor parte de la resistencia organizada
se ha eliminado. Sin embargo, la operación aún no ha terminado. El General
Noriega está en paradero desconocido. Y a pesar de ello, ayer un dictador
gobernaba Panamá y hoy lo hacen quienes han sido elegidos de forma
constitucional. Gobiernan quienes han sido elegidos.
Hoy he ordenado al Secretario del Tesoro y al Secretario de Estado que

levanten las sanciones económicas para el Gobierno democráticamente electo
de Panamá y que cooperen con dicho Gobierno para dar los pasos necesarios
hacia el desbloqueo de los bienes del Gobierno de Panamá en los Estados
Unidos.
Me comprometo plenamente a poner en práctica los Tratados del Canal de



Panamá y a ceder el control del Canal a Panamá en el año 2000. Las acciones
que hemos llevado a cabo y la cooperación con el nuevo Gobierno
democrático de Panamá nos permitirán mantener estos compromisos. Tan
pronto como el nuevo Gobierno proponga un candidato cualificado como
nuevo administrador panameño del canal, remitiré la propuesta al Senado
para su consideración urgente.
Me comprometo a reforzar nuestra relación con las naciones democráticas

de este hemisferio. Seguiré buscando soluciones a los problemas de la región
a través del diálogo y de la diplomacia multilateral.
Seguí este curso de acción sólo tras haber llegado a la conclusión de que

cualquier otra vía estaba cerrada, y de que las vidas de ciudadanos
estadounidenses corrían un grave peligro.
Espero que el pueblo panameño deje atrás este oscuro capítulo de dictadura

y continúe avanzando unido, como ciudadanos de una Panamá democrática,
junto al Gobierno que ellos mismos han elegido.
Los Estados Unidos de América están deseosos de trabajar con el pueblo

panameño en un clima de amistad y colaboración para reconstruir su
economía. El pueblo panameño quiere democracia, paz y la oportunidad de
vivir mejor, con libertad y dignidad. El pueblo estadounidense sólo quiere
ayudarlos en la consecución de sus nobles objetivos.
Muchas gracias.

 

Documento nº 65: Operación Justa Causa (II).

Testimonio de Ramsey Clark24
5 de abril de 1990.

[...] En este siglo se ha producido una importante intervención de los
Estados Unidos en Panamá cada vez que su independencia se reafirmaba
seriamente. Y durante todos esos años, en ese precioso brazalete que une los
continentes hubo una cicatriz terrible, como una cadena alrededor del corazón
humano: la intrusión en la soberanía y en los derechos fundamentales tanto
humanos como políticos y económicos. Se trata del Canal [...].
Por fin, llegamos al 20 de diciembre de 1989. Esperamos. No debimos

haberlo hecho. Observamos cuando se requería que actuásemos. Nos



mantuvimos en silencio aunque muchos disfrutaron del período de
demonización del que ya habíamos sido testigos tantas otras veces en tantos
otros lugares. Escuchamos cómo se desarrollaban todas las falsas razones que
justificarían lo que iba a ocurrir, que era algo que todo el mundo presentía.
No nos dijeron que el propósito de la invasión era el enseñar obediencia

absoluta a la autoridad. No nos dijeron nada sobre que «no habrá soberanía
en este hemisferio si no es la nuestra». [...] No nos dijeron nada sobre
mantener el Canal y nuestra inversión en él. No nos dijeron nada sobre las
verdaderas razones. Vimos política interior, gestos para guardar las
apariencias y todas esas cosas lamentables que nos impulsaban a invadir
Panamá y a celebrarlo.
Nos dijeron un montón de mentiras. Nunca nos contaron la verdad.
No hace falta citar el artículo y el párrafo de la ley que prohibía la invasión.

Eso sólo serviría para distraernos de lo más obvio. Por supuesto que la
invasión de Panamá violó la legalidad internacional. Una nación no puede
invadir a otra porque no está conforme con su política o con su gestión. Por
supuesto que violó las leyes de los Estados Unidos de América. De acuerdo
con nuestras leyes, no podemos desplegar fuerzas militares en tiempo de paz
ni asesinar civiles por el capricho del Ejecutivo. Y, como se puede imaginar,
violó las leyes de una nación soberana, la República de Panamá, destinadas a
proteger su independencia. Pero también se violaron los derechos humanos
de millones de personas, y no sólo de los panameños sino de todos aquellos
implicados y afectados entonces, ahora y en el futuro.
Fue un ataque físico de una violencia asombrosa [...].
¿Cuántas veces vamos a aceptar este tipo de desinformación? Visitad a

Panamá justo después de la invasión, visitad un lugar, El Chorrillo, «una
pequeña corriente». Hubo un tiempo en el que se llamaba El Chorro, «mucha
agua». Allí, la gente antes de Cristóbal Colón y del Mayflower disfrutaba del
agua: era pura, era sabrosa, era saludable. Cuando hicieron la excavación
para el Canal se convirtió en un goteo, y es allí donde vive la gente pobre.
En 1946 me quedé unas semanas en El Chorrillo, justo después de que me

licenciase de, en efecto, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con la
graduación de cabo. Al igual que algunos de los panameños de más edad,
pasé algunas buenas veladas en Kelly’s Ritz y otros sitios y El Chorrillo me
encantó, su gente me encantó: su diversidad, su belleza, su alegría, su música
y su poesía. Cuando volví dos semanas después de la invasión y me encontré



el lugar en ruinas, no podía creerlo: 15 manzanas o más, en las que vivían al
menos 30.000 personas, completamente destruidas o tan dañadas que era
imposible vivir en ellas.
Intentad imaginar que estáis allí en mitad de la noche, en la parte más pobre

de la ciudad, quizás en un edificio alto, y de pronto se va la luz. Y entonces
oís artillería. Y luego, helicópteros. Y después misiles. Y a continuación,
disparos automáticos de gran calibre.
¿Qué hacéis? Os metéis debajo de la cama. Os escondéis donde podáis.

¿Cómo escapáis? ¿A dónde vais? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está a
salvo?
¿Cuántos murieron? ¿A nadie le importa a cuánta gente matamos en

Panamá?
El General Stiner, que parece haber sido la fuente de la mayoría de los

comentarios públicos sobre la invasión, sobre lo bien que se hizo, lo precisa
que fue y todo eso, le dijo a la prensa el 4 de enero que habían muerto 84
civiles panameños. Recordaréis que Voltaire defendía la idea terrible de que
«la historia es una ficción sobre la que se está de acuerdo». A Napoleón le
encantaba la idea. Pensaba que Voltaire era un tipo de lo más inteligente.
El ejército de los Estados Unidos quería que los 84 civiles panameños

fallecidos fuesen una ficción con el acuerdo de la historia. Pero no va a
funcionar.
Cuando me marché a principios de enero calculé al menos un millar de

muertos. Es probable que hubiese varios miles. El pueblo de lo Estados
Unidos tiene la obligación moral de requerir que se haga un cálculo lo más
certero posible.
[...]
Necesitamos saber cuántos panameños murieron en la invasión. Sus familias

tienen derecho a saber qué ha ocurrido con sus seres queridos, sus hijos, sus
hombres, sus mujeres. Y sobre todo, y le digo esto al pueblo de los Estados
Unidos, vivimos en un país que funciona, hasta cierto punto, con
instituciones democráticas y tanto si lo hace como si no, somos responsables
de los actos de nuestros representantes. Tenemos que hacer un esfuerzo y
tenemos que averiguar todo lo que ocurrió aquí. Y entonces tenemos que
decidir que no volverá a pasar jamás.
Ni en Panamá, ni Nicaragua, ni en Cuba, ni en Haití, ni en Siria ni en Irak

¡En ningún lugar! [...].
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Capítulo IV
Neoliberalismo, democracia, globalización (1990–
2002)

A principios de los noventa los cambios en el sistema internacional –fin de la
Guerra Fría y Nuevo Orden Mundial– ejercieron un impacto directo sobre el
continente americano. Con la desaparición de la URSS y el bloque socialista
y una Cuba inmersa en la crisis del Período Especial, América Latina dejaba
de ser escenario del conflicto Este-Oeste para insertarse en los engranajes de
la globalización. Tres grandes tendencias pasaron a definir la agenda
regional. De un lado, la transformación estructural de las economías
latinoamericanas, en línea con el neoliberalismo imperante. De otro, el
enraizamiento de la democracia representativa, consolidando los procesos de
cambio iniciados en el Cono Sur durante los años ochenta y prolongados con
la paz de Centroamérica. El fin del socialismo real y del fenómeno
guerrillero, a excepción de las FARC, situaban a la izquierda en un escenario
definido por la lucha eminentemente electoral.
Esta construcción democrática descansaba asimismo en el mayor

protagonismo asumido por las organizaciones internacionales y regionales. Si
Naciones Unidas –junto a la Comunidad Europea– lideraba la pacificación
centroamericana, la OEA recuperaba capacidad política y una legitimidad,
perdida en los años anteriores. Desde el Grupo de Río, sus miembros
dinamizaban la institución hemisférica, convencidos de su potencialidad en la
defensa y preservación de derechos y libertades. En 1991, la creación del
Mercado Común del Sur (Mercosur), respondía tanto al deseo de reimpulsar
la cooperación económica regional como a la necesidad de fortalecer las
transiciones en Argentina y Brasil. Integración y democratización quedaban
asociadas. La cláusula democrática, incorporada a sus estatutos en 1998,
convertía a Mercosur en una suerte de gendarme de las libertades en América
del Sur (Smith, 2009).
El tercer rasgo nacía de la incuestionable supremacía de los Estados Unidos,

a partir de unas condiciones objetivas inusitadamente buenas. Washington



acentuaba su predominio casi total económico, financiero o comercial,
favorecido además por el retroceso de otros competidores extra-continentales,
como la Unión Europea, Rusia, Japón o China (Smith, 2010). Los presidentes
George Bush (1989-1993) y Bill Clinton (1993-2001) elaboraron una
estrategia centrada en impulsar el libre mercado y la integración y la
promoción democrática (elecciones transparentes, normalización relaciones
cívico-militares, derechos humanos), como una garantía de desarrollo y
estabilidad continental que aseguraba, a su vez, los intereses norteamericanos.
Las nuevas amenazas a la seguridad –desde el narcotráfico a la inmigración
ilegal– fueron abordadas desde el ejercicio de una «hegemonía preventiva».
América Latina, ya fuera por dinámicas propias, por influencia
estadounidense o fruto del signo de los tiempos, se construía sobre el
consenso democracia-mercado.

La consolidación democrática y la integración latinoamericana de
los noventa
De forma paulatina iba imponiéndose el reacomodo post-dictadura de las
Fuerzas Armadas al poder civil, aunque en situaciones diversas y nunca
fáciles tanto por la débil institucionalidad aún presente como por las
dificultades para reducir la autonomía de los militares cuya oficialidad se
mostraba reticente a la hora de asumir su responsabilidad en la violación de
derechos humanos. En este capítulo la reclamación social que exigía conocer
con exactitud y justicia las atrocidades cometidas por las dictaduras se
encauzaron a través de las «comisiones de la verdad», abriéndose al doloroso
pero imprescindible ejercicio de enfrentar un pasado trágico. Por otra parte,
los modelos del cambio político resultaban –además– diversos.
En Chile, el Presidente Patricio Aylwin (1990–1994), al frente de la

Concertación de Partidos por la Democracia, asumía la Jefatura del Estado de
manos del general Pinochet para pilotar una transición centrada en articular
un nuevo sistema de convivencia, normalizar la relación civil-militar, rubricar
la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Su primer
mensaje presidencial, 12 de marzo de 1990, tenía lugar en el Estadio
Nacional, en un acto cívico que celebraba el fin del gobierno militar
(Documento nº 66). La Comisión de Verdad y Reconciliación –o Comisión



Rettig–, era parte de ese nuevo relato. Constituida el 25 de abril, representaba
el paso más importante y valiente para esclarecer –sobre la base de la verdad
y la justicia– las violaciones militares a los derechos humanos (Documento nº
67). Con dificultades para suprimir los enclaves autoritarios heredados de la
dictadura, los avances democráticos serían parciales aunque, a la larga,
irreversibles. En terrenos clave, la decepción fue profunda: la fórmula
acuñada por Aylwin –«verdad y justicia en la medida de lo posible»–,
demostraba los límites aún presentes.
En Centroamérica, más que de transición cabría hablar de una refundación

democrática. Pasada la euforia inicial derivada de la finalización de los
conflictos civiles, tanto en El Salvador como en Guatemala, el proceso de
cambio chocaría con un contexto político, social y cultural aún muy adverso.
En El Salvador, tras aprobarse en 1991 la Misión de Observadores de las

Naciones Unidas en El Salvador (Onusal), el 16 de enero de 1992 se firmaba
en el Castillo de Chapultepec (México) el Acuerdo de Paz entre el gobierno
de El Salvador y el FMLN, bajo el auspicio de la ONU y la colaboración de
Colombia, México, España y Venezuela. A su vez, el 15 de marzo de 1993, la
Comisión de la Verdad para El Salvador –creada para investigar las
violaciones a los derechos humanos durante el conflicto civil–, entregaba al
Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, su Informe Final,
De la Locura a la Esperanza (Documento nº 70). Ambos documentos –
Acuerdo de Paz e Informe Final– debían conformar la clave de la bóveda de
un nuevo sistema político y las bases socio-económicas para el futuro de un
país pacificado.
En Guatemala el 29 de diciembre de 1996 tenía lugar, con el respaldo de la

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), la
firma del Acuerdo para una Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la
guerrilla del URNG. El camino hacia la paz y la democratización había
comenzado seis años antes –1990–, período en el cual fueron sucediéndose
reuniones y encuentros, alcanzándose variados compromisos, desde el tema
de derechos humanos hasta el fortalecimiento del poder civil, pasando por las
futuras bases sociales y económicas del país. De aquellos destacaba el
Acuerdo de Oslo –23 de junio de 1994– que establecía la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico (CEH), apoyada y financiada por la ONU con el
cometido de fijar el historial de los crímenes vinculados con un conflicto
armado prolongado durante más de treinta años. Su mandato se ceñía, sin



embargo, a intentar esclarecer ese turbulento pasado, no juzgar ni
responsabilizar a nadie, careciendo igualmente de autorización para
identificar a los responsables de la violencia.
El contexto en el que se desenvolvería la CEH así como sus propias

insuficiencias y limitaciones legales, provocaron que la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), de la mano de monseñor
Juan Gerardi, iniciara una investigación paralela sobre los mismos temas,
conocida como proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica
(REMHI). Por otra parte, la Iglesia era la única organización capaz de superar
las limitaciones culturales que enfrentaría la Comisión de la Verdad de
Naciones Unidas. El 24 de abril de 1998 monseñor Gerardi presentaba
públicamente en la catedral de ciudad de Guatemala el documento final de la
REMHI, Guatemala: Nunca Más, donde se citaba pormenorizadamente el
horror de las desapariciones, masacres, asesinatos y torturas sufridas,
proporcionando –como información, entre otras– la identidad de 50.000
muertos civiles de la guerra. El trabajo afirmaba sin ambages que el ejército
de Guatemala y sus unidades paramilitares asociadas, eran responsables del
ochenta por ciento de los asesinatos de civiles, y que la guerrilla habría
cometido poco menos del cinco por ciento de los crímenes de guerra. Dos
días más tarde, Gerardi era asesinado (Goldman, 2009). El Informe de la
CEH –Guatemala. Memoria del Silencio–, presentado en 1999, estimaba una
cifra de muertos y desaparecidos de más de 200.000 personas, entre 1962 y
1996, impresionando de manera especial el genocidio practicado por las
fuerzas de seguridad del Estado sobre la población indígena (maya) y ladina.
En el enfrentamiento ejército-guerrilla, Guatemala había sido un terreno fértil
para la aplicación de la noción del enemigo interno intrínseco a la Doctrina
de la Seguridad Nacional (Amores Carredano, 2012); ver Documento nº 74.
Tampoco la consolidación de la democracia era empresa sencilla en países

donde las tentaciones autoritarias fueron una constante en el siglo XX. En
Perú, durante la década de Alberto Fujimori (1990-2000), la derrota de la
violencia terrorista de la extrema izquierda (Sendero Luminoso y
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), funcionó en un contexto de
deterioro institucional y grave pérdida de legitimidad democrática. El auto-
golpe de Estado del presidente Fujimori –5 de abril de 1992–, disolviendo el
Congreso de la República e interviniendo los medios de comunicación y el
Poder Judicial, aparte de limitar las libertades, buscaba ampliar su margen de



capacidad decisoria, evitando la fiscalización parlamentaria a la hora de
ejecutar con absoluta discrecionalidad su dura política económico-social e
ignorar las acusaciones de violación de los derechos humanos (Documento nº
69).
¿Qué función cumplían las «comisiones de la verdad»? A los casos de

Chile, El Salvador y Guatemala, se añadieron los de Perú –Comisión de la
Verdad y Reconciliación (2003)–, Ecuador (2007) y Brasil (2011). Y es que –
sin duda– los procesos de normalización política interna iban acompañados
del reto de cómo reconstruir los pasados traumáticos, originados por
dictaduras, represiones autoritarias o guerras civiles. Desde esa consideración
las distintas «comisiones» surgían en tanto que espacio de «reconstrucción de
la memoria», imprescindibles para edificar democracias integradoras e
inclusivas donde toda la sociedad fuese partícipe y protagonista. En la
mayoría de los casos, no obstante, tendieron a conformarse como «memorias
oficiales», al ser el Estado, y no los ciudadanos, quienes encabezaron este
proceso, limitando lógicamente su acción. Igual reflexión cabe hacer en
cuanto a sus competencias y funciones. Aun así, la formación y papel de estas
«comisiones de la verdad» fue un avance notorio en la transformación no
sólo institucional de América Latina, sino también en su nueva cultura
política.
Un último factor remitía al esfuerzo de la OEA para asumir funciones de

vigilancia y garantía multilateral del orden democrático en la región. La
desaparición de las dictaduras, salvo Cuba, y la convergencia política de sus
miembros ofrecía una oportunidad histórica. Bajo el impulso del Secretario
General César Gaviria, el 11 de septiembre de 2001 la Asamblea
Extraordinaria de la OEA confirmaba en Lima la Carta Democrática
Interamericana. Con el respaldo unánime de los 34 socios, el texto definía la
democracia como un derecho de los pueblos, para comprometer a los
gobiernos en su defensa y preservación, así como en la salvaguarda de los
derechos humanos y contemplar la suspensión de la participación en la
Organización a todo Estado miembro que alterara su orden democrático,
incumpliendo los fundamentos asumidos. La Carta era considerada un hito en
la historia democrática del hemisferio (Documento nº 75).

Economía neoliberal y regionalismo abierto.



Las transformaciones económicas representaban la segunda gran novedad. La
Década Perdida derivó en un cuestionamiento absoluto del modelo
proteccionista e intervencionista, y su reemplazo por el neoliberal, inspirado
en el libre mercado, las privatizaciones y la apertura comercial. Aun cuando
existían precedentes (Chile o Bolivia), estas prácticas adquirieron carta de
naturaleza a raíz del Consenso de Washington, un conjunto de
recomendaciones que John Williamson formuló en noviembre de 1989, como
instrumento para el crecimiento y modernización de las economías
latinoamericanas, convertido en el nuevo paradigma. Sus recetas
recomendaban la reducción del papel del Estado, una rígida disciplina fiscal,
recortes al gasto social, privatización de empresas y servicios públicos y la
drástica modificación en materia comercial abriéndose completamente a los
mercados exteriores. Por necesidad o convencimiento los dirigentes
latinoamericanos se adscribieron a la lógica neoliberal, con la esperanza de
acelerar el crecimiento, abandonar la incertidumbre económica y mejorar la
calidad de vida ciudadana. En Argentina, el Presidente Carlos Menem (1989-
1999) anunciaba el 1 de agosto de 1990, el proyecto de transformación
nacional cuyos dos pilares eran la reforma del Estado y la revolución
productiva (Documento nº 68). Similares programas se aplicaron con dureza
durante la década de 1990, en Perú, Brasil y México.
La nueva agenda económica reimpulsó los procesos de integración, bajo la

fórmula del regionalismo abierto. La integración se concebía como un
instrumento funcional y complementario en la inserción internacional de las
economías latinoamericanas, con un «desarrollo hacia afuera» y el impulso
de las uniones aduaneras y del mercado común. El 26 de marzo de 1991,
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaban el Tratado de Asunción,
origen al Mercosur. En el caso del Grupo Andino confirmaba en 1995 un
arancel común, pasando a denominarse más adelante, Comunidad Andina de
Naciones (CAN). Otras subregiones se sumaban al proceso. El 13 de
diciembre de 1991 se constituía el Sistema de Integración Centroamericano
(SICA), con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y, posteriormente, Belice, que reformaba la Carta de la ODECA. El
MCCA, tras reemprender sus actividades en 1993, quedó incorporado en el
SICA. En el caso del Caribe, los miembros del Caricom firmaban, en el 2001,
una nueva versión de su tratado fundacional para concretar la formación de
un mercado común.



América Latina no era ajena a un mundo construido en torno a espacios
integrados, reflejo del capitalismo global. Una ola a favor del libre comercio
recorría el continente. El 7 de octubre de 1992 los presidentes de México,
Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), Estados Unidos de América, George
Bush (1989–1993) y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney (1984–
1993) firmaban en San Antonio (Texas), el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) –«la arquitectura de un nuevo sistema
internacional» según Henry Kissinger– que eliminaba las barreras aduaneras
y comerciales entre los tres países y promovía el libre intercambio de
productos y capitales, para transformarse en uno de los mayores bloques de
comercio a escala mundial. México buscaba perpetuar las reformas
neoliberales emprendidas por Salinas, impidiendo una vuelta atrás así como
conquistar la paz social gracias al aumento de unas inversiones extranjeras
favorecedoras de empleo y reducción de la pobreza. Estados Unidos, por su
parte, pretendía anclar la economía del vecino del sur a los beneficios de su
estructura productiva y situar a la diplomacia mexicana bajo su estela exterior
(Smith, 2010).
El TLCAN no sólo era un acuerdo entre los países de América del Norte.

Representaba el punto de partida hacia toda una reconfiguración de las
relaciones continentales. El 27 de junio de 1990, George Bush anunciaba su
proyecto –Iniciativa para las Américas– de establecer una gran área de libre
comercio desde Anchorage (Alaska) hasta Tierra de Fuego (Argentina).
Asumida por la administración demócrata, el Presidente Clinton acentuó la
estrategia a favor de una cooperación económico-política hemisférica con el
acuerdo de todos los dirigentes regionales. Entre el 9 y 11 de diciembre de
1994 se celebraba en Miami (Florida) la Primera Cumbre de las Américas, en
cuya Declaración de Principios los 34 jefes de estado americanos, Cuba
excluida, reafirmaban –junto a la defensa de los derechos humanos, la
erradicación de la pobreza o la lucha contra el narcotráfico– un compromiso
con la democracia, el libre comercio y la integración y el compromiso
explícito de crear un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en
el año 2005 (Documento nº 72). El libre comercio sería una constante en las
Cumbres de las Américas de Santiago de Chile (1998), y de Quebec (2001).
Dentro del regionalismo abierto quedaban encuadrados el Foro de

Cooperación Asia-Pacífico (APEC), desde 1989 o la Asociación Estratégica
América Latina-Unión Europea, en 1999. Novedad sería, igualmente, la



Comunidad Iberoamericana de Naciones, compuesta por los países de lengua
portuguesa, española y catalana de América y Europa, que a partir de los
rasgos compartidos de una historia y culturas comunes, constituían un
espacio económico, político, social y cultural. Su máxima expresión era la
Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno –o Cumbres
Iberoamericanas–, cuya puesta de largo fue la Primera Cumbre
Iberoamericana de Guadalajara, en junio de 1991.
Las políticas neoliberales reintrodujeron a América Latina en la senda del

crecimiento económico, pero aún de forma débil y con un duro impacto
social. Mayor estabilidad macroeconómica, control de la inflación o mejora
del comportamiento exterior figuraban entre los logros de un ciclo reformista
cuyos beneficios, sin embargo, no se extendieron a todos los sectores de la
población por igual provocando un serio retroceso en términos de equidad e
incremento de la pobreza. Según la Cepal –entre mediados de los ochenta y
los noventa– el número absoluto de personas viviendo en condiciones de
pobreza pasó de 125 a 186 millones. Para 1997, a tenor de otras cifras, la
región superaba los 200 millones de pobres (Smith, 2010). En México, el
TLCAN arrojaba a la indigencia a cientos de miles de miembros de la clase
media. En Perú el neoliberalismo se aplicaba desde el autoritarismo populista
del fujimorismo y en Venezuela con un sistema político absolutamente
desprestigiado. La ecuación mercado-democracia tampoco se confirmaba. La
falla en la calidad de las nuevas democracias (debilidad institucional, brechas
entre partidos y ciudadanía, corrupción) era nota predominante en otros
países.

Tensiones y conflictos en la década de los noventa.
Desde mediados de los noventa la emergencia de nuevos movimientos
sociales (indígenas, campesinos sin tierras, pequeños agricultores,
desocupados, piqueteros o asalariados) fue inaugurando un nuevo ciclo de
protestas latinoamericano, de resistencia frente al modelo neoliberal, que con
un discurso contra-hegemónico pasaba a cuestionar el libre comercio o la
democracia representativa al tiempo que exigía profundos cambios
económicos, sociales y políticos. Primer exponente del nuevo conflicto sería
la rebelión protagonizada el 1 de enero de 1994, en Chiapas (México), por el



Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) alzado frente al Estado
mexicano para reclamar el reconocimiento de los derechos indígenas y en
demanda de tierra, trabajo, democracia real, justicia y paz (Documento nº
71). A pesar de tener un origen indígena y centrado en cuestiones locales, el
neo-zapatismo se situaba también en una visión universal de la problemática
capitalista.
Las novedades eran perceptibles asimismo en la izquierda. En junio de 1990

se constituía a instancias del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) el
Foro de Sao Paulo (FSP) que lograba reunir a 48 partidos y agrupaciones de
13 países, para debatir la coyuntura vivida tras el derrumbe del socialismo
real y las consecuencias de la implantación de los proyectos neoliberales en la
región. Se trataba no sólo de oponerse a éstos, sino proponer e impulsar
alternativas democráticas viables y convertir a la izquierda en una opción
efectiva de gobierno. Después de los encuentros de Ciudad de México
(1991), Managua (1992), La Habana (1993) y Montevideo (1995), el FSP
conformaba el espacio privilegiado de debate de una izquierda plural,
renovando pensamiento y estrategias sobre la base de nuevos consensos
sociales. El 26 de julio de 1996, en el VI Encuentro FSP de El Salvador, la
histórica intervención del dirigente del PT, Luiz Inacio Lula da Silva remitía
a una «tercera generación de la izquierda» que retomando la iniciativa de las
masas, estimulando el debate y haciendo autocrítica, ganara legitimidad en la
sociedad. Hoja de ruta para unas fuerzas aupadas años después a los
gobiernos de distintos países (Documento nº 73).
En América del Sur los negativos datos económicos favorecían unos

conflictos socio-políticos que acabaron por afectar a la propia gobernabilidad
de los Estados. En enero del 2000, la crisis financiera de Ecuador –fruto del
neoliberalismo practicado– se unía a la caída de los precios del petróleo con
la lógica reducción del gasto estatal y a un levantamiento indígena para
decidir la suerte del gobierno de Jamil Mahuad (2000), destituido por el
Congreso Nacional. Ese mismo año, la amplia movilización popular lograba
poner término al régimen de Alberto Fujimori quien huiría del Perú buscando
refugio en Japón, renunciando a la primera magistratura del país vía fax.
Emblemático sería el desplome de Argentina. Las reformas de mercado de

Carlos Menem impulsaron la venta del patrimonio nacional –desde el
petróleo hasta las empresas estatales de comunicaciones, servicios y del
tejido industrial– ante una sociedad encandilada por el consumismo y el



supuesto ingreso en Primer Mundo. A finales de la década, una profunda
brecha separaba ricos y pobres, en medio del mayor endeudamiento externo
de su historia. Un marasmo económico agravado con la gestión del
Presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) maniatado por las entidades
financieras mundiales. El modelo estalló en diciembre de 2001 cuando al
aplicarse el corralito –la confiscación de 45.000 millones de dólares de
ahorros de los argentinos–, se desató una rebelión popular, con
movilizaciones y saqueos por todo el país, duramente reprimidos. La protesta
incluía igualmente a amplios sectores de las clase media urbana. La consigna
«¡que se vayan todos!» expresaba un rechazo social generalizado hacia esas
políticas y a sus gobernantes. A pesar de decretarse el Estado de sitio, la
violencia no disminuyó. El balance de los enfrentamientos dejaba un saldo de
27 muertos y miles de heridos. El día 20 de diciembre, ante una situación
límite, el Presidente Fernando de la Rúa intentaba convocar al justicialismo a
un gran acuerdo de gobernabilidad (Documento nº 76). Sin éxito. Pero
tampoco ya su propia formación le secundaba. Ese mismo día de la Rúa
presentaba la renuncia, huyendo de La Casa Rosada en helicóptero. En
México, el 11 de marzo de 2001 la Marcha de la Dignidad zapatista
desembocaba en la Plaza del Zócalo después de recorrer la distancia entre
Chiapas y el Distrito Federal. En la concentración miles de manifestantes
reclamaban el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, y convertir en
ley los derechos indígenas y la defensa de su patrimonio cultural.
A principios del siglo XXI la región no respondía a criterios uniformes.

América Latina resultaba mucho más compleja, heterogénea y plural. Un
espacio donde los consensos de los noventa –democracia y mercado–, eran
frágiles, cuando no falsos. No se entendía así desde Estados Unidos. En mayo
de 2002, su secretario de Estado Colin Powell seguía confiando en la misma
receta –reformas económicas, libre comercio, buen gobierno– como base de
la prosperidad y la libertad frente a las convulsiones. Añadía –igualmente– el
factor de la seguridad, tras los atentados del 11-S (Documento nº 77). Todo
un meta relato sometido, no obstante, a profunda revisión.
 



Documentos
Capítulo IV

Documento nº 66: Transición a la democracia en Chile (I).

Primer Mensaje Presidencial de Patricio Aylwin1
Santiago, 12 de marzo de 1990.

Este es Chile, el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos, a lo largo
de la historia, han entregado su vida, el Chile libre, justo, democrático. La
Nación de hermanos.
Nos reunimos esta tarde con esperanza y alegría. Con esperanza, porque

iniciamos, por fin, con espíritu fraterno y anhelantes de libertad y de justicia,
una nueva etapa en la vida nacional. Con alegría, porque –por primera vez al
cabo de veinte años– emprendemos una ruta que ha sido elegida consciente y
voluntariamente por nosotros mismos; no nos ha sido impuesto, sino que
corresponde a la decisión libre y soberana del pueblo de Chile.
Hoy celebramos un nuevo amanecer. Más que festejar el triunfo concretado

formalmente ayer en la transmisión del mando ante el Congreso Pleno,
solemnizamos en este hermoso encuentro nuestra firme voluntad de forjar la
unidad nacional, por caminos de reconciliación entre todos los chilenos,
sobre las bases del respeto mutuo, el imperio irrestricto de la verdad, la
vigencia del derecho y la búsqueda constante de la justicia.
Realza esta celebración la presencia de nuestros invitados, gobernantes y

representantes de naciones amigas. Nos acompañan ahora, en este feliz
momento, como nos acompañaron con su solidaridad en los tiempos de
persecución y de dolor, en el asilo generoso que dieron a los chilenos
exiliados, en la defensa de los Derechos Humanos de tantos compatriotas y
en la lucha del pueblo de Chile por recuperar su democracia. En nombre de
este pueblo ahora les decimos: Gracias, muchas gracias. Y les decimos algo
más: podéis tener la seguridad de que el reencuentro de Chile con la
democracia significará también nuestra incorporación activa a todas las
instancias de colaboración internacional que corresponda para contribuir con



nuestro aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y la paz
entre las naciones y al pleno imperio de los Derechos Humanos en todos los
rincones de la Tierra.
 
Nos acompañan, también, en esta fiesta, millones de chilenos que de uno u

otro extremo del territorio nacional, o en la añoranza de la Patria desde sus
lugares de residencia, voluntaria o forzada, en otras tierras, tienen puesta su
esperanza en la recuperación de nuestra democracia. A todos ellos les
enviamos un fraternal saludo.
Desde este recinto, que en tristes días de ciego y odioso predominio de la

fuerza sobre la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de
tortura, decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira: ¡Nunca más!
¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más odio fratricida!
¡Nunca más violencia entre hermanos!
Desde aquí, donde Su Santidad Juan Pablo II dijo a los jóvenes chilenos que

los valores del espíritu –como la hija de Jairo– no estaban muertos sino
dormidos, proclamamos ante la faz del universo que el tradicional espíritu
cívico y democrático del pueblo chileno, que nos ganó prestigio entre las
naciones y fue justo motivo de orgullo patrio no murió nunca; pudo dormirse
pero luego de años de sufrimiento, de amarguras, luchas y tropiezos, ha
despertado con el ánimo alerta para no dormirse más.
Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con

fidelidad a los valores que nos legaron los padres de la Patria y que
configuran lo que el Cardenal Silva Henríquez –ese varón justo y gran amigo
del pueblo a quien tanto debemos– ha descrito hermosamente como «El alma
de Chile»: el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la
primacía del derecho sobre la arbitrariedad, la primacía de la fe sobre
cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la
tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante
soluciones consensuales.
¡Estos valores imperarán de nuevo entre nosotros!
Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante: restablecer un clima

de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos cualesquiera
que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o
militares, sí señores, sí compatriotas, civiles o militares: ¡Chile es uno sólo!
¡Las culpas de personas no pueden comprometer a todos! ¡Tenemos que ser



capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena! Sean trabajadores o
empresarios, obreros o intelectuales; abrir cauces de participación
democrática para que todos colaboren en la consecución del bien común;
acortar las agudas desigualdades que nos dividen y, muy especialmente,
elevar a niveles dignos y humanos la condición de vida de los sectores más
pobres; cuidar de la salud de nuestros compatriotas, lograr relaciones
equitativas entre los actores del proceso económico, abrir a nuestros jóvenes
acceso a los conocimientos y oportunidades de trabajo y de progreso propias
del tiempo que vivimos; promover la participación y dignificación de la
mujer en la sociedad chilena; dar a nuestros ancianos el respeto que merecen;
impulsar el crecimiento y asegurar la estabilidad de nuestra economía;
mejorar los términos de intercambio de nuestro comercio exterior; defender al
medio ambiente y la adecuada conservación de nuestros recursos naturales
renovables; contribuir con nuestros mejores aportes a la democratización,
desarrollo e integración de América Latina y a la consolidación de la paz en
el mundo; implementar, en fin, las políticas diseñadas en el programa de
gobierno que la Concertación de Partidos por la Democracia presentó al país.
Pero así como es grande y hermosa nuestra tarea y nos exige la mayor

entrega y entusiasmo, al abordarla debemos tener clara conciencia de sus
dificultades.
Habrá dificultades causadas por los obstáculos y amarras que el pasado

régimen nos deja en el camino; las habrá derivadas de la naturaleza misma de
las cosas, y habrá también algunas –no menos importantes– originadas en
nosotros mismos.
Nadie ignora que el pasado gobierno pretendió eternizarse en el poder. La

historia enseña que tales intentos jamás logran prevalecer sobre el derecho de
los pueblos a gobernarse por sí mismos. Así está ocurriendo ante nuestros
ojos en variadas partes del mundo. Así lo estamos demostrando nosotros
también aquí con el propio acontecimiento que celebramos. Pero nuestra
satisfacción en este día no puede impedirnos advertir con claridad las
numerosas limitaciones, trabas y pies forzados que, en su afán de
prolongarse, nos deja el régimen hasta ayer imperante.
Quienes ejercieron el poder total se empeñaron hasta el último día en reducir

el poder de las nuevas autoridades democráticas. Quienes dispusieron de los
bienes del Estado como dueños absolutos, sin limitaciones, se ingeniaron
para sustraer cuanto pudieron de esos bienes a la administración que



constitucionalmente corresponde al Presidente de la República.
Muchos se preguntan por qué aceptamos estas cosas y no ocultan su repulsa

a las formas corteses en que se ha realizado el proceso de traspaso del
gobierno mientras se consumaban estos hechos.
Participando de la condena moral que merece tal conducta –condena que,

estoy seguro, la historia compartirá– invito a mis compatriotas a ver la otra
cara del asunto. Estamos contentos por la forma pacífica y sin grandes
traumas en que ha operado el tránsito hacia el gobierno democrático.
¿Deberíamos, para evitar aquellas limitaciones, haber expuesto a nuestro
pueblo al riesgo de nuevas violencias, sufrimientos y pérdida de vidas? Los
demócratas chilenos escogimos, para transitar a la democracia, el camino de
derrotar al autoritarismo en su propia cancha. Es lo que hemos hecho, con los
beneficios y costos que ello entraña.
Sinceramente creo que la vía que escogimos fue la mejor entre las posibles.

Lo cortés no quita lo valiente. Tengo la convicción de que la mayoría de las
trabas con que se ha pretendido dejarnos amarrados no resistirán al peso de la
razón y del derecho. Confio en que el Congreso Nacional, por encima de las
diferencias de partidos, aprobará las reformas necesarias para asegurar el
funcionamiento normal y expedito de nuestra renaciente democracia. Yo
estoy cierto que si alguien llegara a abrigar la tentación de emplear la fuerza
contra la voluntad del pueblo, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden no se
apartarán de sus deberes institucionales.
También deberemos superar dificultades propias de la naturaleza de las

cosas.
Nuestro programa es vasto; los requerimientos son múltiples. Hay muchas

necesidades largamente postergadas que esperan ser satisfechas. No
podremos hacer todo al mismo tiempo. Deberemos establecer prioridades. Lo
justo es empezar por los más pobres. Es mucha la gente con problemas.
Daremos la primera prioridad a los que realmente son más necesitados.
Nuestro país pertenece al mundo en desarrollo. Nuestro ingreso nacional por

habitante es bajo; si lo distribuyéramos por igual entre los 12 millones de
chilenos, nadie quedaría satisfecho y detendríamos el crecimiento. Para salir
de la pobreza tenemos que crecer y esto exige estimular el ahorro y la
inversión, la iniciativa creadora, el espíritu de empresa. Las políticas
gubernamentales deberán conciliar los legítimos requerimientos en la
satisfacción de las necesidades fundamentales, con espíritu de justicia social,



con las exigencias ineludibles del crecimiento.
Todo en la vida requiere tiempo. ¿Cuántos años nos costó recuperar la

democracia? El hecho de que ahora tengamos un gobierno del pueblo no
significa que los problemas se vayan solucionar milagrosamente; significa sí,
que, de inmediato, desde ahora mismo, nos vamos a poner a trabajar para
solucionarlos y contamos para ello con el esfuerzo y participación de todos.
Sólo así consolidaremos nuestra democracia y resolveremos los problemas.
Tendremos todavía otras dificultades: las que derivan de nosotros mismos.

Yo las llamaría «las grandes tentaciones»: la tentación de ensimismarnos en
el ajuste de cuentas del pasado, la tentación de empezar todo de nuevo, y la
tentación del poder.
Es legítimo y justo que después de un período tan largo de poder absoluto y

misterioso, en que tanta gente ha sufrido tanto y en que los asuntos públicos
fueron secretos inaccesibles para el pueblo, éste quiera saber la verdad de lo
ocurrido.
Hemos dicho –y lo reiteramos hoy solemnemente– que la conciencia moral

de la Nación exige que se esclarezca la verdad respecto de los
desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves
violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Hemos
dicho también –y hoy lo repito– que debemos abordar este delicado asunto
conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia y que,
concretadas las responsabilidades personales que correspondan, llegará la
hora del perdón.
Hay también otras situaciones injustas que merecen reparación o exigen

pronta corrección. Hoy he firmado decretos de indultos para poner en libertad
a numerosos presos políticos; en los próximos días resolveremos otros casos,
y he enviado al Congreso Nacional los proyectos de ley pertinentes para que,
en el más breve plazo, se haga justicia a todos los presos políticos.
Será necesario, asimismo, hacer claridad en asuntos importantes nunca bien

explicados que comprometen el patrimonio del Estado o el interés nacional.
En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer

revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos
indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos
desvíen de nuestros deberes con el porvenir. Considero mi deber evitar que el
tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado. La salud
espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo



razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que
tarde llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza
hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la Patria nos demanda.
En nuestro empeño, debemos evitar también la tentación de querer rehacerlo

todo, de empezar todo de nuevo, como si nada de lo existente mereciera ser
conservado. La historia enseña que las naciones se construyen por la acción
acumulativa de sucesivas generaciones. Cada nueva etapa se gesta a partir de
la anterior, con sus aciertos y sus errores.
Lo que Chile nos pide es conservar lo bueno, corregir lo malo y mejorar lo

regular. Este es el único método eficaz de avanzar en el noble y justo afán de
acercar la realidad al ideal.
También deberemos cuidarnos de las tentaciones propias del poder, sea

creyéndonos dueños del mismo en vez de meros mandatarios del pueblo
soberano y responsables ante éste de su desempeño; sea convirtiendo la
legítima controversia democrática en lucha despiadada por conservar,
acrecentar o conquistar poder.
El poder ha de ser para nosotros un mero instrumento para servir.

Conservaremos y acrecentaremos la confianza de nuestros compatriotas en la
medida misma en que seamos capaces de servir eficazmente el bien común de
la Nación.
Por mi parte, asumo la honrosa y difícil responsabilidad que el pueblo me ha

encomendado con la firme voluntad de ser el primer servidor de Chile y los
chilenos.
¿Qué pueden mis compatriotas esperar de mí?
Que ejerza el poder que se me ha confiado con integridad y plena entrega,

sin pretender honores ni rehuir sacrificios, buscando siempre el bien común
según los dictados de mi conciencia.
Que diga siempre la verdad, sin apartarme nunca del derecho y buscando

afanosamente la justicia.
Que sea leal a los valores democráticos y leal también, dentro del marco de

las bases programáticas que constituyen nuestro compromiso con el pueblo
de Chile, a quienes me honran con su apoyo.
Que respete a todas las personas y a las distintas opiniones, que sepa

escuchar a todos, que me empeñe siempre en promover entendimientos y
lograr acuerdos, pero no vacile en adoptar las decisiones que, según mi recto
parecer, exija el interés superior del país.



Que trate, en fin, de ser para todos mis compatriotas como un buen padre de
familia, que pone su mayor diligencia, abnegación y autoridad en labrar el
bienestar y la felicidad de su gente, preocupándose especialmente de los hijos
que más lo necesitan, en este caso, de los más pobres y humildes.
¿Y qué espero yo de mis compatriotas?
Espero y reclamo, antes que nada, comprender que las tareas de construir

una democracia verdadera y sólida y de conquistar el progreso y la justicia a
que aspiramos, no son sólo del gobierno, del Parlamento o de las autoridades,
sino de todos los chilenos; que de todos se requiere imaginación, esfuerzo,
iniciativa, disciplina y sacrificio, y que sólo podremos cumplirlas con la
colaboración de todos. Nuestro gobierno no vendrá a sustituir las
obligaciones que tiene cada chileno, cada organización social, cada empresa;
estará para apoyarlos, estimularlos, respaldarlos; pero nadie puede olvidar
que Chile somos todos y lo hacemos entre todos diariamente.
Espero y demando a todos patriotismo, para entender y aceptar que por

encima de los intereses particulares de personas, grupos o sectores, está el
interés general de Chile. Si queremos alcanzar un orden político, económico
y social justo y estable, cada cual debe estar dispuesto a contribuir
generosamente en la medida de sus posibilidades.
Espero y exijo a todos acatar las vías de la razón y del derecho para

promover sus aspiraciones, absteniéndose de acudir a la violencia para
imponer lo que se pretende. Quien lo intente por esa vía no lo logrará. La
fuerza es propia de las dictaduras; la razón y el derecho son las armas de la
democracia.
Espero de mis compatriotas que nos respetemos mutuamente en nuestras

diferencias, que renunciemos a toda suerte de sectarismos o afán hegemónico
y que hagamos todo lo posible por entendernos y encontrar caminos de
consenso.
Bien sé que son muchos los chilenos maltratados y postergados durante

estos largos años, que están cansados de esperar y visualizan en el retorno a
la democracia la pronta solución de sus problemas, muchas veces
angustiosos. Yo comprendo su urgencia y los invito a comprender también
que –como lo dije insistentemente en la campaña electoral– necesitaremos
tiempo y mucha colaboración. Si han soportado tantos años de espera
forzada, les pido ahora un poco de paciencia voluntaria y racional.
Y a los chilenos que han prosperado contando con la tranquilidad de un



orden impuesto por la fuerza, les pido comprender que en las sociedades
contemporáneas no hay orden ni seguridad estables sino sobre la base del
consenso racional fundado en la justicia.
El anhelo de paz que prevalece entre nosotros requiere de todo nuestro

esfuerzo para mantener y proyectar hacia el futuro el clima de acuerdos que
ha caracterizado nuestro tránsito hacia la democracia.
Dentro de este ánimo, es digno del mayor elogio el diálogo que se está

realizando entre trabajadores y empresarios con la mira de alcanzar acuerdos
en el ámbito económico-laboral. A fin de respaldar y concretar esa iniciativa,
he instruido a mis Ministros de Hacienda, Economía y Trabajo para que
formalicen conversaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores, la
Confederación de la Producción y del Comercio y el Gobierno, a fin de
concertar «un acuerdo marco» que sea garantía de progreso, justicia y
estabilidad.
Compatriotas:
Pidamos a Dios que nos ayude a cumplir la tarea que Chile espera de

nosotros.
Pidámosle sabiduría para hacer las cosas bien y no caer en errores ni

torpezas.
Pidámosle prudencia para afrontar la realidad, sin confundir deseos con

posibilidades y para actuar con eficacia.
Pidámosle energía para adoptar las decisiones y coraje para no

amedrentarnos ante las dificultades.
Pidámosle paciencia para superar incomprensiones y humildad para

reconocer nuestros errores.
Pidámosle que ilumine nuestras mentes y que acere nuestra voluntad para

buscar siempre y, por sobre todo, la justicia.
Pidámosle amor para ser siempre solidarios, para trabajar todos unidos y

para ayudarnos mutuamente.
Chile es nuestro hogar. Cuidémoslo entre todos, para que su pan alimente a

cada uno de sus hijos y en su seno germinen los frutos de la paz y de la
alegría de vivir.
Yo tengo fe. Tengo mucha fe en Chile y en su gente, en la abnegación,

sensatez y fortaleza ejemplares de la mujer chilena; en el temple e ingenio de
nuestros trabajadores, en la creatividad de nuestros intelectuales y



empresarios, en el idealismo de nuestros jóvenes, en los valores morales de
nuestras familias.
Nuestra hermosa historia patria nos enseña cómo este pueblo pequeño y

lejano, pero esforzado y emprendedor, superando las dificultades de la
pobreza y de su bella pero loca geografía, rehaciéndose de terremotos, fue
capaz de construir una República ejemplar, admirada entre las naciones.
Ideologizados y divididos por utopías inconciliables, el odio prevaleció un
momento sobre la solidaridad y la fuerza se impuso sobre la razón. Tras años
de cruentas divisiones y predominio de la violencia, hoy nos reencontramos
nuevamente, con espíritu patriótico y voluntad de entendimiento, dispuestos a
hacer que Chile llegue al amanecer del nuevo siglo como una Nación
próspera y pacífica.
En este momento crucial de nuestra vida nacional, yo invito a todos y a cada

uno de mis compatriotas a preguntarse, mirando al fondo de su conciencia, de
qué manera cada uno puede contribuir a la gran tarea común y a disponerse
cada cual a asumir su cuota de responsabilidad.
El mundo nos mira. Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan

consecuencia. Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta.
La tarea es hermosa: construir entre todos la Patria que queremos, libre,

justa y buena para todos los chilenos.
De nosotros depende, compatriotas.

 
Documento nº 67: Transición a la democracia en Chile (II).

Decreto de constitución de la Comisión de Verdad y
Reconciliación2

25 de abril de 1990.

DECRETO SUPREMO Nº 355
Santiago, 25 de Abril de 1990.– Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 355.– Considerando:
1º.– Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la

verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el
país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990;



2º.– Que sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las
exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables
para alcanzar una efectiva reconciliación nacional;
3º.– Que sólo el conocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto

público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la
posibilidad de honrarlas como corresponde y permitirá reparar en alguna
medida el daño causado;
4º.– Que el juzgamiento de cada caso particular, para establecer los delitos

que puedan haberse cometido, individualizar a los culpables y aplicar las
sanciones que correspondan, es atribución exclusiva de los Tribunales de
Justicia.
5º.– Que el ejercicio de las acciones judiciales para dichos efectos, no

permite esperar que el país pueda lograr una apreciación global sobre lo
ocurrido en un plazo más o menos breve;
6º.– Que la demora en la formación de un serio concepto colectivo al

respecto es un factor de perturbación de la convivencia nacional y conspira
contra el anhelo de reencuentro pacífico entre los chilenos;
7º.– Que sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los Tribunales

de Justicia, es deber del Presidente de la República, en cuanto encargado del
gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien
común de la sociedad, hacer todo lo que su autoridad le permita para
contribuir al más pronto y efectivo esclarecimiento de esa verdad;
8º.– Que el informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y

autoridad moral en el país, que reciban, recojan y analicen todos los
antecedentes que se les proporcionen o puedan obtener sobre las más graves
violaciones a los derechos humanos, permitirá a la opinión nacional formarse
un concepto racional y fundado sobre lo ocurrido y proporcionará a los
Poderes del Estado elementos que les permitan o faciliten la adopción de las
decisiones que a cada cual correspondan;
9º.– Que para satisfacer sus objetivos, la tarea de esas personas ha de

cumplirse en un lapso relativamente breve, lo que exige limitarla a los casos
de desapariciones de personas detenidas, ejecuciones, torturas con resultado
muerte cometidos por agentes del Estado o personas al servicio de éstos,
secuestros y atentados contra la vida de las personas ejecutados por



particulares bajo pretextos políticos, de manera de proporcionar al país un
cuadro global sobre los hechos que más gravemente han afectado la
convivencia nacional;
Y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 24 y 32 Nº

8 de la Constitución Política de la República, en relación con los incisos
cuarto y quinto del artículo 1º y con el inciso segundo del artículo 5º de la
misma Carta,

Decreto:

Artículo primero:
Créase una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tendrá

como objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más
graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años,
sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado
de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la
reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos
judiciales a que puedan dar lugar tales hechos.
Para estos efectos se entenderá por graves violaciones las situaciones de

detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en
que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de
sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los
atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos
políticos.
En cumplimiento de su cometido la Comisión procurará:

a) Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos
referidos, sus antecedentes y circunstancias;
b) Reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y

establecer su suerte o paradero;
c) Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de

justicia; y
d) Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio

deben adoptarse para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que



este artículo se refiere.
Artículo segundo:

En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias
de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos.
No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con
arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de
que haya tomado conocimiento.
Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre

hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a
disposición del Tribunal que corresponda.
Artículo tercero:
La Comisión estará integrada por las siguientes personas:
– Don Raúl Rettig Guissen, que la presidirá.
– Don Jaime Castillo Velasco
– Don José Luis Cea Egaña
– Doña Mónica Jiménez de La Jara
– Don Ricardo Martín Díaz
– Doña Laura Novoa Vásquez
– Don Gonzalo Vial Correa
– Don José Zalaquett Daher
Artículo cuarto:
Para el cumplimiento de su cometido corresponderá a la Comisión:

a. Recibir, dentro del plazo y en forma que ella misma fije, los
antecedentes que le proporcionen las posibles víctimas, sus
representantes, sucesores o familiares;

b. Reunir y evaluar la información que puedan entregarle, por propia
iniciativa, o a petición suya, las organizaciones de derechos humanos,
chilenas o internacionales, intergubernamentales o no
gubernamentales, sobre las materias de su competencia;

c. Practicar todas las indagaciones y diligencias que estime conveniente
para cumplir su cometido, incluso la solicitud de informes,
documentos o antecedentes a la autoridades y servicios del Estado; y

d. Elaborar un informe, sobre la base de los antecedentes que reúna, en



que exprese las conclusiones a que, según el recto criterio y conciencia
de sus miembros, la Comisión arriba acerca de los asuntos referidos en
el artículo 1º.

Este informe será presentado al Presidente de la República, quien lo
entregará a conocimiento público y adoptará las decisiones o iniciativas que
crea pertinentes. Entregado el informe la Comisión terminará su cometido y
quedará automáticamente disuelta.
Artículo quinto:
La Comisión tendrá un plazo de seis meses para cumplir su cometido. Si

dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar ese plazo mediante
resolución fundada por un máximo de tres meses más.
Artículo sexto:
Será Secretario de la Comisión don Jorge Correa Sutil. Serán funciones del

Secretario, organizar y dirigir la Secretaría con el personal necesario para el
cumplimiento de su cometido y desempeñar las demás funciones que le
encomiende la Comisión.
Artículo séptimo:
La Comisión dictará su propio reglamento interno para regular su

funcionamiento.
Las actuaciones de la Comisión se realizarán en forma reservada.
El reglamento determinará las actuaciones que la Comisión podrá delegar en

uno o más de sus miembros, o en el Secretario.
Artículo octavo:
De oficio o a petición de parte, la Comisión podrá tomar medidas para

guardar la identidad de quienes le proporcionen información o colaboren en
sus tareas.
Las autoridades y servicios de la Administración del Estado deberán prestar

a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la
colaboración que ella les solicite, poner a su disposición los documentos que
les requiera y facilitar su acceso a los lugares que ella estime necesario
visitar.
Artículo noveno:
Los miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones ad honorem. El

Secretario y el personal de secretaría serán remunerados como funcionarios a



contrata. El Ministerio de Justicia otorgará el apoyo técnico y administrativo
que sea necesario.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.– PATRICIO

AYLWIN AZOCAR, Presidente de la República.– Enrique Krauss Rusque,
Ministro del Interior.–Francisco Cumplido Cereceda, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.– Saluda a Ud.– Belisario

Velasco Baraona. Subsecretario del Interior.
 
Documento nº 68: Neoliberalismo en Argentina. Reforma del
Estado y transformación nacional.

Discurso del Presidente de Argentina Carlos Menem.3
1 de agosto de 1990.

Hermanas y hermanos de mi patria:
A un año de haber asumido el Gobierno Nacional, la Argentina debe

concluir con la letanía de su crisis recurrente y las causas de su deterioro.
Todos las conocemos. Todos las padecemos. Todos sabemos cómo somos y
cómo estamos.
A la Argentina no le alcanza con hablar de lo que no se hizo y de lo que no

pudo hacerse. Los argentinos queremos hablar de cómo construir un futuro
cierto y posible.
Para ello los convoco, ahora, a la transformación nacional, a una tarea de

todos por los caminos de la reforma del Estado y de la revolución productiva
que estamos recorriendo. En esta reflexión me ocuparé, específicamente, de
la reforma del Estado para la transformación nacional.
Los convoco a que ejecutemos la transformación nacional, haciendo un

auténtico cambio del modo cultural con que venimos concibiendo al Estado.
Los invito a que cambiemos el Estado, para rescatar valores irrenunciables

de libertad y justicia social.
La reforma del Estado es el nuevo proyecto de Nación en el marco de la

transformación nacional. Es el proyecto que exige la unidad nacional y la
participación comprometida y responsable de todos los ciudadanos.
Es el proyecto de los argentinos protagonistas que construyen sobre las

coincidencias. Es el proyecto de los argentinos artífices de su propio destino
y soberanos de su propia suerte.



La transformación nacional no se agota con la reforma del Estado. Es
mucho más. La reforma del Estado no se agota con la privatización de
algunas empresas públicas. Es mucho más.
La reforma del Estado para la transformación nacional significa, sin

atenuantes, un cambio de conductas y comportamientos en la relación
individuo-Estado que vigorice la libertad y recupere la participación del
hombre y de la comunidad.
Los fines de la reforma del Estado se explicitan en los principios, que

constituyen el norte de este modelo de futuro.
Para el Justicialismo son principios de la reforma del Estado: la unidad

nacional, el realismo, la planificación, la participación, la economía popular
de mercado, la iniciativa privada, el empresariado estatal coyuntural, las
prestaciones públicas justas y eficientes, la descentralización y la
integralidad. Ellos constituyen las ideas directrices sobre las que corresponde
edificar el nuevo Estado.
El Justicialismo, al mismo tiempo que mantiene principios políticos

permanentes, actualiza sus propuestas, a través de una adecuación a las
circunstancias históricas. Brinda respuestas atinentes a este momento, en un
marco político democrático, para lograr la justicia social y el crecimiento
económico.
La transformación nacional es fruto de mi profunda convicción

revolucionaria. No propongo una revolución. Ya estamos inmersos en ella.
Avanzamos ahora hacia la profundización eficaz y eficiente de los cambios.
Así las cosas, corresponde que:
1) Relocalicemos el Estado.
Declaro aquí que el Estado no ha fracasado. Ha fracasado el estatismo. La

relocalización del Estado consiste en situarlo en un nuevo y distinto lugar
respecto del individuo y de la sociedad.
Relocalizar el Estado es democratizarlo, porque aspiramos al Estado social y

democrático de derecho.
El Estado, como organización política y categoría histórica, sigue teniendo

validez. Las que ya no tienen vigencia son sus actividades como empresario,
como productor, como industrial y como comerciante.
No se ha agotado el Estado como orden político de la sociedad, sino como

empresa estatal.
El crecimiento desmedido del Estado, el desequilibrio en su relación con el



individuo y la sociedad y el debilitamiento de la participación social obligan a
«resituar» al Estado en un giro orbital que garantice la libertad pública, el
derecho individual y el interés colectivo, hasta hoy desprotegidos por un
Estado avasallador e ineficaz, que ha quebrado el equilibrio en la relación
autoridad-libertad.
Las acciones políticas para concretar la relocalización del Estado se

proyectarán en todos los ámbitos. Con el Estado relocalizado transitaremos
de la democracia de representación a la democracia de participación.
2) Redistribuyamos la economía.
Conduciremos el resurgimiento económico de la Nación, con un nuevo

sistema de mercado, que será popular. Decimos, entonces, economía popular
de mercado que significa que el sistema económico debe estar al servicio del
pueblo. Que es una economía ética, una economía que humaniza.
Esta economía comprende dos elementos: popular y de mercado. El

primero, porque recrea el trabajo, garantiza la justicia social y posibilita la
intervención del Estado, en vista del bien común. El segundo, porque
reconoce y garantiza la libertad económica.
La redistribución es el nombre de la reforma en el sector económico. La

reforma impone al proceso económico nuevos principios y reglas para
recuperar la libertad, la iniciativa privada, la competencia, la inversión, el
capital, la producción y el trabajo. La redistribución procura concretar la
democracia económica.
 
La redistribución supone la descentralización económica del Estado hacia

las otras unidades políticas, las provincias y los municipios, hacia la
comunidad, las asociaciones intermedias, los particulares, el sector privado y
las empresas.
La concentración en el sector estatal y el ocaso del estado industrial y

comercial nos obliga a una redistribución de los sectores económicos
privilegiando el retorno de actividades de naturaleza privada a
emprendimientos privados, hasta hoy interferidos por la acción estatal.
La redistribución exige igualmente que privaticemos lo privado,

abandonemos la tutela del subsidio y nos acostumbremos a la inversión y al
riesgo.
Las medidas operativas o de acción política de la nueva economía



redistribuida exigen descentralización económica, promoción de la propiedad
social, desregulación de la economía, reconocimiento de la empresa
cooperativa, participación sectorial en el gobierno de la economía, desarrollo
de las economías regionales y constitucionalización del orden económico.
3) Reorganicemos el gobierno.
Debemos dar una nueva estructura y funciones a la administración

centralizada. La desnaturalización de la administración ejecutiva con
estructuras múltiples, competencias reiteradas, sobredimensionamiento
orgánico, proliferación burocrática, desjerarquización de la carrera,
administrativa y vocación reglamentarista, por una parte, más la vieja cultura
del expediente, columna vertebral y paradigma de la cultura burocrática
imponen una nueva organización de la estructura superior del gobierno.
La reorganización del gobierno tiene que ser global, abarcando lo

institucional, lo funcional, el personal y lo patrimonial.
Las funciones del gobierno se determinarán por los cometidos del Estado

transformado: Hacienda, Producción, Trabajo, Servicios, Acción Política
Interior y Exterior, Educación, Salud, Justicia, Defensa, Acción Social.
La estructura administrativa debe posibilitar el ejercicio del poder. La

estructura administrativa posible, más que producto de un excesivo
racionalismo, debe ser fruto de la prudencia política. El administrado, el
contribuyente, el usuario deben participar en la gestión administrativa.
Revaloricemos la función pública como una función de servicio. De la

idoneidad, capacidad, eficiencia, responsabilidad, profesionalismo del
funcionario dependerá la suerte de la administración del país.
4) Reconvirtamos la descentralización.
Es también una consecuencia que se impone por la relocalización del

Estado, la reconversión de la Administración Pública descentralizada estatal y
no estatal.
Reconvertir es volver las cosas a su cauce original, a su versión genuina.
La reconversión de la descentralización política, reintegrará efectiva y

realmente a las provincias y municipios las competencias y cometidos
propios.
 
La reconversión de la descentralización administrativa transferirá empresas

y actividades hasta hoy públicas al sector privado mediante privatización,
concesión, licencia, permiso, cooperativización, administración, programa de



propiedad participada, locación y administración privada. Ello hará viable la
participación comunitaria en la gestión de intereses comunes, a través de la
institucionalización de las asociaciones intermedias, cooperativas y
consorcios, conformando la administración pública no estatal.
De este modo el Estado, gestor fundamental y esencial del bien común,

reconoce que para alcanzarlo y concretarlo debe convocar a la participación
política y administración individual y social.
En razón de esto establecimos como prioritaria la reconversión en materia

de hidrocarburos, electroenergía, comunicaciones, transporte, agua y
servicios sanitarios.
En ese orden debimos actuar. No había alternativa. Optamos, no elegimos,

entre el derrumbe y la reconversión de las empresas públicas. No se podía
esperar.
Por ello implementamos, simultáneamente, la racionalización y la

reconversión. No podíamos elegir ni los ritmos ni los tiempos, todo era y es
urgente.
No podíamos pensar en paliativos o remedios caseros. Debíamos hacer

cirugía mayor, recuperar la confianza y restaurar la esperanza, como paso
primero y fundamental para iniciar la transformación.
Determinamos los sectores prioritarios en los cuales comenzaríamos a

operar e iniciamos la acción de inmediato. Así se alistaron la televisión, el
petróleo, los caminos, los teléfonos, los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas,
los sectores hídricos y electroenergéticos [...].
6) Reinstalemos el Parlamento.
La transformación nacional exige restablecer la plenitud legislativa y

vigorizar su función de fiscalización. Así se recuperará al Congreso como
órgano republicano, federal y de control.
Como órgano de la República, representante de la soberanía del pueblo, su

poder radica en la sanción de la ley. Su fuerza reside en dar la ley que rige los
quehaceres público, social e individual. Es una misión insustituible e
indelegable. Las leyes, las «grandes» leyes de la transformación, del nuevo
país debe darlas y decirlas el Congreso de la Nación. Por ello y para ello el
Congreso le debe a su pueblo las leyes del pueblo para el nuevo Estado
reformado y transformado.
Como órgano federal debe expresar genuinamente, a modo de síntesis

integradora, la ecuación Provincia-Nación. Un federalismo de



complementación, coordinación, concertación e integración entre las
provincias y entre ellas y la Nación.
Como órgano de control, el Parlamento tiene una función esencial

consistente en su poder de fiscalización de los medios constitucionales y
legales clásicos de los juicios político, de cuenta, de responsabilidad, de
inversión, entre otros.
Las medidas de acción política a implementar en procura de la reinstalación

del legislativo son la reestructuración del funcionamiento del Parlamento y la
recuperación de su tarea específica de legislar y controlar […].
10) Renovemos el Estado.
La reforma del Estado nos dará un Estado renovado. El Estado reformado es

el Estado renovado en sus roles y en sus cometidos.
La transformación nacional exige un Estado orientador, organizador,

administrador, planificador, servidor, fiscalizador, protector, garantizador,
regulador y distribuidor. Estas notas perfilan la misión del nuevo Estado para
la realización del hombre y de la sociedad.
Decimos que el Estado es orientador porque tiene la titularidad, ejercicio y

tutela de la conducción política de la sociedad con la finalidad de lograr el
bien común.
Decimos que el Estado es organizador porque fija las reglas para

organizarse a sí mismo y establece las pautas para organizar a la sociedad a
partir del pluralismo social y de la autonomía y libertad del individuo y de las
organizaciones sociales.
Decimos que el Estado es administrador porque institucionaliza una

estructura administrativa para asegurar prestaciones y servicios eficientes y
justos.
Decimos que el Estado es planificador porque tiene la responsabilidad de

elaborar los planes y proyectos de acción gubernamental y ejecutarlos. El
Estado debe instrumentar una planificación democrática y concertada con
participación de los sectores de la producción, capital y trabajo.
Decimos que el Estado es servidor porque está al servicio de su mandante,

el pueblo. El Estado sirve al público, atiende al ciudadano. El Estado presta,
directa o indirectamente, el servicio público. El Estado no monopoliza las
prestaciones públicas. Ellas pueden ser prestadas por consorcios,
cooperativas y concesionarios.
Decimos que el Estado es fiscalizador porque tiene el poder del control. No



existe Estado democrático de derecho sin control. No existe libertad sin
control del ejercicio del derecho de los demás.
Decimos que el Estado es protector porque cuida de los derechos e intereses

de la comunidad. El Estado protector ampara y defiende. El Estado debe
promover y tutelar la iniciativa privada, la inversión, la mano de obra y el
trabajo. El Estado debe estimular el desarrollo de actividades económicas por
el sector privado, dentro de los cauces de la planificación económica y social.
Decimos que el Estado es garantizador porque puede intervenir

sustitutivamente en forma coyuntural. El ciudadano debe tener la seguridad
de que, en este nuevo orden, el protagonismo es individual y social, porque el
Estado intervendrá por sustitución sólo cuando ellos no cumplan con
suficiencia los cometidos encaminados al bien común.
Decimos que el Estado es regulador porque ajusta a principios y reglas la

convivencia social y el desenvolvimiento individual. El Estado debe afianzar
la legalidad humanista y democrática.
Y decimos que el Estado es distribuidor porque debe cumplir su cometido

de justicia social. Dar a cada uno lo que corresponde según la medida de su
derecho.
Por último afirmo que la transformación es el reto del presente. Es el

desafío. La reforma del Estado es uno de sus presupuestos. La revolución
productiva es el otro.
 
La transformación nacional hará posible que el interés nacional prevalezca

sobre los privilegios de propios o extraños, la justicia social sobre el
desamparo de los más débiles, la competencia sobre los monopolios, la
producción y el trabajo sobre la especulación, la solidaridad sobre la
indiferencia, la apertura al mundo sobre el aislamiento internacional.
La transformación nacional es el nuevo ideario que reúne y anima a los

argentinos que vivimos en los umbrales del siglo XXI.
 
Documento nº 69: Auto-golpe de Estado en Perú.

Mensaje a la nación del Presidente de Perú Alberto Fujimori4
5 de abril de 1992.

Compatriotas:



Durante estos veinte meses mi Gobierno se propuso la construcción de una
democracia real, de una democracia que garantizara efectivamente la
participación, en igualdad de condiciones, de todos los ciudadanos, en la que
no haya lugar para el privilegio y la prebenda; y que realmente nos permitiera
vencer, en el mediano plazo, el atraso, la miseria, la falta de oportunidades, la
corrupción y la violencia.
Como muchos peruanos he pensado que ésta era quizá la última oportunidad

para que el Perú fuera al encuentro de su destino. Algunos resultados
positivos e indiscutibles se aprecian ya en este primer tramo de mi gobierno,
ellos son el resultado de la disciplina y el orden con que se han manejado los
asuntos nacionales y de la actitud responsable y sacrificada del pueblo
peruano. Allí están la reinserción de nuestro país en el ámbito financiero
internacional, el paulatino control de la hiperinflación y el clima de confianza
y estabilidad logrados.
Pero hoy sentimos que algo nos impide continuar avanzando por la senda de

la reconstrucción nacional y el progreso. Y el pueblo del Perú sabe la causa
de este entrampamiento, sabe que no es otro que la descomposición de la
institucionalidad vigente. El caos y la corrupción, la falta de identificación
con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales,
como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, traban la acción de gobierno
orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo
nacionales.
A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman

la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos
del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas,
expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de
bloquear las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la
situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron.
Igualmente, hay grupos a quienes interesa que fracase la Estrategia de

Pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo.
Los encarnizados adversarios políticos de ayer se unen hoy en el propósito

de impedir el éxito de la gestión de gobierno, sin importarles el futuro del
país. Detrás de esta innoble alianza se encuentra el interés común por
recuperar el espacio político perdido.
En la lucha contra el narcotráfico, el Parlamento ha mostrado debilidad e

inconsecuencia. Esto se ve claramente en su posición frente a la legislación



propuesta por el Ejecutivo para sancionar el lavado de dinero, para permitir
levantar el secreto bancario, para sancionar la compra y venta de bienes
provenientes del tráfico ilícito de drogas y para sancionar a servidores y
funcionarios públicos que incurran en actos de encubrimiento de
narcotraficantes. Todas estas medidas planteadas por el gobierno, mediante
Decreto Legislativo N° 736, fueron derogadas por el Congreso sin la menor
explicación y sin pensar que de esta manera se dejaba al país desarmado para
sancionar con la dureza necesaria a quienes delinquen con el tráfico de
drogas.
La actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios no respeta,

tampoco, los mandatos constitucionales, los cuales son violados
conscientemente. Tal es el caso de la promulgación de la Ley N° 25397,
denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del
Presidente de la República que pretende maniatar a éste, recortándole
atribuciones elementales para gobernar.
Esto en aspectos tan importantes como la política económica o la lucha

antiterrorista, cuando se niega al Presidente la facultad de señalar cuáles son
las zonas de emergencia.
Sin el menor respeto por las facultades presidenciales consignadas en

nuestra Constitución, incluso se pretende negarle la posibilidad de observar
en todo o en parte la Ley Anual de Presupuesto. Este exceso demagógico y
obstruccionista ha conducido a un grave déficit presupuestal que podría hacer
rebrotar la hiperinflación si no se toman urgentes medidas correctivas.
Incurriendo en un acto que arremete y ofende a un país que vive grandes

dificultades económicas, el Congreso ha elevado, groseramente, su
presupuesto y extendido, indebidamente, las cédulas vivas a ex-
parlamentarios. Esta actitud demuestra la total indiferencia del Parlamento
ante el reclamo de austeridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo, que
ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente.
Son muchas las sesiones parlamentarias que se han frustrado porque el

Hemiciclo no contaba con quórum. Así, muchos proyectos de ley,
importantes para la marcha del país, quedan encarpetados por
irresponsabilidad, desidia, holgazanería de los mal llamados «Padres de la
Patria».
El pueblo del Perú, las grandes mayorías, reclaman que las energías

nacionales sean canalizadas, orientadas y administradas, por instituciones



eficientes comprometidas con el supremo interés de la nación. Por eso su
rechazo permanente a un parlamentarismo irresponsable, estéril, antihistórico
y antinacional, que hace prevalecer el interés de grupos y cúpulas partidarias
sobre el del Perú. El país quiere un Parlamento conectado con las grandes
tareas nacionales, despojado de los vicios del caciquismo político y del
clientelismo.
La administración de justicia ganada por el sectarismo político, la venalidad

y la irresponsabilidad cómplice, es un escándalo que permanentemente
desprestigia a la democracia y a la ley. El país está harto de esta realidad y
desea soluciones. Quiere un sistema de administración de justicia eficaz y
moderno, que constituya plena garantía para la vida ciudadana. No quiere
más feudos de corrupción allí donde debiera reinar una moral intachable.
 
Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con

mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes, o el trato
notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta
en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado
criterio de conciencia. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con
que se llevan los procesos seguido por los ciudadanos de escasos recursos y
la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y
poder. Todo esto hace escarnio de la justicia.
La corrupción y la infiltración política han llegado a tal grado que ésta se da

en todos los niveles e instancias del Poder Judicial. En el Perú la justicia
siempre ha sido una mercancía que se compra o se vende al mejor postor.
No negamos que existen jueces y fiscales honestos y probos. A ellos

debemos rescatarlos, destituyendo de una vez por todas a los corruptos.
El proceso de regionalización fue una gran esperanza para los pueblos del

Perú, pero nació contaminado por los vicios del sistema político tradicional y
en lugar de ser hoy solución, es un multiplicado problema pues se han
generado minicentralismos regionales y una nueva frustración nacional.
Frondosas burocracias, hambrientas de poder y de recursos fiscales, se han
instalado en la mayoría de los gobiernos regionales y están reproduciendo
todos los vicios y taras del viejo centralismo limeño. Nada nuevo hay en su
concepción de cómo deben emplearse los dineros del pueblo y la nación,
pues, en vez de privilegiar el gasto en obras necesarias, dan prioridad al
dispendio y al gasto improductivo. Y esto no puede permitirse.



Nadie duda que el Perú no puede continuar postergando indefinidamente
cambios socioeconómicos fundamentales. Es por ello que, hoy más que
nunca, el Perú necesita, no un parche o una reforma parcial, sino una
profunda transformación. El Perú no puede continuar debilitándose por obra
del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción. Tenemos que robustecerlo por
la vía de una modificación radical de las estructuras del país. No podemos
esperar tres años más para que lleguen al Parlamento ciudadanos
identificados con los reales intereses del pueblo. No podemos esperar,
tampoco, un día más, para llevar adelante la reorganización total del Poder
Judicial.
El Perú se ha jugado en estos veinte meses su destino, pero se lo seguirá

jugando en el futuro pues la reconstrucción del país recién empieza. El
gobierno es consciente de la necesidad histórica de eliminar todas las
resistencias y frenos a este proceso de reconstrucción.
Si el país no se reconstruye ahora, si no se sientan las bases del desarrollo

nacional, no hay garantía posible para el bienestar de los peruanos como
colectividad civilizada, como Estado.
Nuestro objetivo es lograr, tras la reconstrucción, una sociedad próspera y

democrática. La actual formalidad democrática es engañosa, falsa; sus
instituciones sirven a menudo los intereses de todos los grupos privilegiados.
Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su

modificación, pero es igualmente cierto que para que ello suceda se necesitan
dos primeras legislaturas ordinarias consecutivas, lo que vendría a significar
que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con los
instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y
ello si el Congreso se decide a aprobar las modificaciones necesarias,
incluyendo aquellas que son contrarias a los intereses de los propios
parlamentarios, como por ejemplo, la reducción de sus emolumentos o la no–
reelección.
¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los

cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin
lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes
de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso.
Como Presidente de la República, he constatado directamente todas estas

anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de
excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional,



por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.
1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación

de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará
mediante un plebiscito nacional.
2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la

Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio
Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de

lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública,
que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de
los recursos del Estado.
Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales,

sólo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación
peruana. Y ello sólo será posible a través de una profunda transformación del
Estado y sus instituciones, para que éstas se constituyan en verdaderos
motores del desarrollo y la justicia social.
En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a

través de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, cuyos
principales objetivos son los siguientes:
a. Modificar la actual Constitución Política en lo que atañe al logro de una

nueva estructura del Congreso y del Poder Judicial, con el fin de convertir a
éstos en eficaces instrumentos de orden y desarrollo. En lo que concierne al
primero, establecer un Poder Legislativo moderno, identificado con los
intereses del país y que se renueve periódicamente.
b. Moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él.
c. Modernizar la administración pública para adecuarla a los fines del

desarrollo y la mejor y más racional utilización de los recursos.
d. Pacificar el país, dentro de un marco jurídico que sancione en forma

drástica a los terroristas y narcotraficantes, para así garantizar un clima de
paz y tranquilidad que haga posible las inversiones nacionales y extranjeras.
e. Luchar frontalmente contra el narcotráfico y las actividades ilícitas

conexas y lograr la eliminación de los casos aislados de inmoralidad y
corrupción en las fuerzas del orden y otras instituciones.



f. Sancionar ejemplarmente todos los casos de inmoralidad y corrupción en
la administración pública.
g. Promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que dé

seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes
económicos.
h. Reorganizar el Sistema Educativo adaptándolo a las necesidades del

desarrollo, fomentando la creación de una conciencia patriótica y
promoviendo la construcción masiva de centros escolares, para de esta
manera, paralelamente, generar empleo.
i. Descentralizar las facultades del Gobierno Central mediante un proceso de

regionalización que reduzca la burocracia y el número de diputados
regionales.
j. Elevar a mediano plazo, sustancialmente, los niveles de vida de la

población, creando las condiciones para una plena realización de la persona
humana.
En tanto se mantenga esta situación de transitoriedad, quedan en suspenso

los artículos de la Constitución que no sean compatibles con estos objetivos
de gobierno. Así, la función legislativa será asumida por el Consejo de
Ministros, el mismo que queda facultado para expedir decretos leyes. Por otro
lado, se creará en el más breve plazo posible una comisión para la
reorganización total del Poder Judicial.
Asimismo, próximamente se nombrará una comisión, que será integrada por

connotados juristas, para que elabore un proyecto de reforma constitucional
con el fin ya expresado de adecuar nuestra Carta Magna a los fines del
desarrollo, la modernización y la pacificación del país. En su oportunidad se
convocará a un plebiscito nacional para la aprobación de esta reforma.
Todo cambio social verdadero debe tener como eje a la juventud pero una

juventud llena de mística nacionalista. Este es un país de jóvenes y es la
juventud la que va a decidir el futuro. La juventud es la capa más sensible,
idealista y honesta de la población. Hay que evitar que se contamine con la
droga, el fanatismo o la frustración. Su energía debe ser el gran combustible
de la transformación nacional.
Los jóvenes van a comprender que de lo que se trata es de sembrar un nuevo

país y acabar con el viejo y podrido orden de los políticos, jueces y



autoridades corruptas que impiden la verdadera democracia. De tal manera
que los destinos de la República se rijan por los verdaderos intereses
nacionales y no por formalismos seudo democráticos que sólo han
contribuido a frenar el progreso del país.
El Perú tiene una sola salida: La reconstrucción nacional. Nada va a cambiar

si ésta no se produce y si a la vez no se asegura la voluntad de cambio, el
ansia de renovación del pueblo, que no sea boicoteada por el
parlamentarismo estéril, por jueces y funcionarios corruptos.
El país debe entender que la suspensión temporal y parcial de la legalidad

existente, no es la negación de la democracia real sino, por el contrario, es el
punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación que asegure una
democracia legítima y efectiva; que permita a todos los peruanos convertirse
en constructores de un Perú más justo, más desarrollado y respetado en el
concierto de las naciones.
Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he

dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de
garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad
ciudadanas.
Buenas noches.

 
Documento nº 70: De la locura a la esperanza.

Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador5
15 de marzo de 1993.

V. Recomendaciones.

Introducción.
Como parte de su encargo, a la Comisión le corresponde formular
recomendaciones. En efecto, en los términos del mandato.
El encargo de la Comisión comprende el de recomendar las disposiciones de

orden legal, político o administrativo que puedan colegirse de los resultados
de la investigación. Dichas recomendaciones podrán incluir medidas
destinadas a prevenir la repetición de tales hechos, así como iniciativas



orientadas hacia la reconciliación nacional.
La Comisión optó por formular, en primera instancia, un comentario general

sobre el resultado de sus indagaciones, los principios en los que éstos y sus
recomendaciones se enmarcan y sobre los destinatarios de las mismas, antes
de entrar a especificar recomendaciones concretas.

1.– Conclusiones generales.
Las causas y condiciones que engendraron el gran número de graves hechos

de violencia en El Salvador provienen de circunstancias de gran complejidad.
La historia del país y sus relaciones de injusticia inveteradas no puede
atribuirse solamente a un sector de la población o a un grupo de personas.
Esta o aquella institución gubernamental, determinadas tradiciones históricas,
ni tan siquiera la lucha ideológica hasta hace poco planteada entre Este y
Oeste, en la cual El Salvador fue una víctima y un episodio, son sólo
componentes. Todos estos son factores que explican parcialmente la
compleja realidad salvadoreña en el período de doce años que nos ocupa. A
la Comisión no se le pidió ocuparse de todos ellos, ni podía hacerlo. En
cambio, la Comisión se concentró en determinadas consideraciones que la
llevaron a elaborar sus recomendaciones esenciales para su cabal
entendimiento.
La falta de garantía a los derechos humanos en El Salvador y el hecho que

una sociedad se organice al margen de los principios del Estado de derecho
determina una seria responsabilidad sobre el Estado salvadoreño mismo, más
que sobre éste o aquel gobierno. Los mecanismos políticos, normativos e
institucionales necesarios para asegurar ese tipo de sociedad existían en
teoría, al menos en parte; pero la realidad se diferenció de lo que debió ser,
quizá como derivación de un exceso de pragmatismo. Con el correr del
tiempo, el estamento militar, y más particularmente ciertos elementos dentro
de la Fuerza Armada, al adentrarse en una dinámica de la cual difícilmente
podían marginarse terminaron por dominar por completo a las autoridades
civiles, a menudo en confabulación con algunos civiles influyentes.
Ninguna de las tres ramas del poder público –judicial, legislativa o

ejecutiva– fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la
sociedad. Se debilitó el sistema judicial en la medida en que la intimidación
la apresó y se sentaron las bases para su corrupción; como este poder nunca



había gozado de una verdadera independencia institucional de las ramas
legislativa y ejecutiva, su ineficacia no hizo sino incrementarse hasta
convertirse, por su inacción o actitud de lamentable supeditación, en factor
coadyudante de la tragedia que ha sufrido este país. Las distintas alianzas, a
menudo oportunistas, que forjaron los líderes políticos (legisladores al igual
que miembros del poder ejecutivo) con el estamento militar y los miembros
del poder judicial, tuvieron el efecto de debilitar aún más el control civil
sobre las fuerzas militares, policiales y de seguridad, todas ellas parte del
estamento militar.
La amplia red de grupos armados ilegales que actuaban indiferentemente

dentro y fuera de la institucionalidad, con absoluta impunidad, conocidos
como escuadrones de la muerte, sembró el terror en la sociedad salvadoreña.
Su origen fue básicamente una acción de civiles, concebida, financiada y
dirigida por ellos. El papel de los nucleos oficiales de alta jerarquía que
inicialmente se limitaba a servir de meros ejecutantes y ejecutores, se fueron
apoderando, gradual y progresivamente de los escuadrones de la muerte,
usándolos para su lucro personal o para promover determinados objetivos
ideológicos o políticos. Así, dentro del estamento militar y al margen de su
verdadero propósito y vocación incluso, la impunidad ante las autoridades
civiles marcó la pauta. La institución en su conjunto fue presa de ciertos y
determinados grupos de oficiales que llegaron hasta consolidarse en tandas y
abusaron de su poder, de sus relaciones con ciertos elementos civiles e
intimidaron a compañeros de armas renuentes a compartir o colaborar con sus
prácticas corruptas e ilícitas.
El conflicto armado interno creció en intensidad y magnitud ante las fuerzas

enfrentadas. El desenlace inexorable fueron los hechos de violencia traídos,
algunos de éstos con ansiedad y expectación, ante la Comisión. Cuanto más
cruento se hacía y extendía ese conflicto, mayor era el poder de la cúpula de
la Fuerza Armada, así como de quienes comandaban a los grupos armados
insurgentes. La resultante de ese círculo vicioso fue un estado en el que
ciertos y determinados elementos de la sociedad se encontraron inmunes a
cualquier contención gubernamental o política y fraguaron así la más abyecta
impunidad. En ellos yacía el verdadero poder del Estado, expresado en los
términos más primitivos, mientras que los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial no alcanzaban a cumplir una función real como ramas del poder
público. La triste y lamentable realidad fue que se convirtieron en la práctica



en simples fachadas con autoridad gubernamental marginal.
 
¿Cómo, de otra manera, se alcanza a entender el modus operandi de los

escuadrones de la muerte, la desaparición de gran cantidad de personas, los
atentados contra importantes funcionarios gubernamentales, jefes de la
Iglesia y jueces, y el hecho de que los responsables de estas atrocidades rara
vez fueron llevados a juicio? Lo irónico es que ese entramado de corrupción,
timidez y debilidad del poder judicial y de sus órganos de investigación
dificultaron mucho la labor efectiva del sistema judicial, incluso cuando se
trató de crímenes que se atribuían al FMLN.
Para evadir todo riesgo de recaer en el statu quo ante, es indispensable que

El Salvador establezca y fortalezca el correcto equilibrio de poder entre los
órganos ejecutivo, legislativo y judicial, e instituya el pleno e indisputable
control civil sobre toda fuerza militar, paramilitar, de inteligencia o de
seguridad. Las recomendaciones que ofrecemos a continuación tienen como
fin esbozar los elementos fundamentales que se requieren para esta transición
y asegurar que ésta lleve a una sociedad democrática, donde impere el Estado
de Derecho y los derechos humanos sean respetados y garantizados a
plenitud.

2.– Principios.
El informe que la Comisión presenta se sitúa dentro de un proceso que se

inició, según el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, para la
terminación del conflicto armado por la vía política tan pronto como fuera
posible, para impulsar la democratización del país e impulsar el irrestricto
respeto a los derechos humanos, y para reunificar a la sociedad salvadoreña.
El primero de esos objetivos ya ha sido alcanzado. Las metas restantes, en
cambio, requieren de un esfuerzo sin intervalos y, en ciertos aspectos
permanentes. Son metas que se complementan recíprocamente: la democracia
pierde vigencia en un contexto donde los derechos humanos no sean
irrestrictamente respetados; los derechos humanos no pueden encontrar
garantía contra la arbitrariedad fuera del Estado de derecho que es la
expresión del régimen democrático de gobierno, y fuera de un contexto en
que sean respetados y garantizados los derechos y libertades de todos
difícilmente podría hablarse de una sociedad reunificada.



Las recomendaciones de la Comisión, aunque se conecta en todo con los
resultados de sus indagaciones, son vectores que persiguen esos objetivos,
definidos dentro de la realidad de la historia reciente de ese país por los
salvadoreños que negociaron los acuerdos de paz y por la determinante
mayoría que ha apoyado su contenido como los que deben alcanzarse en la
sociedad que ahora comienzan a construir. Ellas se enmarcan, por
consiguiente, dentro de los principios siguientes:
Primero: La democracia, que deja las decisiones fundamentales sobre el

destino de la sociedad en manos del pueblo y privilegia el diálogo y la
negociación como instrumentos básicos del quehacer político.
Segundo: La participación, que integra a las minorías con la mayoría y

realza la democracia como modelo respetuoso de las dimensiones individual
y colectiva de la convivencia humana. Se trata asimismo de una participación
que alienta la solidaridad y al respeto entre las personas.
Tercero: El Estado de Derecho, donde la supremacía y el respeto de las

leyes es la base de una cultura que garantiza la igualdad y la proscripción de
toda arbitrariedad.
Cuatro: El respeto a los derechos humanos, que son la razón de ser de los

principios anteriores y el fundamento de una sociedad organizada al servicio
de las personas, consideradas todas ellas igualmente libres y dignas.
La consolidación de la supremacía del poder civil en la sociedad

salvadoreña y la necesaria subordinación a ese poder de la institución militar
emanan directamente de la concepción democrática del Estado de Derecho,
del valor primordial que tiene la dignidad del ser humano y, por tanto, del
total respeto a sus derechos.
Los Acuerdos de Paz prevén un nuevo concepto de la defensa nacional y de

la seguridad pública que representa un avance significativo en el camino
correcto para establecer la supremacía del poder civil. Es indispensable que
todos, absolutamente todos los acuerdos sobre estas materias se cumplan a
cabalidad.
Asimismo, la Comisión subraya el especial cuidado que debe ponerse a las

previsiones de los Acuerdos de Paz y a las contenidas en el presente informe,
en orden al fortalecimiento de un sistema integral de protección de los
derechos humanos y de un poder judicial independiente, fuerte y eficaz. El
notorio vacío que ha padecido el país en este aspecto ha sido causa de
primera importancia en la ocurrencia y sistemática repetición de gravísimas



violaciones a los derechos humanos, que sólo podrán tenerse por
definitivamente erradicadas cuando se cumpla el objetivo antes señalado [...].
 
Documento nº 71: Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Declaración de la Selva Lacandona6
Lacandona, 1 de enero de 1994.

HOY DECIMOS ¡BASTA!
Al pueblo de México:
Hermanos mexicanos:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la
guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes,
después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano,
luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de
nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de
las leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes,
surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha
negado la preparación mas elemental para así poder utilizarnos como carne
de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos
muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no
tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni
salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y
democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los
extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.
Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los

verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos
millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este
llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla
de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias.
Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron
a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de
nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe
europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los
científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la Expropiación



Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros
en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo,
absolutamente todo.
Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado

todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna,
recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39
Constitucional que a la letra dice:
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El
pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la
forma de su gobierno».
Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército

federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada
por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy
detenta su jefe máximo e ilegitimo, Carlos Salinas de Gortari.
Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la

Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación
deponiendo al dictador.
También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja

Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran
protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre
que estamos sujetos a lo estipulado por las Leyes sobre la Guerra de la
Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de
nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte,
tenemos Patria y la Bandera tricolor es amada y respetada por los
combatientes INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro
uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra
bandera lleva las letras «EZLN», EJERCITO ZAPATISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL, y con ella iremos a los combates siempre.
Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de

nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro
calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al
derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad.
Por lo tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras

fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes
órdenes:



Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal
mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y
permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus
propias autoridades administrativas.
Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la

Cruz Roja Internacional para su atención médica.
Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal

mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido
asesorados, entrenados, o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra
nación o fuera de ella, acusados de traición a la Patria, y contra todos aquellos
que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los
bienes del pueblo.
Cuarto. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten

sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados
enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a
las órdenes de esta Comandancia General del EJERCITO ZAPATISTA DE
LIBERACIÓN NACIONAL.
Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de

entablar los combates.
 
Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares

controlados por el EZLN.
PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres,

estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última
pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada
contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu
participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por
trabajo, tierra, techo, aumentación, salud, educación, independencia,
libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear
hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo
formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.

INTÉGRATE A LAS FUERZAS INSURGENTES
DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Comandancia General del EZLN



Año de 1993.
 
Documento nº 72: Integración y libre-comercio.

Declaración de Principios de la Primera Cumbre de las Américas7
Miami, 9 al 11 de diciembre de 1994.

Declaración de Principios

Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y
Desarrollo Sostenible en las Américas

Los Jefes de Estado y de Gobierno elegidos de las Américas estamos
comprometidos a fomentar la prosperidad, los valores y las instituciones
democráticas y la seguridad de nuestro Hemisferio. Por primera vez en la
historia, las Américas son una comunidad de sociedades democráticas. Si
bien nuestros países enfrentan diferentes desafíos en materia de desarrollo,
están unidos en la búsqueda de la prosperidad a través de la apertura de
mercados, la integración hemisférica y el desarrollo sostenible. Estamos
decididos a consolidar y fomentar vínculos más estrechos de cooperación y a
convertir nuestras aspiraciones en realidades concretas.
Reiteramos nuestra firme adhesión a los principios del derecho internacional

y a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
incluidos los de la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, la
autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.
Reconocemos la heterogeneidad y la diversidad de nuestros recursos y
culturas. Asimismo, estamos convencidos de que podemos promover los
intereses y valores que compartimos a través de la creación de pactos firmes.

Preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas
La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la

democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el
desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que



garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez,
salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de
las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre
otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye
el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia
y el desarrollo se refuerzan mutuamente.
Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros

sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A
través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos en favor del
fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa
de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta
de la OEA. Apoyamos los esfuerzos de esta Organización en favor de la paz
y la estabilidad democrática, social y económica de la región.
Reconocemos que nuestros pueblos buscan con ahínco mayor capacidad de

respuesta y eficiencia por parte de nuestros gobiernos. La democracia se
fortalece mediante la modernización del Estado, que incluye aquellas
reformas que agilizan su funcionamiento, reducen y simplifican las normas y
los procedimientos gubernamentales, y aumentan la transparencia y la
responsabilidad de las instituciones democráticas. Considerando que es
esencial que todos los sectores de la sociedad tengan acceso expedito y eficaz
a la justicia, afirmamos que la independencia del poder judicial constituye un
elemento crucial para la existencia de un sistema jurídico eficiente y de una
democracia duradera. Nuestro objetivo final es mejorar la satisfacción de las
necesidades de la población, especialmente de las mujeres y los grupos más
vulnerables, incluidos las poblaciones indígenas, los discapacitados, los
niños, ancianos y las minorías.
La democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera

integral, toda vez que constituye un factor de desintegración social y de
distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las
instituciones políticas.
Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las

drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, y sobre la salud
pública y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la
producción, el tráfico y la distribución de narcóticos, así como en contra del
lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas y de sustancias químicas
precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el



desarrollo alternativo en aquellos países en donde existen cultivos ilícitos. La
cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales
destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la
rehabilitación de adictos.
Condenamos el terrorismo en todas sus formas y combatiremos conjunta y

firmemente los actos terroristas en cualquier parte de las Américas, a través
de todos los medios legales.
Reconociendo la importante contribución de los individuos y asociaciones

en el ejercicio efectivo del gobierno democrático y en la ampliación de la
cooperación entre los pueblos del Hemisferio, facilitaremos su plena
participación en las actividades políticas, económicas y sociales, de
conformidad con la legislación de cada país.

Promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre
comercio.
Nuestro progreso económico continuo depende de políticas económicas

sólidas, del desarrollo sostenible y de un sector privado dinámico. Una clave
para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas
desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas. La eliminación
de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre
nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía
mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad interna. El
libre comercio y una mayor integración económica son factores clave para
elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de
las Américas y proteger mejor el medio ambiente.
Por consiguiente, decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del

«Área de Libre Comercio de las Américas» en la que se eliminarán
progresivamente las barreras al comercio y la inversión. Asimismo,
resolvemos concluir las negociaciones del «Área de Libre Comercio de las
Américas» a más tardar en el año 2005, y convenimos en alcanzar avances
concretos hacia el logro de este objetivo para el final de este siglo.
Reconocemos el progreso que ya se ha obtenido a través de las acciones
unilaterales de cada una de nuestras naciones y de los acuerdos comerciales
subregionales de nuestro Hemisferio. Sobre la base de los acuerdos
subregionales y bilaterales existentes ampliaremos y profundizaremos la



integración económica hemisférica, haciéndolos más parecidos.
Conscientes de que la inversión constituye el principal motor del

crecimiento en el Hemisferio, la alentaremos, colaborando en el
establecimiento de mercados más abiertos, transparentes e integrados. En este
sentido, nos comprometemos a crear mecanismos sólidos que promuevan y
protejan el flujo de inversiones productivas en el Hemisferio, y fomenten el
desarrollo y la integración progresiva de los mercados de capital.
A fin de avanzar en la integración económica y el libre comercio, crearemos

una infraestructura hemisférica con la cooperación y el financiamiento del
sector privado y de las instituciones financieras internacionales. Este proceso,
que requiere de un esfuerzo de cooperación en áreas tales como
telecomunicaciones, energía y transporte, permitirá el movimiento eficiente
de bienes, servicios, capital, información y tecnología, que son la base de la
prosperidad.
Reconocemos que a pesar de los avances considerables en la solución del

problema de la deuda en el Hemisferio, la carga que representa un elevado
endeudamiento externo continúa obstaculizando el desarrollo de algunos de
nuestros países.
Reconocemos que la integración económica y la creación de un área de libre

comercio serán tareas complejas, particularmente a la luz de las amplias
diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de las economías de
nuestro Hemisferio. Permaneceremos conscientes de estas diferencias a
medida que avancemos hacia la integración económica en el Hemisferio.
Recurriremos a nuestros propios recursos, inventiva y capacidades
individuales, así como a la comunidad internacional para que nos ayuden a
lograr nuestros objetivos.

Erradicar la pobreza y la discriminación en nuestro Hemisferio
Resulta políticamente intolerable y moralmente inaceptable que algunos

sectores de nuestras poblaciones se encuentren marginados y no participen
plenamente de los beneficios del desarrollo. Con el objetivo de lograr una
mayor justicia social para todos nuestros pueblos, nos comprometemos
individual y colectivamente a mejorar el acceso a la educación de calidad y a
la atención primaria en materia de salud, así como a erradicar la pobreza
extrema y el analfabetismo. Todos deben tener acceso a los frutos de la



estabilidad democrática y del crecimiento económico, sin discriminación por
motivos de raza, sexo, nacionalidad de origen o religión.
En observancia del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del

Mundo, concentraremos nuestros esfuerzos en mejorar el ejercicio de los
derechos democráticos de las poblaciones indígenas y su acceso a los
servicios sociales.
Conscientes de que la prosperidad ampliamente compartida contribuye a la

estabilidad hemisférica y a una paz y democracia duraderas, reconocemos
nuestro interés común en la creación de oportunidades de empleo que
mejoren los ingresos, los salarios y las condiciones de trabajo de todos
nuestros pueblos. Invertiremos en la gente para que todos los individuos del
Hemisferio tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial.
El fortalecimiento del papel de la mujer en todos los aspectos de la vida

política, social y económica de nuestros países es esencial para reducir la
pobreza y las desigualdades sociales, y promover la democracia y el
desarrollo sostenible.

Garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro medio ambiente para
las generaciones futuras.
El progreso social y la prosperidad económica sólo se pueden mantener si

nuestros pueblos viven en un entorno saludable y nuestros ecosistemas y
recursos naturales se utilizan cuidadosamente y de manera responsable. Para
avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro en 1992, y en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares, celebrada en Barbados en
1994, formaremos alianzas de cooperación con el fin de fortalecer nuestra
capacidad para prevenir y controlar la contaminación, proteger los
ecosistemas y emplear de manera sostenible los recursos biológicos, y
fomentar la producción y el uso limpio, eficiente y sostenible de la energía.
Para beneficiar a las generaciones futuras a través de la conservación del
medio ambiente, incluido el uso racional de nuestros ecosistemas, recursos
naturales y patrimonio biológico, continuaremos buscando la cooperación
tecnológica, financiera y de otros tipos.
Fomentaremos el bienestar social y la prosperidad económica en formas que



tomen plenamente en cuenta el impacto que producimos sobre el medio
ambiente. Convenimos en respaldar la Alianza Centroamericana para el
Desarrollo Sostenible, que busca fortalecer las democracias de esa región
mediante la promoción de la prosperidad social y económica, y la gestión
racional del medio ambiente. En ese contexto, apoyamos la convocatoria de
otras reuniones regionales sobre desarrollo sostenible.
Nuestra Declaración constituye un conjunto de compromisos integrales que

se refuerzan mutuamente con miras a alcanzar resultados concretos. De
conformidad con el Plan de Acción anexo y reconociendo las distintas
capacidades y ordenamientos jurídicos de cada nación, nos comprometemos a
cumplirlos sin demora.
Instamos a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que

brinden asistencia a los países en el cumplimiento de dichos compromisos,
apoyándose significativamente en la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina
y el Caribe (CEPAL), así como en los organismos subregionales de
integración.
A fin de dar continuidad a los esfuerzos tendientes a promover la

participación política nacional, convocaremos reuniones temáticas de alto
nivel para tratar asuntos como comercio, mercados de capital, sector laboral,
energía, educación, transporte, telecomunicaciones, lucha contra las drogas y
otras iniciativas contra el crimen, desarrollo sostenible, salud, y ciencia y
tecnología.
A fin de garantizar la participación y el compromiso de los individuos,

invitamos al sector privado, al sector laboral, los partidos políticos, las
instituciones académicas y otros actores y organizaciones no
gubernamentales a cooperar y participar en nuestros esfuerzos nacionales y
regionales, fortaleciendo así los vínculos entre los gobiernos y la sociedad.
Nuestras treinta y cuatro naciones comparten un compromiso ferviente en

favor de las prácticas democráticas, la integración económica y la justicia
social. Nunca antes nuestros pueblos se habían encontrado en mejores
condiciones para expresar sus aspiraciones y aprender los unos de los otros.
Las condiciones para la cooperación hemisférica son propicias. Por lo tanto,
en representación de todos nuestros pueblos, en cuyo nombre suscribimos
esta Declaración, aprovechamos esta oportunidad histórica para crear un
Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad de las Américas.



Miami, Florida, 9 al 11 de diciembre de 1994.
Documento nº 73: Tercera generación de la izquierda
latinoamericana.

Discurso del Presidente del Partido de los Trabajadores, Luiz
Inacio Lula da Silva en el VI Encuentro del Foro de Sao Paulo8

26 de julio de 1996.
Queridos compañeros: mis primeras palabras en la inauguración del este VI
Encuentro del Foro de Sao Paulo son de saludo a todas las delegaciones de
América Latina y el Caribe y a los invitados y observadores que vienen de
todo el mundo a este evento.
Quiero especialmente rendir mi homenaje a los organizadores de este

encuentro: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
El Partido de los Trabajadores mantiene una larga y fraternal relación con el

FMLN. En el pasado, en la medida de nuestras posibilidades, fuimos
solidarios con la lucha de sus combatientes por la libertad y por una sociedad
más justa. Acompañamos con el más vivo interés y admiración el esfuerzo
del Frente y de otros sectores progresistas salvadoreños para construir la
democracia en este país. Hoy tenemos más que esperanza –tenemos la
certeza– que el FMLN va conquistando a la inmensa mayoría del pueblo
salvadoreño y constituyéndose en una gran alternativa para que este país
construya el camino de la democracia y de la igualdad social.
¡Parece que fue ayer! En julio de 1990, nos reunimos por primera vez en

Sao Paulo. Cuando tomamos la iniciativa de convocar aquella reunión, menos
de un mes antes de su realización, confieso que no teníamos idea exacta de lo
que era la izquierda latinoamericana. Las izquierdas vivían una grave crisis
de identidad.
En Europa oriental, muchos gobiernos socialistas burocráticos eran barridos

por grandes movimientos ciudadanos anunciando el fin de la Unión Soviética
al año siguiente. En Europa occidental, muchos gobiernos socialdemócratas
adoptaban políticas de ajuste neoliberal, imponiendo grandes sacrificios a sus
trabajadores y causando enorme frustración en sus bases sociales
tradicionales. Los dos grandes paradigmas socialistas de este siglo estaban
pues en crisis. Las burguesías más conservadoras del mundo entero
celebraban sus triunfos y llegaban a proclamar el fin de la historia.



Pero en aquel encuentro se produjo un verdadero milagro, no tanto porque
fuimos capaces de expresar nuestras opiniones, puntos de vista y hasta
perplejidades, sino sobre todo, porque supimos escuchar. Creamos
condiciones para un diálogo que ya dura seis años.
Muchos partidos de izquierda no se hablaban en sus propios países. La

mayoría de nosotros desconocía lo que pasaba más allá de nuestras fronteras.
En aquella ocasión discutimos la crisis del socialismo, que fue el tema central
del encuentro. Pero también apuntamos a la necesidad de formular
alternativas a los ajustes neoliberales en curso en América Latina, celebrados
por las clases dominantes como el camino por el cual arribaríamos a la tan
sonada modernidad.
Poco a poco fue evidente que esta llamada modernidad significaba la

destrucción de industrias que llevábamos décadas construyendo, o una
contrarreforma agraria en muchos países, para no hablar de Brasil, donde
nunca tuvimos ninguna alteración en las relaciones de propiedad en el campo.
La modernidad significaba desempleo o pobreza de las relaciones de trabajo

y un aumento de la marginación social jamás visto. Otra cara de esta
modernidad perversa era la pérdida de la soberanía nacional o el riesgo de
una nueva aventura autoritaria, pues sabemos muy bien que cuando no existe
democracia económica y social la democracia política se ve amenazada.
Pero nos dimos cuenta entonces que durante los años ochenta había nacido

una tercera generación de la izquierda latinoamericana. Ella incorporaba
mucho de la primera, la de los partidos comunistas, socialistas y hasta las
ideas liberales. Ella incluía mucho de la segunda, una izquierda
revolucionaria que empuñó las armas en el campo y la ciudad en contra de
los enemigos del pueblo.
Pero ella tenía sus particularidades. En primer lugar, expresamos retomar la

iniciativa de las masas en el continente y pasamos en la mayoría de los casos
a mantener fuertes relaciones orgánicas con estos movimientos sociales en
expansión. En segundo lugar, reflexionamos sobre nuestros éxitos y fracasos,
buscando formular nuevas alternativas programáticas, llevando encima los
graves problemas enfrentados por los proyectos comunistas y
socialdemócratas y por el modelo nacional de desarrollo en nuestro
continente. En tercer lugar, afirmamos sin ambigüedades nuestro
compromiso con la democracia. Y, como queríamos democracia para toda la
sociedad, comprendimos que teníamos que comenzar practicándola en



nuestros partidos.
Esto contribuyó para nuestro pluralismo ideológico, para nuestra mayor

tolerancia, para despojarnos de cierta arrogancia que tuvimos en el pasado.
Somos una nueva izquierda. No porque rompimos con el pasado, sino porque
aprendimos de él. Pero sobre todo somos una nueva izquierda porque
queremos construir un futuro y porque sabemos que esta tarea es urgente y
exige de nosotros, además de la combatividad que siempre tuvimos,
paciencia y reflexión.
Gran parte de nuestros partidos vivió en los años 93 al 95 una extraordinaria

experiencia política, al disputar elecciones presidenciales con posibilidades
de victoria en muchos países del continente.
Si bien es cierto que fuimos derrotados en Brasil, El Salvador, México,

Uruguay y Argentina y en otros países donde teníamos fuertes expectativas
de victoria, no es menos cierto que marcamos una presencia electoral, política
y moral como nunca antes en este continente.
Aun derrotadas, las izquierdas obtuvieron decenas de millones de votos,

eligieron centenares de parlamentarios, alcaldes y gobernadores. Muchas
ciudades importantes de nuestro continente son hoy gobernadas por las
izquierdas y se transformaron en importantes laboratorios sociales y políticos.
En ellas ha quedado clara la superioridad de nuestro modo de gobernar,

invirtiendo prioridades, estimulando la participación popular, profundizando
la democracia.
En vez de limitarnos a la crítica retórica al neoliberalismo, hemos

presentado nuestras experiencias alternativas y concretas al neoliberalismo.
Pero tenemos que reconocer que tenemos un largo camino que recorrer.
A pesar de que el neoliberalismo comienza a mostrar sus limitaciones y a

dejar claro que los ajustes económicos provocan desempleo, marginación
social creciente, amplios sectores de nuestras sociedades –inclusive los
segmentos más pobres– temen a la izquierda y acaban por ser conservadores
votando por los Menem, los Fujimori, los Zedillo, los Fernando Henrique y
tantos otros.
Para que esta situación se revierta es necesario que las izquierdas

profundicen sus relaciones con la sociedad, estimulando la organización de
los trabajadores y de todos los sectores explotados y oprimidos. Esta
reorganización de la sociedad civil tiene que ser acompañada de un gran
esfuerzo de creatividad política que permita construir programas alternativos



a los ajustes neoliberales. Tenemos que diferenciarnos claramente del
nacional desarrollismo mostrando cómo este modelo, a pesar de haber
impulsado el crecimiento económico en muchos de nuestros países, fue al
mismo tiempo responsable de una extraordinaria concentración de riqueza y
de poder político.
El neoliberalismo aumentó esta concentración de riqueza destruyendo gran

parte del patrimonio nacional que fue creado con el sudor de los trabajadores.
Es falso el dilema que los neoliberales nos proponen: crecimiento del Estado

o reducción del Estado. Nos interesa poco el tamaño del Estado. Queremos
que él sea dos cosas: democrático y capaz de defender intereses nacionales,
los que se confunden con los intereses de las grandes mayorías. Para eso las
izquierdas tienen que defender en sus programas que el Estado pueda ser
controlado socialmente.
Es necesario igualmente que él pueda y deba intervenir en la regulación del

conjunto de la economía con el fin de resguardar al país de la insanidad
financiera internacional, garantizando que el patrimonio industrial y agrícola
no será destruido por el dumping y por otras formas de competencia
internacional desleal.
La globalización de la economía no puede ser un pretexto para destruir

economías nacionales, sino que debe ser un campo de oportunidades para que
nuestros países puedan insertarse internacionalmente de forma soberana y no
simplemente transformarse en periferia empobrecida de las grandes
metrópolis mundiales.
Las cuestiones sociales no pueden ser tratadas a través de medidas

compensatorias. Ellas tienen que estar en el centro de nuestra elaboración
programática.
Ningún país podrá insertarse competitivamente en el mundo como se afirma

hoy en día si su pueblo no tiene excelente educación, alimentación, vestido,
calzado, y goza de buena salud, viviendo en habitaciones decentes con
servicios básicos, transporte adecuado y gozando de la seguridad que sólo
existe en las sociedades que defienden los derechos humanos. Como no me
he cansado de repetir: queremos una modernidad que comience por permitir a
los ciudadanos hacer tres comidas al día.
Compañeras y compañeros: estos son los desafíos que enfrentan hoy las

izquierdas y que pueden traducirse en una sola tarea: ganar legitimidad y
confianza en la sociedad para poder transformarse en alternativas de poder.



Para que eso ocurra necesitamos hacer un profundo examen crítico y
autocrítico de nosotros mismos. Tenemos que contentarnos menos con
nuestros aciertos, necesitamos más humildad.
Tenemos que acostumbrarnos a dar menos importancia a nuestras

diferencias ideológicas y más valor a nuestra unidad de acción. Tenemos que
abandonar el espíritu de secta que muchas veces nos domina.
Si no buscamos llegar a un partido único, no debemos contentarnos cuando

somos más de quince o veinte organizaciones como ocurre en algunos países.
Tenemos que preguntar por qué pasamos en algunos casos tantos años sin

crecer en tamaño e influencia en la sociedad y nos rehusamos a discutir
nuestras posiciones en profundidad.
El Foro de Sao Paulo no es una nueva internacional. Es apenas un Foro que

no pretende inmiscuirse en la situación interna de ningún país o partido.
Como Foro, él estimulará el debate y debe buscar coordinar acciones de
solidaridad. La primera de las cuales para con Cuba víctima de la prepotencia
de la política externa norteamericana.
Espero que la conciencia de los desafíos que tenemos por delante nos

ilumine en los debates de este VI Encuentro que hoy se inicia. Las izquierdas
latinoamericanas no son astros que a pesar de apagados aún pueden ser
vistos. Al contrario, somos una nueva constelación de estrellas en el cielo de
nuestra América que espero ayudará a conducir a millones de hermanos en la
noche oscura que todavía vivimos.
 
Documento nº 74: Violencia, guerra civil y paz en Guatemala.

Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico9
25 de febrero de 1999.

Capítulo cuarto: conclusiones

I.–LA TRAGEDIA DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO
1.– Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala
entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de
enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales.



En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y
hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas,
incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23.671 corresponden a
víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 a víctimas de desaparición
forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83 por 100 eran mayas y
el 17 por 100 ladinos.
2.– Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia

política en Guatemala, la CEH estima que el saldo en muertos y
desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil
personas.

Las raíces históricas del enfrentamiento armado.
3.– La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluye que la

estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales
en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y
conflictivas, reflejo de su historia colonial. Desde la independencia
proclamada en 1821, acontecimiento impulsado por las elites del país, se
configuró un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en sus
preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de los
restringidos sectores privilegiados. Las evidencias, a lo largo de la historia
guatemalteca, y con toda crudeza durante el enfrentamiento armado, radican
en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra
de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como en
contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad
social.
4.– El carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca tiene

sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en
pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de un
régimen de exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de una
cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de
relaciones sociales violentas y deshumanizadoras. El Estado se fue
articulando paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa
estructura, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia.



5.– La ausencia de una política social eficaz por parte del Estado, con
excepción de la época que abarca de 1944 hasta 1954, acentuó esta dinámica
histórica excluyente. En muchos casos las políticas estatales durante el
período reciente propiciaron las desigualdades o, como mínimo, su endémica
debilidad institucional permitió que éstas se exacerbaran. Como muestra,
durante los veinte años de mayor crecimiento económico en Guatemala
(1960–1980), el gasto social del Estado fue el menor de Centroamérica y la
carga tributaria fue a su vez la más baja.
6.– Por su mismo carácter excluyente el Estado fue incapaz de lograr un

consenso social en torno a un proyecto de nación que pudiera aglutinar al
conjunto de la población. Concomitantemente renunció a su papel de
mediador entre los intereses sociales y económicos divergentes, abriendo un
vacío que facilitó la confrontación directa entre los sectores afectados. De
especial preocupación para la CEH fue la manera en que las sucesivas
Constituciones de la República y las garantías de los derechos humanos y
cívicos explicitadas en ellas, se convirtieron en instrumentos formales,
violados por diversas estructuras del mismo Estado.
7.– El poder legislativo y los partidos políticos que en él participaron,

también contribuyeron en distintos momentos a la creciente polarización y
exclusión, dictando normas legales que legitimaron los regímenes de
excepción y supresión de los derechos civiles y políticos, así como
dificultaron o impidieron procesos de cambio [...].
8.– Quedó así conformado un círculo vicioso donde la injusticia social

provocó protesta y luego inestabilidad política, que permanentemente sólo
tuvo dos respuestas: represión o golpe militar. Frente a movimientos que
proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales, el
Estado recurrió crecientemente a la violencia y el terror para mantener el
control social. En este sentido la violencia política fue expresión directa de la
violencia estructural de la sociedad [...].

El cierre de los espacios políticos.
11.– Después del derrocamiento del Gobierno del coronel Jacobo Arbenz en

1954 tuvo lugar un acelerado proceso de cierre de espacios políticos,
inspirado en un anticomunismo fundamentalista que anatemizó un



movimiento social amplio y diverso, consolidando mediante las leyes el
carácter restrictivo y excluyente del juego político. Estas restricciones a la
participación política fueron pactadas por diversos actores de poder fáctico
del país y activadas por las fuerzas civiles y políticas de esa época. Este
proceso constituye en sí mismo una de las evidencias más contundentes de
las estrechas relaciones entre el poder militar, el poder económico y los
partidos políticos surgidos en 1954. A partir de 1963, además de las
restricciones legales, la creciente represión estatal contra sus reales o
supuestos opositores fue otro factor decisivo en el cierre de las opciones
políticas en Guatemala.

Las causas profundas del enfrentamiento armado.
12.– La CEH concluye que fenómenos coincidentes como la injusticia

estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización
de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia
a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos
estructurales, constituyen los factores que determinaron en un sentido
profundo el origen y ulterior estallido del enfrentamiento armado.

Guerra Fría, Doctrina de Seguridad Nacional y el papel de los Estados
Unidos.
13.– La CEH reconoce que el avance de la sociedad y del Estado hacia la

polarización, la militarización y la guerra intestina no sólo fueron efectos
procedentes de la historia nacional. La Guerra Fría tuvo también influencia
especial. La política anticomunista promovida por los Estados Unidos en el
marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los partidos
políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemalteco, mientras
aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a regímenes militares
fuertes en su traspatio estratégico. En el caso guatemalteco se concretó en el
plano militar mediante asistencia destinada a reforzar los aparatos de
inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra
contrainsurgente, factores claves que incidieron en las violaciones de los
derechos humanos durante el enfrentamiento armado.



14.– El anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) fueron
parte de la estrategia antisoviética de los Estados Unidos en América Latina.
En Guatemala asumieron primero un sentido antirreformista, luego
antidemocrático y, en último término, contrainsurgente convertido en
criminal. La Doctrina de Seguridad Nacional encontró terreno fértil en
Guatemala en el pensamiento anticomunista ya arraigado en el país, donde
dicho pensamiento se fundió desde los años treinta con una actitud de defensa
de la religión, las tradiciones y los valores conservadores supuestamente
amenazados por la expansión mundial del comunismo ateo. Hacia los años
cincuenta esta actitud fue apoyada con fuerza por la alta jerarquía de la
Iglesia Católica, que condujo a calificar de comunista cualquier postura que
contradijera su discurso, contribuyendo a dividir y confundir aún más a la
sociedad guatemalteca.

El enemigo interno
15.– Durante el período del enfrentamiento armado la noción de enemigo

interno, intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada vez
más amplia para el Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, en razón de
ser del Ejército y en política de Estado durante varias décadas. Mediante su
investigación, la CEH recogió uno de los efectos más devastadores de esta
política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron
responsables del 93 por 100 de las violaciones documentadas por la CEH,
incluyendo el 92 por 100 de las ejecuciones arbitrarias y el 91 por 100 de las
desapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y
niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos,
políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos
étnicos, pertenecientes al pueblo maya [...].

La insurgencia guatemalteca, la lucha armada y la influencia cubana
17.–La insurgencia guatemalteca, por su parte, surgió como la respuesta de

un sector de la población ante los diversos problemas estructurales del país.
Frente a la injusticia, la exclusión, la pobreza y la discriminación, proclamó
la necesidad de tomar el poder para construir un nuevo orden social, político
y económico. A lo largo del enfrentamiento armado los grupos insurgentes



asumieron las tesis de la doctrina marxista en sus diversas orientaciones
internacionales. Aunque tuvieron un tronco histórico común en el proscrito
partido comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), varias
organizaciones surgieron como resultado de una crítica al mismo, por su
renuencia a seguir el camino de la lucha armada.
18.– La influencia de Cuba y su exaltación de la lucha armada incidieron en

estos procesos tanto en Guatemala como en el resto del continente
latinoamericano. Sobre este punto, la CEH concluye que el apoyo político,
logístico, de instrucción y entrenamiento que prestó Cuba a la insurgencia
guatemalteca durante todo el período, supuso otro factor externo importante
que marcó la evolución del enfrentamiento armado. En el contexto de un
Estado crecientemente represivo, sectores de la izquierda, en concreto
aquellos que seguían la ideología marxista, asumieron la perspectiva cubana
de la lucha armada como vía única para la defensa de los derechos del pueblo
y la toma del poder [...].

II.– LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS
HECHOS DE VIOLENCIA Y SUS RESPONSABLES.

Las masacres y la devastación del pueblo maya.
85.– La percepción, por el Ejército, de las comunidades mayas como aliadas

naturales de la guerrilla, contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones
de derechos humanos perpetradas contra el pueblo maya, evidenciando un
agresivo componente racista, de extrema crueldad, llegando al exterminio
masivo de comunidades mayas inermes a las que se atribuía vinculación con
la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, aplicando métodos cuya
crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado [...].

Actos de genocidio.
110.– Luego de realizar un examen de cuatro regiones geográficas

seleccionadas (Maya-Q’anjob’al y Maya-Chuj, en Barillas, Nentón y San
Mateo lxtatán del Norte de Huehuetenango; Maya-lxil, en Nebaj, en Cotzal y
Chajul, Quiché; Maya-K’iche’ en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, Quiché; y



Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz) la CEH puede confirmar que entre los
años 1981 y 1983 el Ejército identificó a grupos del pueblo maya como el
enemigo interno, porque consideraba que constituían o podían constituir la
base de apoyo de la guerrilla, en cuanto sustento material, cantera de
reclutamiento y lugar para esconder sus filas. De este modo, el Ejército,
inspirado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, definió un concepto de
enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o
simpatizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto a los civiles de
determinados grupos étnicos [...].

La responsabilidad institucional.
124.– Sobre la base de la conclusión fundamental, de haber cometido

genocidio, la CEH, atendiendo al mandato de ofrecer elementos objetivos de
juicio sobre lo acontecido durante el enfrentamiento armado interno, señala
que, sin perjuicio de que los sujetos activos fueron los autores intelectuales y
materiales del crimen, en los actos de genocidio cometidos en Guatemala
existe también responsabilidad del Estado, debido a que, en su mayoría,
fueron producto de una política preestablecida por un comando superior a sus
autores materiales [...].
126.– En general, de las violaciones de los derechos humanos y de las

infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos se deriva una
ineludible responsabilidad del Estado de Guatemala. El Estado Mayor de la
Defensa Nacional fue, dentro del Ejército, la máxima institución responsable
de estas violaciones. Independientemente de las diversas personas que
ocuparon dichos cargos, existe una responsabilidad política de los sucesivos
Gobiernos. Por ello, deben quedar sujetos al mismo criterio de
responsabilidad, el Presidente de la República como comandante general del
Ejército y el Ministro de la Defensa Nacional, considerando que la
elaboración de los objetivos nacionales de conformidad con la Doctrina de
Seguridad Nacional fue realizada al más alto nivel de Gobierno. Se debe
tener en cuenta, además, que hasta el año 1986 casi todos los presidentes
fueron militares de alta jerarquía, con precisos conocimientos de la estructura
militar y de sus procedimientos.



Los hechos de violencia cometidos por la guerrilla.
127.– Los grupos armados insurgentes que fueron parte en el enfrentamiento

armado interno tenían el deber de respetar las normas mínimas del Derecho
Internacional Humanitario de los conflictos armados y los principios
generales comunes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sus
altos mandos tenían la obligación de instruir a sus subordinados para que
respetaran dichas normas y principios.
128.– Los hechos de violencia atribuibles a la guerrilla representan el 3% de

las violaciones registradas por la CEH. Esto contrasta con el 93% cometidas
por agentes del Estado, en particular el Ejército10. Este desacuerdo
cuantitativo agrega nueva evidencia sobre la magnitud de la respuesta
represiva del Estado. Sin embargo, a juicio de la CEH, esta disparidad no
atenúa la gravedad de los atentados injustificables cometidos por la guerrilla
contra los derechos humanos [...].

III.–PAZ Y RECONCILIACIÓN.
150.– El enfrentamiento armado ha dejado heridas profundas en las

personas, en las familias y en la sociedad entera. Por esta evidencia
incontestable, hacer realidad los Acuerdos de Paz y llegar a una verdadera
reconciliación nacional supone un proceso largo y complejo. Profundizar el
proceso de desmilitarización del Estado y de la sociedad, fortalecer el sistema
de administración de justicia, abrir mayores espacios de participación efectiva
y asegurar la reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos
humanos son tareas inmediatas claves para facilitar la transición plena de
Guatemala hacia la reconciliación y la vigencia de un Estado democrático de
Derecho.
151.– Para alcanzar la verdadera reconciliación y conseguir edificar una

nueva nación democrática y participativa, que valore su carácter multiétnico
y pluricultural, la sociedad entera deberá asumir, entre otras cosas, los
compromisos del proceso de paz. Sin lugar a dudas se trata de un esfuerzo
profundo y complejo que la sociedad guatemalteca adeuda a los miles de
hombres y mujeres valientes que, reclamando el pleno respeto a los derechos
humanos y al Estado democrático de Derecho, asentaron los cimientos de
esta nueva nación. En primera fila, entre ellos, se encuentra monseñor Juan



Gerardi Conedera.
152.– Con humildad y profundo respeto la Comisión para el

Esclarecimiento Histórico dedica su trabajo a la memoria de todos los
muertos y demás víctimas que cobró la violencia fratricida durante más de
tres décadas en Guatemala [...].
 
Documento nº 75: El fortalecimiento democrático del sistema
interamericano.

Carta Democrática Interamericana de la OEA11
11 de septiembre de 2001.

VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES.
11 de septiembre de 2001
Lima, Perú
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados

Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para
la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos
de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del
respeto del principio de no intervención;
RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales

y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las
Américas;
RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas

reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de
abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática
que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden
democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable
para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres
de las Américas;
TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los

mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la
cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la
ciudad de Quebec;



REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros
países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la
consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el
Hemisferio;
CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados

americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del
ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento
económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la
democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;
REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la

eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y
consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y
compartida de los Estados americanos;
TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que
son intrínsecos a la democracia;
REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos

es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y
reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la
consolidación de la democracia;
CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la

conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa
forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de
decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos
humanos para lograr un sistema democrático y sólido;
RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el

desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la
estabilidad política;
TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de

derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales
derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en
función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;



RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse
libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para
la plena realización de los ideales democráticos;
TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la

Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de
Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de
procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y
defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no
intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI–O/91) estableció,
consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se
produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político
institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno
democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la
Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de
responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;
RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII–

O/92), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que
los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la
democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la
resolución AG/RES. 1080 (XXI–O/91);
TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la

Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII–O/93), los
Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la
paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión
renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha
de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de
esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a
preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;
CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción

de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su
convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la
democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios
fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa
dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y
anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema



democrático de gobierno;
TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las

Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la
expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la
Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento
de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo
Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de
la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;
RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados

Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los
principios democráticos del Hemisferio; y
TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho

internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos
concordantes relativas a la preservación y defensa de las instituciones
democráticas, conforme a la práctica establecida,
RESUELVE:
Aprobar la siguiente

CARTA DEMORÁTICA INTERAMERICANA 
I

La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la

obligación de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de

los pueblos de las Américas.

Artículo 2



El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de
derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de
la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden
constitucional.

Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el

respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al
poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los
poderes públicos.

Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la

autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de
todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales
para la democracia.

Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es

prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la
problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de
sus actividades.



Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio

desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

 

II
La democracia y los derechos humanos

Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades

fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e
interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los
Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos
humanos.

Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos

humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el
sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos
conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema

interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación
de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la

discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de
intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de



los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica,
cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la
democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio

pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas
laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998,
así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se
fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de
vida de los trabajadores del Hemisferio.

III 
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se

refuerzan mutuamente.

Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son

factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los
Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las
acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la
pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las
diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio.
Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza
también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos
y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.



Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y

culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento
económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados
del Hemisferio.

Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones

adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el
diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza
en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos
objetivos.

Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado

del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen
políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los
diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en
beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas,

promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y
fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas,
es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo
a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas
que pertenecen a las minorías.

IV 
Fortalecimiento y preservación de la

institucionalidad democrática



Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su

proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder,
podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar
asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad
democrática.

Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran

afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el
legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente
podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y
otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El
Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste
realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá
adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad
democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas,

y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de
la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del
orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un
Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para
la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la
Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las
conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás
órganos de la Organización.

Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden

constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado
Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del



Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y
adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de

las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para
promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso

lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las
decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas,
conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las
disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias,

incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la
institucionalidad democrática.

Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de

sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un
Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas,
conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho
Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con
el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión
entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar

observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la
Organización, en particular en materia de derechos humanos
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización

mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la
democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado

Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el
levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los



dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V 
La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y

garantizar procesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la

OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus
instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones
preliminares para ese propósito.

Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del

Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y
el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la
cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado
Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la
información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los

principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e
independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos
necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y
transparente, y con la capacidad técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al

Consejo Permanente, a través de la Secretaria General, los informes sobre sus
actividades.

Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo

Permanente; a través de la Secretaría General, si no existiesen las condiciones



necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones

especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI 
Promoción de la cultura democrática

Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a

promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura
democrática en el Hemisferio, considerando, que la democracia es un sistema
de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural
de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los
Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la
sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la

buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la
institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se
prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la
educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia
de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en

las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental
para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.
 
Documento nº 76: Crisis política y desplome económico en
Argentina.



Discurso del Presidente de Argentina Fernando de la Rúa12
20 de diciembre de 2001.

Quiero dirigirme a todos los argentinos, que saben que la situación
económica, política y social pasa por graves momentos.
Estamos en una situación crítica y sólo podemos salvarla con el conjunto de

la dirigencia política. Lo importante no son las personas sino las instituciones
y el país.
Por eso, despojado de cualquier interés personal por el cargo que tengo el

honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente radical, peronista, de otros
partidos que tengan responsabilidad de gobierno a acordar con el Poder
Ejecutivo las políticas que sean necesarias.
Asumo las responsabilidades por la situación que me toca administrar, pero

debemos oír el reclamo popular. Si no asumimos todos los dirigentes, con
grandeza y claridad, las responsabilidades, los efectos pueden ser peores.
Los convoco a este acuerdo con valentía y patriotismo para reformar la

Constitución, nuestro sistema político y conseguir la unidad nacional. No
estoy pidiendo apoyo a mi persona sino respaldo a las instituciones y las
mejores soluciones para el pueblo y el futuro de nuestros hijos.
No estoy acá porque me aferre a un cargo sino porque es mi deber, y

represento la institucionalidad democrática. He sido elegido por el pueblo
para presidir la Nación. Me ha tocado un tiempo de grandes dificultades y sé
que los resultados no son los que deseamos todos los argentinos ni los
queridos por mí mismo.
Múltiples factores pesaron sobre la realidad nacional como una carga

estructural: un enorme endeudamiento que repercutió sobre el tiempo actual,
un gran déficit que era necesario reducir para alcanzar equilibrio fiscal, una
crisis social de magnitud con altos índices de desempleo y una crisis
económica que se mostró en los problemas de los distintos sectores
productivos.
Hemos ido actuando con mucha fuerza, procurando soluciones que no

siempre llegaron con la rapidez deseada. Comprendo las angustias y
necesidades de nuestros conciudadanos. Estoy convencido de que sólo la
unidad nacional puede levantar al país.
Estoy aquí porque soy yo como Presidente quien puede llamar a esa unidad.

He ofrecido al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y



tiene mayoría en ambas cámaras, que participe en un gobierno de unidad
nacional.
Los convoco con toda amplitud y generosidad para que traigan sus ideas,

sus propuestas y los cambios. Estoy dispuesto a los cambios que sean
necesarios. Les pido por eso un gesto de grandeza para atender juntos los
reclamos de la gente y preservar las instituciones, la paz y el futuro nacional.
Un cambio sustancial he reclamado. Lo haré.
He luchado contra el peligro del default económico, pero no admito el

default social. Quienes ocupan esas posiciones no pueden excluirse de las
responsabilidades que les tocan. Vienen planteando modificaciones en el
sistema monetario. Vamos a examinarlas en conjunto para proponer al
Parlamento que es quien debe decidir los que corresponde. Vamos a insuflar
mayor liquidez a la economía frente a los episodios conocidos.
Hay que trabajar por el equilibrio fiscal y llevar adelante con éxito el canje

de la deuda. Hay que desarrollar las economías regionales, reformar el Estado
y llevar a cabo políticas sociales efectivas frente a la crisis y los problemas de
muchos argentinos. Y precisamos impulsar un programa productivo.
He enviado este mensaje. Se aguarda una respuesta. Sé que en sectores del

justicialismo piden medidas en estos campos y también un seguro de
desempleo. Frente a los hechos de violencia que ocurren no debemos
dejarnos llevar por quienes provocan a la violencia.
Más allá de las personas hay que asegurar paz social y estoy dispuesto a

hacerlo preservando a las personas y los bienes; por eso he dictado el estado
de sitio.
Una pronta respuesta del justicialismo, sin embargo, es necesaria. No puede

seguir el cuadro de violencia en la calle que arriesga a situaciones más
peligrosas.
He dispuesto este mediodía que las secretarías de Hacienda, de Finanzas y

de Impuestos pasen a depender del jefe de Gabinete de Ministros y que las
otras áreas junto con Infraestructura y Servicios, a cargo del ingeniero
(secretario General de la Presidencia) Nicolás Gallo.
Vamos por una política productiva, por un cambio de acuerdo con lo que

necesita la gente. Estoy dispuesto a aguardar la respuesta patriótica y de
grandeza del justicialismo porque es mi deber y, desde luego, no me aferraré
a situaciones personales porque yo mismo, como lo hice toda mi vida, estoy
dispuesto a las máximas actitudes de grandeza que sean necesarias para el



bien de la Patria y la paz de los argentinos.
Pido a quienes estén en posiciones de violencia que las depongan.

Precisamos que prevalezca la paz entre nosotros. Así encontraremos el rumbo
y el camino. Y sepan también que voy a cumplir con mi deber hasta el final.
Quiero proteger el presente y el futuro de los argentinos.
Es evidente que está resentida la gobernabilidad y puede deberse a múltiples

factores. No es el menor la queja social, no es el menor tampoco el triunfo
opositor del 14 de octubre.
Convoco por eso desde mi legitimidad, en el claro sentido de la

institucionalidad, a los líderes de la oposición, del partido justicialista para
juntos fortalecer la gobernabilidad y participar de la conducción en este
tiempo difícil para la República.
Con la mayor amplitud para todo el gabinete y sin que esto se deba a

intereses personales por la función que ejerzo. Todos tenemos el deber de
evitar males mayores a la Nación.
Sé del compromiso y la responsabilidad de la dirigencia democrática

argentina. A esto apelo con la esperanza de que evitemos males mayores. No
voy a dejar que la violencia se enseñoree entre nosotros. Estoy para asegurar
la paz y los derechos de todos.
 
Por eso convoco a deponer las actitudes de violencia. Estoy actuando en el

sentido de la responsabilidad para introducir los cambios que hagan falta y
hacer posible que en esta hora difícil donde ha caído sobre la Nación el peso
de situaciones que vienen de años, y que podamos superarlas.
Para esto asumí la Presidencia. Ese fue mi desvelo, mi esfuerzo, mi trabajo

como el de mis ministros, actuar con lealtad hacia la República y hacia el
pueblo argentino. Siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso.
Muchas gracias.
 
Documento nº 77: Estados Unidos y la democracia en el continente
americano.

Discurso del Secretario de Estado Colin L. Powell 
en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas13

Washington, 6 de mayo de 2002.



[...] La Carta Democrática Interamericana que aprobamos el 11 de septiembre
de 2001 anunció al mundo que la democracia es la norma de este hemisferio
y que no toleraremos la marcha atrás, la marcha atrás a los malos días del
pasado de regímenes autoritarios no elegidos. El Pacto para el Desarrollo
propuesto por el presidente Bush, que dio a conocer en su discurso del 4 de
marzo en el Banco Interamericano de Desarrollo, señaló una fase más en la
vinculación entre la democracia, el buen gobierno y el desarrollo. Además, en
la Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo que
se reunió poco después en Monterrey, México, los líderes de todas partes del
mundo comprometieron a sus países a adoptar políticas acertadas, buen
gobierno en todos los niveles y fortalecer el estado de derecho.
También hemos avanzado en el programa sobre el comercio, punto central

de la declaración de Quebec del año pasado. Hemos dado inicio a la ronda de
desarrollo de Doha, de las negociaciones de la Organización Mundial de
Comercio. Con nuestro socio Brasil, presidiremos juntos las negociaciones
sobre la Zona de libre Comercio de las Américas este otoño. Estamos
próximos a celebrar un acuerdo de libre comercio con Chile y nos
preparamos para negociar uno con toda Centroamérica. El presidente Bush y
su administración están haciendo todo lo posible para obtener la
reautorización de la Ley de Preferencia Comercial Andina y la aprobación de
la Autoridad de Promoción Comercial, que necesitamos desesperadamente
para aplicar con éxito nuestro muy ambicioso programa de comercio.
La historia reciente de nuestra región demuestra la razón por la cual creemos

tan firmemente que la libertad, la prosperidad y la seguridad se refuerzan
mutuamente. Ahora ya todos conocemos la forma en que países como
México, Chile y El Salvador han hechos grandes progresos en la
combinación de las reformas institucionales, el gobierno sensible a las
necesidades del pueblo y la apertura económica, para crear vidas mejores
para todos sus ciudadanos. Uruguay también ha hecho que el buen gobierno y
la reforma económica lo transformen en una isla de estabilidad en medio de
un mar de incertidumbre política y económica. Los uruguayos disfrutan de la
distribución más equitativa del ingreso de toda Latinoamérica. Tienen
confianza en sus instituciones políticas. En Uruguay la corrupción es delito,
no un aspecto aceptado de la actividad económica. Con estos cimientos de
buen gobierno y democracia, Uruguay ha podido hasta ahora resistir los
poderosos choques económicos que habrían paralizado a países y sociedades



más frágiles.
Con todo, a medida que se manifiestan los problemas que nos aquejan,

vemos a un hemisferio con más trastornos de los que existían cuando nos
reunimos hace un año. Vemos a un hemisferio que tiene dificultades en
muchos campos, dificultades con sus instituciones democráticas y sus
economías. Nuestra gran amiga y aliada, Argentina, se encuentra en medio de
una profunda crisis económica y política. Queremos ayudar a Argentina a
salir de sus problemas. Por intermedio del FMI y de otras instituciones
financieras internacionales, seguimos comprometidos a apoyar una asistencia
financiera adicional para ayudar a estabilizar la economía argentina y
colocarla en el camino hacia el crecimiento sostenido. Sin embargo, la
reforma económica sola no sacará a Argentina de la crisis. Argentina debe
abordar también las fallas subyacentes políticas e institucionales que
estimulan el exceso de préstamos del sector público, la corrupción, los
sistemas judiciales politizados y la falta de transparencia en las actividades
gubernamentales.
El Gobierno democráticamente electo de Colombia confronta múltiples

amenazas a su supervivencia, a su existencia misma y nosotros ayudaremos a
Colombia a defender su democracia contra las amenazas de las drogas y de
los terroristas. La ayudaremos a promover una sociedad pacífica y próspera,
que respeta los derechos humanos y el estado de derecho. Estamos
preparados para asistir a Colombia en la afirmación de la autoridad estatal y
de la seguridad efectiva en todo el país. Aunque está claro que no hay una
solución militar para todos los problemas de Colombia, debe haber un
componente militar y de seguridad más vigoroso en la política
estadounidense. Estamos preparados para ampliar el alcance y naturaleza de
nuestra asistencia, pero Colombia debe también comprometerse plenamente a
tomar los pasos duros que serán necesarios para lograr el éxito. Apoyaremos
los esfuerzos del pueblo colombiano, pero no podemos sustituirlos y no los
sustituiremos.
La democracia de Venezuela, como sabemos todos, pasa por una prueba

difícil. Si el pueblo de Venezuela quiere lograr una mejor vida para sí mismo
y un futuro más esperanzado para sus hijos, sus líderes políticos deben
solucionar sus problemas de una manera constitucional y democrática.
Ésta es la era de las democracias en nuestro hemisferio, no de los dictadores;

de las constituciones, no de los golpes de estado. A los golpes de estado debe



reconocérseles por lo que son, ecos de un pasado desacreditado que se
desvanece, no el camino hacia un futuro democrático [...].
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Capítulo V
Giro a la izquierda, anti-imperialismo y retorno de
los populismos. La inserción de América Latina en
la era global (2002–2013).

La década de los dos mil se inició en el continente en medio de un serio
cuestionamiento al modelo de desarrollo, tanto político como económico, que
se había generalizado desde fines de la Guerra Fría. Tanto los procesos de
transición política a la democracia, como el modelo económico de libre
mercado que la mayoría de los países adoptó en los años noventa, dieron paso
a un nuevo ciclo histórico que ha sido catalogado como de un «giro a la
izquierda» en América Latina. Ciertamente, dicha transformación asumió
componentes peculiares y se nutrió de la cultura política reinante en el
continente.
Lo fundamental es que, tanto en América del Sur como en Centroamérica

han predominado fuerzas políticas, las cuales sin un programa común y
obedeciendo a circunstancias nacionales e internacionales, han hegemonizado
el panorama regional: desde el peronismo de los Kirchner en Argentina,
pasando por el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) y el chavismo,
hasta el retorno democrático al poder del FSLN en Nicaragua, y del Frente
Farabundo Martí en El Salvador, se caracterizan por tener algunos elementos
comunes. Por ejemplo un discurso crítico del «Consenso de Washington», y
algunas concepciones económicas estatistas, mezclados con toques de
nacionalismo, se han convertido en la tónica de la región. Si bien países como
México y Colombia mantuvieron en el escenario internacional un perfil
conservador y de relativa cercanía con los Estados Unidos, esa excepción no
modifica el predominio de los gobiernos de izquierda (Benavente, 2005).
De esta heterogeneidad de experiencias, se ha planteado la tesis de las «dos

izquierdas», que con matices de cierta importancia han conducido el proceso
político en la última década. En primer lugar, la llamada izquierda
socialdemócrata, que reconoce los límites del sistema democrático y plantea
una reforma social sin alterar los equilibrios adquiridos. Sería el caso del PT
brasileño, del Frente Amplio en Uruguay y la Concertación de Partidos por la



Democracia en Chile. En segundo lugar, puede nombrarse al populismo de
izquierda, el cual ha tenido una relación confusa con la democracia, pero a la
vez han sido más rupturistas que los anteriores respecto a las reformas
emprendidas. En esta categoría cabrían las experiencias de Hugo Chávez en
Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel
Ortega en Nicaragua, entre otras (Pérez Herrero, 2006). En enero de 2006, la
opinión pública estadounidense operaba sobre este doble enfoque a la hora de
interpretar los triunfos presidenciales de Michelle Bachelet en Chile y Evo
Morales en Bolivia (Documento nº 84).
Dentro del sistema regional, la tendencia a integrar bloques comerciales o

políticos se acentuó, a partir sobre todo de la mayor sintonía ideológica de
algunos de sus gobiernos o por el crecimiento de una conciencia
latinoamericana, que tenderá a relegar a los mecanismos interamericanos
tradicionales –OEA– muy cuestionados. Dos figuras –Hugo Chávez y «Lula»
Da Silva–, emergen como actores claves en el reimpulso de la unidad de
América Latina en el inicio del siglo XXI. No obstante, aún el resultado de
estas experiencias está en desarrollo y no deben extraerse conclusiones
apresuradas.
¿Cómo se llegó a este nuevo contexto político? ¿Es posible señalar que hay

un diagnóstico común de la situación política, económica y social
latinoamericana de los años noventa? Para responder a estas interrogantes,
hay que revisar la situación general de la región latinoamericana en la década
del noventa, en la que pueden distinguirse dos fenómenos.
El primero de ellos, tiene relación con el relativo agotamiento de la

estrategia económica seguida por los distintos países desde los años ochenta.
La nueva economía de mercado, ese modelo aplicado de acuerdo a los ajustes
de shock o a planes de estabilización y que incluía privatizaciones de
empresas públicas, así como desregulación comercial y económica,
comenzaba a manifestar sus primeras grietas. En efecto, la segunda mitad de
los noventa ya había sido una etapa de descenso de los indicadores
macroeconómicos, como por ejemplo la inflación, los niveles de inversión o
el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto). Por otra parte, la inserción
de la economía de América Latina en los circuitos de la globalización generó
una gran vulnerabilidad, y fortaleció la dependencia de sus economías
respecto a los centros más dinámicos de desarrollo. En los noventa, las crisis
financieras como la mexicana (el llamado «efecto tequila») en 1994, la crisis



asiática de 1997, así como la crisis rusa de 1998 afectaron notoriamente la
capacidad de la economía regional de generar un crecimiento sostenido.
Si bien la economía post-1990 permitió la transferencia de tecnología

moderna y la ampliación de los mercados y del comercio exterior (balanza
comercial), a nivel social los indicadores de pobreza y desigualdad crecieron,
al menos en la segunda mitad de la década, lo que produjo descontento y
desilusión en muchos ciudadanos del continente. Lo que la Cepal había
llamado como el «crecimiento con equidad» a comienzos de los años
noventa, en general dicha equidad no se vio reflejada en los niveles de vida,
de ahí la necesidad de apoyar programas políticos más estatistas y
redistribucionistas.
Un segundo elemento, tiene relación con el relativo colapso del sistema

político en distintos países de América Latina, dentro del cual se encuentra el
sistema de partidos, el parlamento y la institucionalidad en general. Esta
«crisis de representatividad» se expresó en la deslegitimación de la clase
política y de los partidos tradicionales, con lo cual los movimientos sociales y
los caudillos anti-partidistas surgieron planteando una nueva legitimidad
democrática. En países como Ecuador y Bolivia, por ejemplo, se puede
señalar que fueron los movimientos sociales y campesinos, de raíz indígena,
los que protagonizaron los principales cambios políticos, no así la Argentina
que presenció una reformulación de su particular sistema de partidos, con
cierta presión social. En 2004, el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) publicó su Informe para América Latina titulado «De la
democracia de electores a la democracia de ciudadanos», queriendo reflejar
con esto el fuerte cuestionamiento ciudadano e intelectual con la democracia
post-90.
En definitiva, los años 2000 se inauguraron en el continente en medio de

crecientes conflictos sociales e inestabilidad económica, lo que se verificó
también en el ámbito institucional. Ningún país escapó a esta tendencia,
aunque cada territorio tiene su particularidad y el nivel de este
cuestionamiento por ello fue desigual.

El «giro a la izquierda» en los 2000: experiencias nacionales
Quizá la mayor experiencia de este «giro a la izquierda» sea el encabezado



por Hugo Chávez Frías, en Venezuela (1999–2013). Nacido en la ciudad
provinciana de Barinas, este militar hizo una larga carrera política
enarbolando los principios del bolivarianismo, que desde los años ochenta
penetró en algunos oficiales de clase media, mezclado con ingredientes de la
izquierda tradicional (Krauze, 2011). En la década de los noventa, las
tensiones sociales y políticas atormentaban a un país que era considerado un
«ejemplo democrático» para América Latina, al menos durante la etapa más
represiva de las dictaduras militares de seguridad nacional. En efecto,
Venezuela se transformó en refugio de miles de exiliados políticos
latinoamericanos, fruto de su ejemplar sistema democrático, el cual sin
embargo albergaba una serie de críticas de la ciudadanía.
El sistema de partidos (conducido desde mediados del siglo XX por la

Acción Democrática, AD y el Comité de Organización Política Electoral
Independiente, Copei ) y el sistema político en general, fueron sacudidos por
coyunturas críticas como la revuelta social denominada Caracazo, de febrero
de 1989, y por el frustrado golpe militar en el cual participó Chávez, de abril
de 1992. Estos dos momentos reflejaron la crisis del sistema institucional,
con fuertes críticas hacia la clase política, acusada de haberse enriquecido con
los ingresos del petróleo, principal recurso natural del país. Este desgaste
cristalizó en las elecciones presidenciales de 1998, en la cual Chávez resultó
electo con la promesa de realizar una Asamblea Constituyente que
reemplazara a la Constitución de 1961.
Ya en el poder, Chávez definió lo que catalogó como el «socialismo del

siglo XXI». Su decidida apuesta por la integración y unidad latinoamericana
–asumida como condición indispensable para la existencia de América
Latina–, reivindicaba del legado de Simón Bolívar. El bolivarianismo –
buscar en el pasado, en las truncadas independencias la forma de superar los
problemas del presente cumpliendo los sueños del Libertador– guiaba un
proyecto donde el Sur –en tanto que entidad geopolítica– se reivindicaba para
la nueva arquitectura mundial (Documento nº 79). En el plano interno, el
respaldo electoral de los sectores populares beneficiados con sus programas
de justicia social, permitió a Chávez notables éxitos logrando la reelección
presidencial tres ocasiones (2000, 2006, 2012) o el triunfo en el referéndum
revocatorio del 15 de agosto de 2004. Un apoyo no obstante dentro de un
contexto de máxima polarización por el rechazo que a su gestión
manifestaban gran parte de las clases medias y altas venezolanas, plasmado



en el intento de golpe de Estado (12 de abril de 2002). Su fallecimiento –5 de
marzo de 2013– abre serios interrogantes respecto a la posible continuidad o
no de un chavismo sin Chávez en Venezuela, así como en relación al futuro
de Revolución bolivariana y las fórmulas de integración configuradas en
torno al ALBA y Nuestra América. No en el caso de Cuba. La Declaración
del Gobierno Revolucionario por la muerte de Chávez constituía un alegato
de apoyo irrestricto al proyecto bolivariano (Documento nº 92).
En el caso de Chile, la década de los 2000 –bajo la presidencia de Ricardo

Lagos (2000–2006) y Michelle Bachelet (2006–2010)– se abrió con nuevos
aires respecto a las Fuerzas Armadas y especialmente en el Ejército de Chile.
Tras la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 –cuyas
consecuencias permiten dar por cerrada la transición–, y después de su
liberación un año y medio más tarde, los procesos judiciales a altos oficiales
por las violaciones a los derechos humanos se hicieron más frecuentes, fruto
de la maduración propia de la democracia. Pero también el propio Ejército
experimentó un proceso de modernización y de apertura al mundo civil, en
especial luego de asumir la Comandancia en Jefe el General Juan Emilio
Cheyre, desde marzo del 2002.
Uno de los pilares más novedosos de esta profesionalización del Ejército y

de las Fuerzas Armadas en general, fue su interpretación y su posición frente
al régimen de Pinochet, que había gobernado Chile entre 1973 y 1990. Por
ello cobra especial relevancia el discurso titulado «El fin de una visión»
(Documento nº 80), que constituyó una relativa ruptura respecto a la posición
sostenida por el Ejército chileno. Esto porque en esa oportunidad, por una
parte, se reconoció la existencia de una política institucional para la violación
de los derechos humanos durante la dictadura, y por otra, el argumento de
que la Guerra Fría habría explicado el ambiente de enfrentamiento en la
sociedad chilena.
Posteriormente a la muerte de Augusto Pinochet –el 10 de diciembre de

2006–, se podría señalar que uno de los más importantes amarres de la
transición chilena, estaba en vías de desatarse: la responsabilidad no sólo
política, sino jurídica de las Fuerzas Armadas en los graves acontecimientos
ocurridos en la dictadura. Si bien hay una porción de la población que aún
continúa avalando estos abusos y apoyando incondicionalmente la obra del
régimen militar, aparentemente la gran parte de la ciudadanía ha condenado
esta política, lo cual constituye, más que un cambio político, una



transformación cultural.
El «giro a la izquierda» tuvo uno de sus puntos de arranque más

significativos el año 2003. El país más grande de la región, Brasil,
consolidaba un cambio político especialmente relevante. Luis Inácio «Lula»
Da Silva, líder del PT, llegaba al poder luego de tres intentos fallidos
anteriores (1989, 1994 y 1998). Su elección, con un respaldo del 61% de los
sufragios, significaba un tiempo nuevo, luego de casi una década liderada por
el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), y cuyas
reformas neoliberales, si bien habían tenido el mérito de mejorar los índices
macroeconómicos, no tuvieron su correlato en la sociedad y en particular en
los sectores populares.
El triunfo del PT trajo consigo la incorporación de un nuevo componente

social. Nacido en plena dictadura militar, 1980, el PT surgió como una
alternativa a la izquierda más ortodoxa, incorporando a sus filas comunidades
cristianas de base, sindicatos industriales y una parte de la clase media baja
del país. El propio Lula había surgido a la vida pública como trabajador y
dirigente sindical en el cono industrial de Sao Paulo, viviendo las
precariedades de un país que, si bien desde los cincuenta tenía un cierto grado
de industrialización y desarrollo, albergaba una «deuda social» importante
reflejada en altos niveles de marginalidad, delincuencia, pobreza y
desempleo.
El 1 de enero de 2003 asumió Lula el cargo de Presidente de la República,

definiendo claramente lo que denominó como una «crisis del modelo» que se
había aplicado desde hace al menos quince años en el país. La nueva tarea
consistía en transformar las estructuras productivas, económicas y sociales,
aunque sin comprometer en su integridad el modelo de desarrollo.
Particularmente, la derrota de la pobreza y del hambre, sumado al complejo
problema de la propiedad de la tierra, aparecen como las principales deudas
históricas de un país que hoy se acerca a los 200 millones de habitantes
(Ferreira y Neves. 2010).
Fortalecido por sus logros internos, el liderazgo de Lula se proyectó por

toda la región e internacionalmente. En el nuevo siglo, el reto para América
Latina era su inserción mundial, superando divisiones e hipotecas históricas.
La celebración en Salvador, Bahía, de la Cumbre de América Latina y el
Caribe sobre Desarrollo e Integración –«Cumbre para la Unidad de la
Región»– (16 y 17 de diciembre de 2008) respondía a esos desafíos. Entre



sus logros más importantes destacó el reingreso de Cuba al sistema
latinoamericano (Documento nº 87). Luego de haber dejado la presidencia –y
heredado a una militante de su partido como la primera presidenta mujer del
Brasil, Dilma Rousseff (asumida el 1 de enero de 2011)–, la popularidad de
Lula no ha disminuido, convirtiéndose en un personaje político clave de estos
últimos treinta años.
El mismo tenor del discurso de Lula, se puede citar en el caso de Argentina.

La situación de este país era –sin duda– más grave después de la profunda y
casi terminal crisis, que tuvo su punto de ebullición en diciembre de 2001.
Posteriormente, en el lapso de pocas semanas se sucedieron cuatro
presidentes lo que agravó la inestabilidad de unas instituciones
representativas impotentes para dar algún tipo de solución al dramático
momento. El 27 de abril de 2003 se celebraron nuevas elecciones. Ganadas
con un porcentaje mínimo de sufragios por Néstor Kirchner, ex gobernador
de la provincia sureña de Santa Cruz entre 1991 y 2003, su acceso a la
jefatura de la República (2003-2007) permitió enderezar el rumbo al generar
la estabilidad política requerida para superar la crisis económica y devolver la
confianza de la comunidad internacional.
Kirchner formaba parte del Partido Justicialista o peronista, aunque su línea

dentro de la organización era mucho más cercana a la izquierda nacionalista y
antiimperialista. La propuesta política del llamado kirchnerismo, se basó en
distintos ejes, todos los cuales tenían un punto común: superar la compleja
década del noventa, que para este gobierno había sido el antecedente
fundamental para explicar los males del país, e iniciar un nuevo ciclo
histórico en el milenio entrante. Una nueva política de derechos humanos, de
recuperación económica, de negociación de la deuda externa, una retórica
nacionalista-antiimperialista y un nuevo rol del Estado se consolidaron como
los principales ejes de su administración. Sus políticas serían continuadas
más adelante por su esposa Cristina Fernández (2007–2015). La sintonía
entre los líderes regionales se apreciaba. Lula y Kichner, sobre la base de un
diagnóstico común, formalizaban un primer compromiso –Consenso de
Buenos Aires (16 de octubre de 2003)– de impulso a un modelo de desarrollo
económico-social, álter ego al Consenso de Washington (Documento nº 78).

La nueva integración latinoamericana y la profundización de los



populismos
Consolidando lo que a todas luces era un cambio histórico dentro del ámbito
de la correlación de las fuerzas políticas en América Latina, vieron la luz los
primeros intentos de integración regional, claro que en este momento
adquiriendo un nuevo contenido ideológico. El 14 de diciembre de 2004 se
formó la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsada por
los gobiernos de Venezuela (Hugo Chávez) y Cuba (Fidel Castro)
(Documento nº 82). Poco después se integraron seis países más, Ecuador,
Nicaragua y Bolivia –pertenecientes a los modelos de «izquierda populista»–
así como Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas, para
desde el año 2009 asumir una nueva denominación, la de Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP).
Las principales definiciones del ALBA, persisten en lo que ha sido la tónica

de este tipo de administraciones. En lo central se propone terminar con la
denominada «integración neoliberal», y apuestan por superar la pobreza y la
exclusión social de la región. A su vez, insisten en fortalecer el papel del
Estado sobre el del mercado, además de priorizar las condiciones del
campesinado y de las áreas rurales, lo cual resulta pertinente en el entendido
que varios millones de ciudadanos de América Latina aún viven en el campo,
y en condiciones de vida miserables. Finalmente, apuestan por apoyar las
iniciativas integracionistas, siempre y cuando mantengan una naturaleza
autónoma y evitando la influencia de los organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de
Comercio (OMC), entre otras instituciones. Existen también definiciones a
largo plazo vinculadas al ALBA, en el sentido por ejemplo de crear una
moneda única para la región, aunque esto definitivamente ha sido más
complejo de abordar.
Desde el ámbito de la política exterior, lo que más llamó la atención en la

definición del ALBA es la activa presencia de Cuba en este tratado. Si en la
década de los noventa la isla experimentó un período de relativo aislamiento
en su relación con los países de América del Sur, en los años 2000 se ha
transformado en un factor a considerar, fruto de esta hegemonía de gobiernos
de izquierda, además de las propias reformas que el líder cubano Raúl Castro
(2006–2015) ha llevado a cabo.



La hegemonía de esta corriente crítica al predominio de los Estados Unidos,
condujo a la crisis final de una de las iniciativas de integración más
emblemáticas que el país norteamericano había promovido, el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Si bien este proyecto tenía una data que
se podría extender al propio siglo XIX, los Estados Unidos lo promovieron con
fuerza luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1994. Se trataba en definitiva
de extender ese último acuerdo que se había firmado con Canadá y México,
reduciendo las tarifas arancelarias y liberando las exportaciones. Un dato no
menor al respecto, lo que es plenamente explicable dado el estado de las
relaciones entre ambas naciones, es que el proyecto original del ALCA
excluía la participación de Cuba.
A mediados de la década de los 2000, sin embargo, el panorama político e

ideológico se había modificado en varios países de la región. En la IV
Cumbre de las Américas, realizada el 4 y 5 de noviembre de 2005 en Mar del
Plata, una mayoría de naciones –promovida por el Mercosur y por
Venezuela– aprobó un documento que desestimaba la adopción de un área de
libre comercio para el continente, y por tanto desahuciaba el ALCA. Para
argumentar esta crítica, aparte de las clásicas menciones antiimperialistas, se
sostenía que las asimetrías de las distintas economías impedían la aplicación
de un área de libre comercio. El apoyo y movilizaciones de las
organizaciones sociales había resultado –asimismo– decisivo (Documento nº
83). En el fondo del debate, para sintetizar, se encuentra el rol de los Estados
Unidos en la región: mientras un grupo de naciones considera que el apoyo
de ese país es necesario para transferir tecnología, bienes y servicios,
imprescindible para competir en la realidad económica de la globalización,
otros consideran que su influencia impide el despegue de la economía
latinoamericana debido a su mayor potencial y al apoyo que le otorga el
gobierno norteamericano a los agricultores y productores industriales de su
país.
A mediados de la década, un importante país también experimentó un

cambio político relevante, en el marco del «giro a la izquierda». Se trata de
Bolivia, que en diciembre de 2005 eligió como Presidente de la República al
dirigente cocalero Evo Morales Ayma, quien –tras una reñida contienda
electoral– se impuso al expresidente Jorge Quiroga.
El ascenso político de Morales representa una novedad política por varios



motivos. En primer término, por su fuerte componente indígena y campesino,
además de su lugar de nacimiento (la ciudad provinciana de Oruro),
constituían un elemento distintivo en el sentido de incorporar a un
componente como lo fueron los movimientos sociales. Este protagonismo de
la sociedad civil se manifestó en uno de sus puntos máximos en las protestas
de septiembre y octubre de 2003, en contra de la política económica y de la
gestión del ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, la cual culminó con la
renuncia del Jefe de Estado y su autoexilio fuera de Bolivia (aparte de 64
muertos y más de 200 heridos). En general puede señalarse que los
movimientos sociales demostraron un protagonismo importante en el país.
En segundo lugar, la procedencia política de Morales también representa

una novedad, debido a que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del
cual es miembro Morales, es una organización de relativa creación que sólo
se funda en 1997. En las elecciones presidenciales de 2005, el MAS
consiguió mayoría política, dejando excluidos del poder a los partidos
históricos que desde la revolución de 1952 dominaban la escena política
boliviana: el MNR y el MIR, a la cual hay que sumar a la derecha tradicional,
liderada durante muchos años por el ex dictador Hugo Banzer (Cavarozzi y
Abal Medina, 2002).
Desde que asumió el poder, Evo Morales definió ejes de la transformación

para el país altiplánico: recuperar los recursos naturales para el Estado, a
través de la nacionalización (Documento nº 85); una política social
redistribucionista de los ingresos, y una cierta retórica nacionalista y
antiimperialista, que llevó a una escalada relativa de la situación de límites
territoriales con su vecino, Chile. Su discurso reivindica asimismo la defensa
de la Madre Tierra y el rechazo al capitalismo depredador donde la máxima
indígena del «bien vivir» reemplace al «vivir mejor» como base de un orden
de vida global (Documento nº 88). Las tensiones internas se concentraron con
grupos de clases medias y altas, especialmente en el Oriente del país. Con
seguridad puede afirmarse que la ascensión al poder de Morales constituyó
una ruptura histórica, comparable a la propia revolución de 1952.
En los últimos años, se han revitalizado los intentos integracionistas de la

región, principalmente América del Sur, aunque con distintos componentes y
objetivos. En diciembre de 2004, la llamada Declaración de Cusco iniciaba
formalmente la Comunidad Sudamericana de Naciones, compuesta por
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,



Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela (Documento nº 81 ).
En su parte esencial, esta iniciativa pone en práctica e institucionaliza una

serie de principios rectores como los de solidaridad y cooperación, soberanía,
derechos humanos, entre otros. Además, defiende decididamente un nuevo
modelo de integración adecuado al siglo XXI, en el marco de las distintas
concepciones políticas e ideológicas de las distintas naciones.
Diferente es el enfoque que se propone para la llamada Unión de Naciones

Suramericanas, UNASUR (Documento nº 86). Y ello porque los principales
objetivos a los aspira este bloque estriban en constituir una institución de
carácter regional que defienda una identidad y una cierta «idea ciudadanía
sudamericana». El acuerdo inicial –llamado Tratado constitutivo de
UNASUR– se firmó en mayo de 2008, aunque la existencia jurídica se aplazó
sólo hasta tres años después. Básicamente, el papel de UNASUR radica en
constituirse en un bloque político, pero sin la influencia de los Estados
Unidos–, realizando distintos pronunciamientos en algunas crisis políticas de
la región, como por ejemplo la destitución del presidente de Paraguay
Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012.
Las iniciativas integracionistas tienden –también– al agrupamiento

subregional, regional y panamericano, síntesis de todas las organizaciones
anteriores. Signo de la emergencia de América Latina –y del fortalecimiento
de su identidad– es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), que nacida en la Cumbre de Caracas (2-3 de diciembre de 2011),
reúne a todas las naciones latinoamericanas, treinta y tres, con sus 550
millones de habitantes (Documento nº 89 ). Heredera del Grupo de Río y de
la Cumbre de Bahía de Lula (16 y 17 diciembre de 2008), la CELAC se
fundamenta sobre un nacionalismo latinoamericano integrador, sin la
presencia de Estados Unidos ni de Canadá para construir una voz propia,
autónoma, en las nuevas dinámicas de la era global. Tal configuración abre,
lógicamente, una interrogante sobre el presente y futuro del propio sistema
interamericano, en especial la OEA cuyo cuestionamiento se ha ido
acrecentando. Entre los objetivos de la CELAC destacan los de promover la
democracia, los mecanismos de integración y desarrollo, la defensa de las
libertades y las negociaciones políticas y comerciales con la Unión Europea y
otros bloques. Asumir las diferencias ideológicas de sus miembros como
parte de un esquema que permite avanzar juntos para enfrentar los retos del
tiempo presente, se convierte en una idea fuerza de la nueva organización. El



discurso del Presidente del Uruguay, José Mújica (2010-2015) en Santiago de
Chile durante la IIª Cumbre de la CELAC es ilustrativo de los cambios
operados (Documento nº 91). Significativo ha sido –también– el enérgico
rechazo al bloqueo impuesto por los Estados Unidos desde 1962 a Cuba. En
la «gran recesión» que atraviesa una parte del mundo desarrollado, donde el
desempeño de las economías de la región ha sido muy notable, la CELAC
seguramente se constituirá como una institución multilateral de importante
peso en el escenario mundial.
Con tres economías representadas en el G-20 (Argentina, México, Brasil),

una clase media en crecimiento, la normalidad democrática como base de la
práctica política, la formulación de nuevos modelos de desarrollo, y su
notable protagonismo dentro del mundo emergente, América Latina –bisagra
clave entre el espacio atlántico y la cuenca Asia/Pacífico– parece gozar de
unas condiciones idóneas, incluso inéditas, para una favorable inserción en
un siglo XXI que, apolar o multipolar, no será ni unipolar ni hegemónico
(Rouquié, 2007). La superación de controversias históricas –caso de los
límites entre Chile y Perú– y dramáticas –finalización del conflicto armado
en Colombia a través de la negociación directa entre el gobierno de Bogotá y
las FARC en La Habana– operan como factores determinantes en este
prometedor tiempo presente (Documento nº 90). Y qué decir –por su
indudable trascendencia– a lo que aparece como la normalización
diplomática entre Cuba y Estados Unidos.
En igual sentido, superar la pobreza y la desigualdad a partir de políticas

públicas garantes de cohesión social –desde la educación a la sanidad–, en el
marco de democracias cuya calidad institucional permiten su correcta
gobernanza, atendiendo a las demandas de una nueva ciudadanía crítica y
responsable, evitando tanto el caudillismo y las dinámicas populistas como la
violencia criminal y la inseguridad cotidiana, conforman el reto
latinoamericano del siglo XXI. Y todo ello para que, como sugería Carlos
Fuentes en diálogo con Ricardo Lagos, «este nuevo sueño de América Latina
no termine en otra pesadilla».
 



Documentos
Capítulo V

Documento nº 78: Consenso de Buenos Aires.

Declaración de los Presidentes de Argentina y de Brasil1
16 de octubre de 2003.

1. Nosotros, los Presidentes de la República Argentina, Néstor Kirchner, y de
la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convencidos de
que el bienestar de los pueblos constituye el objetivo prioritario de ambos
gobiernos, reafirmamos nuestra voluntad de intensificar la cooperación
bilateral y regional para garantizar a todos los ciudadanos el pleno goce de
sus derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, en
un marco de libertad y justicia social acorde con los valores, propósitos y
objetivos establecidos en la Cumbre del Milenio.
2. Destacamos la trascendencia que la consolidación de la democracia

política posee para nuestra región así como nuestro común propósito de
fortalecerla, asumiendo la responsabilidad histórica que nos concierne en
relación con el combate a la pobreza y la desigualdad, el desempleo, el
hambre, el analfabetismo y la enfermedad, que configuran una pérdida
efectiva de autonomía y dignidad de las personas, obstaculizando gravemente
el ejercicio pleno de la ciudadanía.
3. Convenimos en impulsar decididamente en el proceso de integración

regional la participación activa de la sociedad civil, fortaleciendo los órganos
existentes, así como las iniciativas que contribuyan a la complementación, la
asociatividad y el diálogo amplio y plural.
4. Manifestamos nuestra convicción de que, en un contexto mundial signado

por la aceleración de un proceso de globalización que ha ampliado el
horizonte de las posibilidades humanas pero que, paralelamente, ha generado
inéditas modalidades de concentración económica, nuestras naciones deben
definir su futuro en el marco de una agenda que responda a las necesidades,
posibilidades y desafíos que singularizan a nuestros países en el comienzo del



siglo XXI.
5. Nos comprometemos a instrumentar políticas públicas que apuntalen el

crecimiento sostenido y la distribución equitativa de sus beneficios,
propiciando ordenamientos tributarios y fiscales más justos.
6. Tenemos la certeza de que el flagelo de la pobreza no se resuelve con

planes asistenciales. Aun cuando estos constituyan un paliativo obligado
hasta la efectiva solución del problema, no deben tender a cristalizar una
sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos. Por
ello, nos proponemos impulsar todas las acciones necesarias para disminuir
las elevadas tasas de desocupación que castigan a nuestras sociedades,
generando condiciones propicias para el desarrollo de los negocios y la
inversión productiva.
7. Somos conscientes del papel estratégico que nuestros Estados deben

desempeñar y redoblaremos los esfuerzos tendientes a fortalecer sus
instituciones, profesionalizar a la administración pública, mejorar su
capacidad de respuesta, incrementar su eficacia y asegurar una mayor
transparencia en los procesos de toma de decisiones.
8. Reconocemos que nuestra común aspiración al desarrollo implica otorgar

una absoluta prioridad a la educación como herramienta de inclusión social,
en tanto su capacidad integradora y equiparadora no ha sido superada por
ninguna otra política social. En tal sentido, a través de la política educativa,
nuestros gobiernos procurarán garantizar a todos los ciudadanos la
adquisición de capacidades de aprendizaje que les permitan desarrollarse a lo
largo de su vida, en una sociedad cambiante que requiere la actualización
constante de destrezas y habilidades.
9. Reafirmamos nuestro compromiso para construir una sociedad de la

información orientada por los objetivos de inclusión social, de erradicación
del hambre y de la pobreza, de la mejora de la salud y la educación, así como
de alcance de un desarrollo económico y social equilibrado.
10. Sabemos que la revolución informática trae novedosas oportunidades de

participación y de acceso al conocimiento, pero presenta inéditos peligros de
exclusión, generando una brecha tecnológica entre nuestras naciones y los
países altamente industrializados. En este marco, nuestros pueblos deben
incorporarse al mundo digital, por lo que nos proponemos desarrollar la



infraestructura necesaria, de manera tal que todos los ciudadanos y las
empresas, especialmente las pequeñas, estén en condiciones de participar
activamente de las ventajas que ofrece la sociedad de la información.
11. Redoblaremos los esfuerzos para que nuestras universidades e institutos

de ciencia y tecnología multipliquen y potencien sus vínculos, con el fin de
generar un polo científico tecnológico regional que profundice las
investigaciones básica y aplicada, con criterios de sostenibilidad y equidad
social.
 
12. Consideramos que muchos de los problemas que hoy nos aquejan

reconocen una base en los fuertes desequilibrios y desigualdades regionales
existentes en el ámbito de nuestras naciones. Por lo tanto, nos proponemos
instrumentar políticas de desarrollo regional que contemplen y respeten la
diversidad del territorio.
13. Reafirmamos nuestra convicción de que el trabajo decente, tal como es

concebido por la OIT, es el instrumento más efectivo de promoción de las
condiciones de vida de nuestros pueblos y de su participación en los frutos
del progreso material y humano. Auspiciamos la próxima Conferencia
Regional de Empleo del Mercosur en marzo de 2004 y deseamos que de sus
resultados surjan limas de acción que nos permitan ir alcanzando en nuestras
comunidades niveles satisfactorios de cohesión social y dignidad del
trabajador y su familia.
14. Reiteramos nuestra adhesión a los principios consagrados en la

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y a los programas de
acción establecidos por la Agenda 21 adoptada por la Conferencia das
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y en el Plan de
Implementación adoptado por la Cumbre sobre Desarrollo Sustentable.
Expresamos nuestra firme intención de cooperar y coordinar acciones con

vistas a la promoción de los objetivos consagrados en los acuerdos
multilaterales ambientales, tales como la Convención de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto y la Convención sobre
Diversidad Biológica, entre otros.
Continuaremos aunando esfuerzos en la búsqueda de soluciones

sustentables para la gestión integrada de los recursos hídricos compartidos,



con la intención de propiciar el desarrollo sustentable de nuestras
poblaciones.
15. Ratificamos nuestra profunda convicción de que el Mercosur no es sólo

un bloque comercial sino que constituye un espacio catalizador de valores,
tradiciones y futuro compartido. De tal modo, nuestros gobiernos se
encuentran trabajando para fortalecerlo a través del perfeccionamiento de sus
instituciones en los aspectos comerciales y políticos y de la incorporación de
nuevos países.
16. Entendemos que la integración regional constituye una opción

estratégica para fortalecer la inserción de nuestros países en el mundo,
aumentando su capacidad de negociación. Una mayor autonomía de decisión
nos permitirá hacer frente más eficazmente a los movimientos
desestabilizadores del capital financiero especulativo y a los intereses
contrapuestos de los bloques más desarrollados, amplificando nuestra voz en
los diversos foros y organismos multilaterales. En este sentido, destacamos
que la integración sudamericana debe ser promovida en el interés de todos,
teniendo por objetivo la conformación de un modelo de desarrollo en el cual
se asocien el crecimiento, la justicia social y la dignidad de los ciudadanos.
17. Reafirmamos nuestro deseo de continuar con las negociaciones de la

Ronda de Doha en bases equilibradas y con reales perspectivas de éxito, en
particular en el capítulo agrícola, superando la falta de resultados concretos
en Cancún. Reafirmamos nuestro firme compromiso con los objetivos de la
Agenda de Doha e instamos a los países desarrollados a cooperar de manera
efectiva para su realización, de modo de consolidar un sistema multilateral de
comercio abierto, sin distorsiones y no discriminatorio. Declaramos,
asimismo, nuestra intención de generar nuevas alianzas y estrategias
conjuntas con otros países con los cuales compartimos intereses y
preocupaciones semejantes.
18. Reiteramos nuestro compromiso con una continuada y estrecha

coordinación de posiciones en la búsqueda de acuerdos equilibrados, que
incrementen las relaciones del Mercosur con los demás socios, en particular
la Comunidad Andina, con el objetivo de mayor prosperidad para todos.
Coincidimos en la disposición de continuar participando desde el Mercosur

en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado que respete los intereses



disímiles de los participantes y dote al proceso de la flexibilidad necesaria
para permitir que la negociación se desarrolle conforme a la situación de cada
uno de los países y bloques involucrados. Para ello, coincidimos en reafirmar
la propuesta de formato metodológico presentada por el Mercosur, por
considerar que la misma constituye una alternativa realista que permitirá
alcanzar un acuerdo satisfactorio en enero de 2005.
19. Expresamos que la administración de la deuda pública debe tener como

horizonte la creación de riqueza y de puestos de trabajo, la protección al
ahorro, la reducción de la pobreza, el fomento de la educación y la salud y la
posibilidad de mantener políticas sostenibles de desarrollo económico y
social.
20. Enfatizamos nuestro compromiso histórico con el fortalecimiento de un

orden multilateral fundado en la igualdad soberana de todos los Estados y
rechazamos todo ejercicio de poder unilateral incompatible con los principios
y propósitos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas.
21. Entendemos que el multilateralismo y el respeto a las normas y

principios del derecho internacional deben permanecer en primer plano en
todos los esfuerzos relacionados con la seguridad internacional y,
particularmente, con relación a los objetivos de desarme y no proliferación.
Reafirmamos el papel central de las Naciones Unidas y del Consejo de

Seguridad en las relaciones internacionales como el principal instrumento
universal para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, y la
promoción del desarrollo económico y social de forma sustentable.
Subrayamos la necesidad de la estricta observancia de la Carta de la ONU y
de los principios y normas universalmente reconocidos del derecho
internacional por todos los miembros de la comunidad internacional.
Reafirmamos la necesidad de combatir las amenazas a la paz y a la

seguridad internacional y el terrorismo, en conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y los instrumentos jurídicos de que son partes Argentina y
Brasil.
22. Afirmamos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para la

concreción del consenso y hacemos extensiva nuestra convocatoria a todos
los países latinoamericanos para alcanzar así una sociedad más justa,
equitativa y solidaria, que fortalezca la democracia en la región.
Néstor Kirchner-Luiz Inácio Lula da Silva



 
Documento nº 79: El antiimperialismo del siglo XXI.

Discurso del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la XII
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los

Quince2
1 de marzo de 2004.

Excelentísimo señor Néstor Kirchner, presidente de la República Argentina;
excelentísimo señor Luis Inacio Lula da Silva, presidente de la República
Federativa del Brasil; excelentísimo señor Seyed Mohammed Khatami,
presidente de la República Islamica de Irán; excelentísimo señor Pércival
James Patterson, primer ministro de Jamaica; excelentísimo Robert Gabriel
Mugabe, presidente de la República de Zimbabwe; excelentísimo señor
Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de Colombia; excelentísimo
señor embajador Nassir Abdulaziz Al–Nasser, presidente del grupo de los 77.
Distinguidos jefes de delegaciones y altos funcionarios de Argelia, Colombia,
Chile, Egipto, India, Indonesia, Kenia, Malasia, México, Nigeria, Perú,
Senegal y Sri-Lanka. Excelentísimos señores ministros de Relaciones
Exteriores del grupo de los 15. Excelentísimo señor Rubens Ricúpero,
secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (unctad). Excelentísimos jefes de misiones diplomáticas y
honorables representantes de organismos internacionales acreditados ante el
gobierno venezolano. Distinguidos periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
Compatriotas venezolanos, señoras y señores
¡Bienvenidos a esta tierra, bañada por las aguas del Atlántico y del Mar

Caribe, cruzada por el soberbio río Orinoco. Tierra coronada por las nieves
perpetuas de los Andes [...]. Tierra sobrecogida por la magia infinita de la
selva Amazónica y sus cantos milenarios [...]!
¡Bienvenidos a Venezuela, esta tierra sobre la cual un pueblo patriota ha

tomado de nuevo las banderas de Simón Bolívar, su Libertador, cuyo nombre
trasciende por estos confines!
A decir de Pablo Neruda, en su «Canto para Bolívar»:
Padre nuestro que estás en la tierra,
en el agua, en el aire
De toda nuestra extensa latitud silenciosa,



todo lleva tu nombre, padre en nuestra morada:
tu apellido la caña levanta a la dulzura,
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar,
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar,
la patata, el salitre, las sombras especiales,
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra,
todo lo nuestro viene de tu vida apagada,
tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios,
tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre.

¡Sí, señores: Bolívar, aquel otro «Quijote sin locura» (como ya había
llamado Napoleón Bonaparte al Universal Caraqueño Francisco de Miranda),
quien sobre estas mismas tierras de Suramérica intentó la Unión de las
Repúblicas Nacientes en una sola, fuerte y libre.
En la carta de Jamaica, en 1815, señala, refiriéndose al Istmo de Panamá y a

su idea de convocar allí un Congreso Anfictiónico, cito:
«Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto

congreso de los representantes de las Repúblicas, Reinos e Imperios a tratar y
discutir sobre los altos intereses de la Paz y de la Guerra, con las naciones de
las otras tres partes del Mundo».
Fin de la cita.
Se inscribe precisamente Bolívar, como Líder Antiimperialista, en la misma

perspectiva histórica que 140 años después de aquella carta visionaria de
Kingston, tomó cuerpo en la Conferencia de Bandung en abril de 1955. Bajo
la inspiración de Nehru, Tito y Nasser, se reunió un grupo de importantes
líderes para afrontar grandes desafíos. En esta conferencia los líderes
manifestaron sus deseos de no involucrarse en la confrontación Este-Oeste y
más bien trabajar juntos para el desarrollo nacional. Este fue el primer hito
clave: la primera Conferencia Afro-Asiática, el antecedente inmediato de los
No Alineados, habiendo reunido a 29 jefes de Estados. Allí nació,
pudiéramos decirlo: «La Conciencia del Sur» [...].
En la década de los ochenta ocurren dos acontecimientos de suma

importancia para las luchas del Sur: en 1987 nace en Kuala Lumpur la
Comisión del Sur, bajo la dirección de Julius Nyerere, aquel inolvidable
luchador de Tanzania y del mundo. Dos años más tarde en septiembre de
1989 nace en Belgrado, en el marco de la reunión del Grupo de los No



Alineados, el Grupo de los 15 con la finalidad de reforzar la cooperación Sur-
Sur.
En 1990, la Comisión del Sur presentó su propuesta estratégica a la que se

llamó: «Desafío para el Sur». Y después… después vino el Diluvio. Vino el
Diluvio con la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética;
aparece la Unipolaridad y llegan, a decir de Joseph Stiglitz, los «Felices años
90».
En el Diluvio Neoliberal se hundieron todas aquellas luchas, ideas y

propuestas y el mundo comenzó entonces a presenciar el llamado «Fin de la
Historia» y el canto de victoria de la Globalización Neoliberal. Globalización
que es hoy, además de realidad objetiva, arma de manipulación que pretende
condenarnos a la pasividad, ante un Orden Económico Mundial que excluye a
nuestros países del sur y los condena al eterno papel de productores de
riquezas y receptores de migajas [...].
La globalización no ha traído la supuesta interdependencia, sino una

acentuación de la dependencia. Lejos de globalizarse la riqueza, se ha
extendido la pobreza. El desarrollo ni se ha generalizado ni se ha compartido.
Por el contrario, el abismo entre el Norte y el Sur se ha hecho tan gigantesco
que es evidente lo insostenible del orden económico actual y la ceguera de los
que pretenden justificarlo para continuar disfrutando de la opulencia y el
despilfarro.
El rostro de este orden económico mundial de la globalización con signo

neoliberal, no es sólo el de la internet, la realidad virtual o la exploración del
espacio exterior.
Ese rostro es también y con dramatismo mucho mayor en los países del Sur,
el de 790 de millones personas que sufren hambre, el de 800 millones de
adultos analfabetos, el de 654 millones de seres humanos que hoy viven en el
Sur y que no sobrevivirán los 40 años de edad. Es la cara áspera y dura del
orden económico mundial dominado por el Neoliberalismo, que exhibe cada
año en el Sur, la muerte, por causa de enfermedades casi siempre prevenibles
y curables, de más de 11 millones de niños y niñas menores de 5 años, a un
ritmo espantoso de más de 30 mil cada día, 21 cada minuto, 10 cada 30
segundos. En el Sur la proporción de niños que sufre mal nutrición es de
hasta 50% en no pocos países, mientras que un niño, que habita en el Primer
Mundo consumirá en toda su vida, según la FAO, lo que consumen 50 niños
en un país subdesarrollado.



Las grandes posibilidades que una globalización de la solidaridad y la
verdadera cooperación pudiera traer a todos los que habitamos el planeta, con
sus prodigios científico-técnicos han sido reducidas por el modelo neoliberal
a esta grotesca caricatura colmada de explotación e injusticia social.
A nuestros países del Sur se les repitió una y mil veces que la única y

verdadera «ciencia», entre comillas, capaz de asegurar el desarrollo y el
bienestar para todos sin excepción, se sintetizaba en dejar que los mercados
funcionaran sin regulación, privatizando todo y creando condiciones para las
inversiones del capital transnacional, prohibiendo al estado intervenir en la
economía.
¡¡Casi que la piedra filosofal, mágica y maravillosa!!
El pensamiento y la política neoliberal fueron creados en el Norte para

servir a sus intereses, pero es conveniente resaltar que nunca han sido
verdaderamente aplicadas allí, sino que fueron esparcidas por el Sur en las
últimas dos décadas y llegaron a alcanzar la funesta categoría de pensamiento
único.
Con la aplicación del pensamiento único, la economía mundial en su

conjunto, creció menos que en las tres décadas que corrieron entre 1945 y
1975, cuando se aplicaron políticas keynesianas que propiciaban la
regulación de mercados por la intervención del Estado. La brecha que separa
al Norte y al Sur continuó creciendo no sólo en términos de indicadores
económicos, sino en el estratégico sector del acceso al conocimiento, del cual
depende fundamentalmente la posibilidad del desarrollo integral en esta
época.
Los países del Norte con el 15% de la población mundial, concentran más

del 85% de los usuarios de internet y controlan el 97% de las patentes. Esos
países cuentan con 10 años de escolaridad promedio, mientras que en el Sur
apenas alcanza a 3,7 años y en muchos países es inferior [...].
Estamos, queridos amigos, queridas amigas, en América Latina, el escenario

predilecto del modelo neoliberal en las últimas décadas. Aquí el
neoliberalismo alcanzó categoría de dogma doctrinal y se aplicó con especial
rigor.
Los resultados catastróficos están a la vista y constituyen la explicación de

la creciente e incontenible protesta social que los pobres y excluidos de
América Latina han venido haciendo desde hace años, cada día con mayor
fuerza, en reclamo de su derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la



cultura, a la existencia digna como seres humanos.
Amigas y Amigos:
Con estos mismos ojos vi, un día como hoy hace exactamente 15 años, el 27

de febrero de 1989, cuando se desató aquella intensa jornada de protesta en
las calles de Caracas contra el llamado paquete neoliberal del Fondo
Monetario Internacional, que terminó en una verdadera masacre conocida
como El Caracazo.
El modelo neoliberal prometió a los latinoamericanos mayor crecimiento

económico, pero en los años neoliberales el crecimiento no ha alcanzado
siquiera la mitad del que se obtuvo en la etapa 1945–1975 con políticas
diferentes.
El modelo recomendó la más estricta liberalización financiera y libertad

cambiaria para lograr mayor ingreso de capitales extranjeros y mayor
estabilidad, pero en los años neoliberales las crisis financieras han sido más
intensas y frecuentes que nunca antes, la deuda externa regional que era
inexistente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hoy alcanza en América
Latina 750 mil millones de dólares, es la más elevada en términos per cápita
en el mundo y en varios países equivale a más de la mitad del PIB.
Sólo entre 1990 y el año 2002 América Latina entregó como pagos por su

deuda externa 1 millón de millones 528 mil millones de dólares que duplica
el monto de la deuda actual y representó un promedio de pagos anuales por
118 mil millones de dólares. Es decir, cada 6,3 años pagamos la deuda, pero
esta carga perversa continúa allí inmutable e inextinguible.
¡¡Es una Deuda Eterna!!
Por eso, desde aquí aprovecho en nombre del gobierno y del pueblo

venezolano, para ofrecer nuestra más sólida compresión y respaldo pleno y
profundo a las decisiones que ha tenido a bien tomar nuestro compañero y
hermano Néstor Kirchner en defensa de la República de Argentina.
Es evidente que esta deuda va mucho más allá de los normales y razonables

compromisos de pago por parte de cualquier deudor y se ha convertido en un
instrumento para la descapitalización de nuestros países, además de la
imposición de medidas socialmente dramáticas, que luego van generando
poderosos factores políticamente desestabilizadores para los gobiernos que
insisten algunos en aplicarlas.
Yo decía hace poco en alguna reunión de presidentes que hay que mirar

muy bien lo que está sucediendo en América Latina, porque fuertes protestas



populares de las pobres víctimas de la aplicación de un modelo ha generado
perturbaciones en nuestro Continente.
En el año 2000 cayó un gobierno en el Ecuador, en el 2001 cayó el gobierno

del Presidente de la Rúa en Argentina, en el 2002 caí yo pero por otras
causas, la otra cara de la moneda, pero luego al poco tiempo cayó el gobierno
de Bolivia.
Fuerte de movimientos populares, los pobres de los pobres que han dicho

«ya basta» y claman por un nuevo modelo en América Latina.
Se nos dijo que fuéramos ultra-liberales en el comercio y que elimináramos

cualquier barrera que pudiera estorbar la entrada de las importaciones
procedentes del Norte, pero ha resultado que los campeones verbales del libre
comercio son en realidad los campeones prácticos del proteccionismo. El
Norte gasta 1.000 millones de dólares diarios en hacer lo que nos prohíbe,
esto es, subsidiar productos ineficientes.
 
Quiero decirles, y esto que les voy a decir es un dato absolutamente cierto y

verificable: cada vaca que pasta en tierras de la Unión Europea, recibe en sus
cuatro estómagos 2,20 dólares diarios como subsidio, teniendo mejor suerte,
esa vaca, que unos 2.500 millones de pobres de los países del Sur, quienes
apenas sobreviven con menos de 2 dólares diarios de ingreso. Afortunada la
vaca.
Con la propuesta del ALCA, el gobierno de los Estados Unidos quiere que

alcancemos, para beneficio de ellos, el arancel cero y que entreguemos
nuestros mercados, nuestro petróleo, nuestros recursos de agua y
biodiversidad y además nuestra soberanía, mientras que el mítico acceso al
mercado de ese país permanece cerrado por un muro de subsidios agrícolas.
Es un modo peculiar de aliviar el enorme déficit comercial de Estados
Unidos, haciendo ellos exactamente lo contrario de lo que nos presentan
como principio sagrado de política económica.
El neoliberalismo prometió a los latinoamericanos que, si hacían las

concesiones que el capital transnacional demandaba, las inversiones se
derramarían sobre la región. En efecto, el ingreso del capital aumentó, pero
una parte importante fue por la compra de empresas públicas a veces a
precios de remate y otra parte fue por el ingreso de capitales golondrina que
vinieron a especular en el clima de liberalización financiera.
El modelo neoliberal prometió que después de un período de ajustes algo



doloroso, pero imprescindible para arrebatarle al Estado la regulación de la
economía y liberalizar el comercio y las finanzas, la riqueza se extendería
sobre América Latina y dejaría atrás la larga historia de pobreza y
subdesarrollo. Pero el ajuste doloroso y temporal se ha hecho permanente y
pretende hacerse eterno. Sus resultados no pueden ocultarse.
Si tomamos 1980 como la fecha convencional del inicio del ciclo neoliberal,

era pobre entonces alrededor del 35% de la población latinoamericana.
Después de más de dos décadas de neoliberalismo, el 44% de los
latinoamericanos y latinoamericanas son pobres. La pobreza castiga con
particular crueldad a los niños [...]. La pobreza de los niños y adolescentes
tiende a reforzar y perpetuar las desigualdades mediante el acceso a la
educación [...].
El neoliberalismo prometió riqueza y ha multiplicado la pobreza, pero

además ha convertido a América Latina en la región más inequitativa del
mundo en términos de distribución del ingreso. En ella, el 10% más rico de la
población, aquellos a los que satisface el neoliberalismo y les entusiasma el
ALCA, recibe casi el 50% del ingreso total, en tanto que el 10% más pobre,
los que no aparecen nunca en la crónica social de los medios de información
de la oligarquía, recibe apenas el 1,5% del ingreso total.
Este modelo explotador ha convertido a América Latina y el Caribe en una

verdadera bomba social presta a estallar si continua creciendo el
antidesarrollo, el desempleo y la pobreza.
Aunque las luchas sociales se agudizan e incluso algunos gobiernos han sido

derribados por rebeliones populares, desde el Norte nos dicen que la reforma
neoliberal no ha dado sus buenos resultados porque no se ha aplicado por
completo. Es decir, ahora pretenden recomendarnos la fórmula del suicidio.
Pero nosotros sabemos, compañeras y compañeros, que los pueblos no se

suicidan ¡¡Los pueblos despiertan, se levantan y combaten!!
En conclusión, excelencias, el orden económico y social de la globalización

neoliberal, por su injusticia y desigualdad, pareciera ser para el Sur un
callejón sin salida.
Por consiguiente, la aceptación pasiva de las reglas excluyentes que este
orden económico y social impone, no puede ser la conducta a seguir por los
Jefes de Estado y Gobierno que tenemos las más altas responsabilidades ante
nuestros pueblos.
La historia de nuestros países no admite dudas en cuanto a que la pasividad



y los lamentos para nada sirven y que, en cambio, la acción unida y firme es
la única conducta capaz de sacar al Sur de su triste función de retaguardia
explotada y humillada.
Fue gracias a la lucha heroica contra el colonialismo que los países

subdesarrollados quebraron aquel orden económico y social que los
condenaba a la condición de colonias explotadas. El colonialismo no fue
derrotado por la acumulación de lágrimas de dolor ni por el arrepentimiento
de los colonialistas, sino por los siglos de heroicas luchas por la
independencia y la soberanía en la que nuestros pueblos hicieron prodigios de
resistencia, de tenacidad y de sacrificios.
Aquí en América del Sur, estamos este año precisamente, conmemorando

180 años de aquellas jornadas heroicas de Ayacucho, donde los pueblos
unidos convertidos en ejércitos libertadores, después de casi 20 años de
guerras revolucionarias y al mando de líderes luminosos como José de San
Martín, Bernardo O’Higgins, José Inácio Abreu e Lima, Simón Bolívar,
Antonio José de Sucre y José Artigas, echaron al imperio Español desde estas
playas del caluroso Caribe hasta las frías tierras de la Patagonia, terminando
con 300 años de coloniaje.
Hoy ante el evidente fracaso neoliberal y la gran amenaza que el Orden

Económico Internacional significa para nuestros pueblos, preciso es retomar
el Espíritu del Sur.
En ese camino se inscribe esta cumbre en Caracas [...]. Propongo que

relancemos el G-15, pero más que como grupo, como un Movimiento de
Integración del Sur, que impulse todas las corrientes posibles, que vaya al
encuentro del movimiento de los No Alineados, del Grupo de los 77, de
China….¡¡De todo el Sur!!
Propongo que retomemos las propuestas de la Comisión del Sur de 1990. Ya

pasó la ilusión de los 90, se hunde el modelo neoliberal. Es momento de
retomar la tesis que tantos años fueron impulsando la esperanza del sur.
¿Por qué no colocar en el centro de nuestra atención y nuestras acciones de

políticas las propuestas de conceder varios miles de «Becas del Sur» por año
a alumnos de los países subdesarrollados para continuar estudios en el Sur, o
la de multiplicar la cooperación en materia de salud para disminuir la
mortalidad infantil, prestar la atención primaria, combatir el SIDA y tantas
otras acciones que serían sólo posible, si las impulsamos con una
imprescindible dosis de solidaridad, para aliviar el sombrío panorama de la



vida en el Sur y enfrentar así la costosa e inefectiva dependencia del Norte?
¿Por qué no establecer el Foro de Deudores como medida de elemental

defensa para celebrar consultas y coordinar políticas de acción colectiva,
teniendo en cuenta el funcionamiento pleno del Foro de Acreedores
estructurado en diversos órganos para proteger sus intereses?
¿Por qué no avanzar en el sistema de preferencias comerciales entre países

en desarrollo que sólo existe en forma simbólica, mientras que el
proteccionismo del Norte expulsa a nuestros países de los mercados?
¿Por qué no estimular el comercio de compensación y promover las

corrientes de inversión dentro del Sur en vez de competir en forma suicida
entre nosotros ofreciendo concesiones a las empresas transnacionales del
Norte?
¿Por qué no crear la Universidad del Sur? ¿Por qué no crear el Banco del

Sur?
Estas y otras propuestas conservan su valor y esperan por nuestra voluntad

política para llevarlas a la realidad.
Pero finalmente, amigas y amigos, deseo referirme en especial a una

propuesta que creo tiene gran significado dentro de este conjunto.
En el Sur somos víctimas del monopolio mediático del Norte que actúa

como un poderoso sistema encargado de difundir en nuestros países y
sembrar en la mente de nuestros ciudadanos, informaciones, valores y
patrones de consumo que son esencialmente ajenos a nuestras realidades y
que se han conformado como el más formidable y efectivo instrumento de
dominación. Nunca es más perfecta la dominación que cuando logra hacer
que los dominados piensen en los mismos términos que los dominadores.
Para enfrentar y comenzar a cambiar esta realidad, es que me atrevo a

proponer la creación de un canal de televisión que podría ser captado en todo
el mundo con la información y las imágenes del Sur. Este sería el primer y
fundamental escalón para romper el monopolio mediático.
Este canal de televisión del Sur pudiera transmitir a todo el planeta, dentro

de muy poco tiempo, nuestros propios valores, nuestras propias raíces, para
decirle a los pueblos del mundo, con el verso del gran poeta Mario Benedetti,
hombre de ese Sur profundo que es el Uruguay, allá donde el río de La Plata
se abre tanto que parece un mar plateado, donde se bañan el Buenos Aires
querido y el Montevideo azuloso en su poema: «El sur también existe» el
cual leo a continuación, para dejar instalada con un gran optimismo, y



agradeciendo la presencia de todos ustedes, esta XII Cumbre a la que
queremos llamar «El Relanzamiento del Movimiento de Integración del Sur».
Dice Mario Benedetti:
 
«EL SUR TAMBIÉN EXISTE»
con su corno francés
y su academia sueca
su salsa americana
y sus llaves inglesas
con todos sus misiles
y sus enciclopedias
su guerra de galaxias
y su saña opulenta
con todos sus laureles
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren
y hay quienes se desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el Sur también existe.
Señoras y Señores
Muchas gracias

 
Documento nº 80: Militares y derechos humanos en Chile.

El fin de una visión. Declaración del Comandante en Jefe 
del Ejército de Chile General Juan Emilio Cheyre3

5 de noviembre de 2004.
Se ha cerrado recientemente el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).



Con la misma fecha se ha creado y dado paso a la Agrupación de Seguridad
Militar, unidad eminentemente especializada, reducida en dotación de
personal y preparada para cumplir misiones distintas a las que efectuaba en el
pasado, particularmente hasta 1990, como producto de la situación nacional e
internacional de fines del siglo XX.
La creación de esta nueva unidad obedece también a una legislación reciente

que busca dotar al Estado de un órgano de Inteligencia con capacidad para
producir los insumos necesarios para las resoluciones del nivel político, y con
el cual debemos interactuar. No constituye un mero cambio de denominación,
de rostros o de lugar de trabajo. Una función como la Inteligencia y la
Seguridad Militar, dada su creciente complejidad y su aporte a las decisiones
en el ámbito castrense, necesita de contenido real y no de tratamientos
cosméticos.
De ahí que este cierre deba ser interpretado como parte de un proceso

general, progresivo y previsto por la planificación de modernización
institucional, para los tiempos que se viven en la actual realidad nacional e
internacional. Éstas son las que nos indican los nuevos paradigmas a seguir.
Sin embargo, en estricto rigor, este cambio no es la esencia novedosa; el tema
es más profundo, y el cese del BIE es sólo un hecho –desde luego
importante– inserto dentro de un conjunto mayor y más relevante de
planificadas acciones.
En efecto, el Ejército de Chile viene adoptando, desde hace ya varios años,

decisiones tendentes a abandonar una concepción centrada en una óptica
propia de la Guerra Fría. Una visión –por cierto generalizada en los diferentes
actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo– que llevó a la
radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación,
que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de
lucha como métodos para obtener o mantener el poder. Una visión que
condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que
consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a la reducción del
respeto a las personas, su dignidad y sus derechos. Una visión, en fin, que se
constituyó en un sello distintivo de nuestras relaciones políticas, sociales y
económicas, y que se mantuvo imperante entre nosotros los chilenos, durante
muchos años, como la propia Guerra Fría que la inspiraba.
Como consecuencia de la situación descrita el Ejército de Chile no pudo

sustraerse a la vorágine inapelable de esa visión y de los acontecimientos que



ella, a escala mundial, precipitó, convirtiéndose en uno de los protagonistas
principales de los mismos en este, nuestro país. Actuó –en ese contexto– con
la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común
general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta
afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la
confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento
consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces.
¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los

derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no.
Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener
justificación ética. Por ello mis palabras no deben entenderse como una
morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la
verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus;
pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto
histórico en que ocurrieron los hechos. En nuestro caso, unas circunstancias
excepcionales, anormales y de odiosidad muy amplias que nos dividieron, y
profundamente.
Se trata, sin embargo, de una época y de una manera de existir, como pueblo

y como Nación, que se ha dejado atrás. Por ello, como Comandante en Jefe
del Ejército, he volcado una parte importante de mi cometido a adecuar a la
institución a la realidad de un Chile que aspira al desarrollo, la cooperación y
la paz internacionales; a la realidad de un país –el nuestro– que hace suyos
los principios y valores de la democracia como sistema político y del respeto
a la dignidad del ser humano como el elemento vital para una sana
convivencia nacional e internacional.
En esa perspectiva –como ya lo advertí– el cierre del BIE no es un hecho

aislado. Concluye un proceso de cambios graduales y sucesivos entre los que
destacan la nueva arquitectura del Ejército –que se sustenta en considerar a
nuestros vecinos como verdaderos socios y amigos con proyectos comunes–;
un proceso educativo de revalorización de los derechos humanos, una atenta
revisión y reformulación de nuestra reglamentación y procedimientos y un
reposicionamiento en la sociedad –a la cual nos debemos y servimos–
buscando una mayor cercanía que nos haga ser percibidos como una
institución de todos los chilenos.
El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las

responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles



y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas
oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa
dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado
permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo
posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha
condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones,
reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina
permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y
respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para
que nunca más vuelvan a repetirse.
Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la Mesa

de Diálogo y el esfuerzo de recopilación de información útil y conducente
para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su
remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y
aplicar la legislación vigente. Y al mismo estilo de conducta ha
correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y
colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura,
cuyo contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y
responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora.
Puedo afirmar pues, al ofrecer esta sintetizada cuenta del proceso de

cambios que el Ejército ha venido efectuando que la institución a mi mando
ha transitado desde una organización, una lógica y un actuar, que eran
propios de la Guerra Fría, hacia aquella que Chile hoy nos demanda.
Me parece que con el proceso que ha vivido la institución y el país, las

lecciones aprendidas por todos y la superación de las divisiones mediante la
verdad y la justicia, nos encaminamos hacia un futuro promisorio que,
recogiendo estas experiencias, le dé a Chile la suficiente fortaleza y cohesión
de su sociedad para enfrentar un mundo complejo, competitivo y con
heterogéneas amenazas. Creo, sin embargo, que todavía podemos avanzar
mucho en el perfeccionamiento de la sociedad democrática a la cual
aspiramos todos los chilenos y que una de las formas de procurar ese avance
es la superación de prejuicios y desconfianzas que, también en el pasado,
llevaron o al ostracismo de las Fuerzas Armadas en los cuarteles o a un
protagonismo de éstas impropio de la condición militar. Esa dicotomía –
como expresé en otra oportunidad– puede ser resuelta con grandeza por los
chilenos. El justo medio entre estas dos desviaciones sería el paradigma



virtuoso que, como sociedad, encontraríamos para establecer los límites entre
el aislacionismo ciego, auto excluyente, y el tutelaje castrense. Se trata, sin
embargo, de un justo medio que no nos corresponde a los militares encontrar
sino a la ciudadanía toda por intermedio de sus instituciones.
Nuestra tarea en esa dirección, quizá aún incompleta, se debe limitar al

tránsito institucional desde visiones del pasado, como aquella determinada
por la Guerra Fría, hacia otras contemporáneas y concordantes con el Chile
hoy. Una tarea a la que seguiremos dedicando nuestros mejores y más
honestos esfuerzos como militares y como chilenos.
General de Ejército
JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA
Comandante en Jefe del Ejército

 
Documento nº 81: Integración en América del Sur (I).

Declaración del Cusco de la Comunidad Sudamericana de
Naciones4

Cusco, 8 de diciembre de 2004.

DECLARACIÓN DEL CUSCO SOBRE LA COMUNIDAD 
SUDAMERICANA DE NACIONES

III Cumbre Presidencial Sudamericana
Los Presidentes de los países de América del Sur reunidos en la ciudad del
Cusco en ocasión de la celebración de las gestas libertarias de Junín y
Ayacucho y de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá,
siguiendo el ejemplo de El Libertador Simón Bolívar, del Gran Mariscal de
Ayacucho Antonio José de Sucre, del Libertador José de San Martín, de
nuestros pueblos y héroes independentistas que construyeron, sin fronteras, la
gran Patria Americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de sus
pueblos a favor de la integración, la unidad y la construcción de un futuro
común, hemos decidido conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones.



I. La Comunidad Sudamericana de Naciones se conforma teniendo en
cuenta:
La historia compartida y solidaria de nuestras naciones, que desde las gestas

de la independencia han enfrentado desafíos internos y externos comunes,
demuestra que nuestros países poseen potencialidades aún no aprovechadas
tanto para utilizar mejor sus aptitudes regionales como para fortalecer las
capacidades de negociación y proyección internacionales;
El pensamiento político y filosófico nacido de su tradición, que

reconociendo la preeminencia del ser humano, de su dignidad y derechos, la
pluralidad de pueblos y culturas, ha consolidado una identidad sudamericana
compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los
derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad
territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su
autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de
controversias;
La convergencia de sus intereses políticos, económicos, sociales, culturales

y de seguridad como un factor potencial de fortalecimiento y desarrollo de
sus capacidades internas para su mejor inserción internacional;
La convicción de que el acceso a mejores niveles de vida de sus pueblos y la

promoción del desarrollo económico, no puede reducirse sólo a políticas de
crecimiento sostenido de la economía, sino comprender también estrategias
que, junto con una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de
asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa
distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión
social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del
desarrollo sostenible.
En este contexto, el desarrollo de las regiones interiores del espacio

sudamericano, contribuirá a profundizar el proyecto comunitario, así como a
mejorar la calidad de vida de estas zonas que se encuentran entre las de
menor desarrollo relativo.
Su compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del

hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a
la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los
pueblos;
Su identificación con los valores de la paz y la seguridad internacionales, a



partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un
multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de
manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial;
La común pertenencia a sistemas democráticos de gobierno y a una

concepción de la gobernabilidad, sustentada en la participación ciudadana
que incremente la transparencia en la conducción de los asuntos públicos y
privados, y ejerza el poder con estricto apego al estado de derecho, conforme
a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, en un marco de
lucha contra la corrupción en todos los ámbitos;
Su determinación de desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo

político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la
identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una
perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de
integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le
otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales.
Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses

compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo
encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico
que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe
ser una integración de los pueblos.

II. El espacio sudamericano integrado se desarrollará y perfeccionará
impulsando los siguientes procesos:
• La concertación y coordinación política y diplomática que afirme a la

región como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones externas.
• La profundización de la convergencia entre Mercosur, la Comunidad

Andina y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre
comercio, apoyándose en lo pertinente en la Resolución 59 del XIII
Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de octubre de 2004, y su
evolución a fases superiores de la integración económica, social e
institucional. Los Gobiernos de Suriname y Guyana se asociarán a este
proceso, sin perjuicio de sus obligaciones bajo el Tratado revisado de
Chaguaramas.

• La integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica
sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales,



regionales y subregionales existentes, con la consideración de
mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso
que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura
física para la región.

• La armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y
agroalimentario.

• La transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los
ámbitos de la ciencia, educación y cultura.

• La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la
dinámica de integración de este espacio sudamericano, teniendo en cuenta
la responsabilidad social empresarial.

III. La Acción de la Comunidad Sudamericana de Naciones:
La Comunidad Sudamericana de Naciones establecerá e implementará

progresivamente sus niveles y ámbitos de acción conjunta, promoviendo la
convergencia y sobre la base de la institucionalidad existente, evitando la
duplicación y superposición de esfuerzos y sin que implique nuevos gastos
financieros.
Los Ministros de Relaciones Exteriores elaborarán una propuesta concreta

de cursos de acción que considere, entre otros aspectos, las reuniones de Jefes
de Estado como instancia máxima de conducción política y de Cancilleres
como ámbito de decisión ejecutiva del proceso. Los Ministros contarán con la
cooperación del Presidente del Comité de Representantes Permanentes del
Mercosur, del Director de la Secretaría del Mercosur, del Secretario General
de la Comunidad Andina, del Secretario General de la ALADI, y de la
Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica, así como de otros esquemas de cooperación e integración
subregional. Las reuniones de Jefes de Estado y de Cancilleres sustituirán a
las denominadas Cumbres Sudamericanas.
El Gobierno del Perú ejercerá la Secretaría Pro Témpore hasta la realización

de la Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de
Naciones, que se realizará en Brasil en el año 2005. La Segunda Reunión se
realizará en Bolivia.
 



Documento nº 82: La Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA).

Declaración Conjunta Venezuela–Cuba5
14 de diciembre de 2004.

1ª CUMBRE DEL ALBA
DECLARACIÓN CONJUNTA VENEZUELA-CUBA

Durante la visita oficial del Presidente Hugo Chávez Frías a Cuba al
cumplirse el décimo aniversario de su primer encuentro con el pueblo
cubano, se produjo un amplio y profundo intercambio entre el Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado
de la República de Cuba, acompañados de sus respectivas delegaciones.
Ambos Jefes de Estado acordaron suscribir los siguientes puntos de vista:
Subrayamos que el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) es la

expresión más acabada de los apetitos de dominación sobre la región y que,
de entrar en vigor, constituiría una profundización del neoliberalismo y
crearía niveles de dependencia y subordinación sin precedentes.
Analizamos históricamente el proceso de integración de la América Latina y

el Caribe, y constatamos que éste, lejos de responder a los objetivos de
desarrollo independiente y complementariedad económica regional, ha
servido como un mecanismo para profundizar la dependencia y la
dominación externa.
Constatamos también que los beneficios obtenidos durante las últimas cinco

décadas por las grandes empresas transnacionales, el agotamiento del modelo
sustitución de importaciones, la crisis de la deuda externa y, más
recientemente, la difusión de las políticas neoliberales, con una mayor
transnacionalización de las economías latinoamericanas y caribeñas y con la
proliferación de negociaciones para la conclusión de acuerdos de libre
comercio de igual naturaleza que el ALCA, crean las bases que distinguen el
panorama de subordinación y retraso que hoy sufre nuestra región.
Por tanto rechazamos con firmeza el contenido y los propósitos del ALCA,

y compartimos la convicción de que la llamada integración sobre bases
neoliberales que ésta representa, consolidaría el panorama descrito, y no



conduciría más que a la desunión aún mayor de los países latinoamericanos, a
mayor pobreza y desesperación de los sectores mayoritarios de nuestros
países, a la desnacionalización de las economías de la región y a una
subordinación absoluta a los dictados desde el exterior.
Dejamos claro que si bien la integración es, para los países de la América

Latina y el Caribe, una condición imprescindible para aspirar al desarrollo en
medio de la creciente formación de grandes bloques regionales que ocupan
posiciones predominantes en la economía mundial, sólo una integración
basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar
todos de consuno hacia niveles más altos de desarrollo, puede satisfacer las
necesidades y anhelos de los países latinoamericanos y caribeños y, a la par,
preservar su independencia, soberanía e identidad.
Coincidimos en que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),

propuesta por el Presidente Hugo Chávez Frías en ocasión de la III Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe,
celebrada en la isla de Margarita en diciembre del 2001, traza los principios
rectores de la verdadera integración latinoamericana y caribeña, basada en la
justicia, y nos comprometemos a luchar conjuntamente para hacerla realidad.
Afirmamos que el principio cardinal que debe guiar el ALBA es la

solidaridad más amplia entre los pueblos de la América Latina y el Caribe,
que se sustenta en el pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, O’Higgins, San
Martín, Hidalgo, Petion, Morazán, Sandino y tantos otros próceres, sin
nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que nieguen el
objetivo de construir una Patria Grande en la América Latina, según la
soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras.
En tal sentido, coincidimos plenamente en que el ALBA no se hará realidad

con criterios mercantilistas ni intereses egoístas de ganancia empresarial o
beneficio nacional en perjuicio de otros pueblos. Sólo una amplia visión
latinoamericanista, que reconozca la imposibilidad de que nuestros países se
desarrollen y sean verdaderamente independientes de forma aislada, será
capaz de lograr lo que Bolívar llamó «...ver formar en América la más grande
nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y
gloria», y que Martí concibiera como la «América Nuestra», para
diferenciarla de la otra América, expansionista y de apetitos imperiales.
Expresamos asimismo que el ALBA tiene por objetivo la transformación de

las sociedades latinoamericanas, haciéndolas más justas, cultas, participativas



y solidarias y que, por ello, está concebida como un proceso integral que
asegure la eliminación de las desigualdades sociales y fomente la calidad de
vida y una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su
propio destino.
Compartimos el criterio de que, para alcanzar los objetivos apuntados, el

ALBA debe guiarse por los siguientes principios y bases cardinales:
1. El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino

instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable, pues la
verdadera integración latinoamericana y caribeña no puede ser hija ciega del
mercado, ni tampoco una simple estrategia para ampliar los mercados
externos o estimular el comercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva
participación del Estado como regulador y coordinador de la actividad
económica.
2. Trato especial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo

de los diversos países y la dimensión de sus economías, y que garantice el
acceso de todas las naciones que participen en los beneficios que se deriven
del proceso de integración.
 
3. La complementariedad económica y la cooperación entre los países

participantes y la no competencia entre países y producciones, de tal modo
que se promueva una especialización productiva eficiente y competitiva que
sea compatible con el desarrollo económico equilibrado en cada país, con las
estrategias de lucha contra la pobreza y con la preservación de la identidad
cultural de los pueblos.
4. Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los

países menos desarrollados en la región, que incluya un Plan Continental
contra el Analfabetismo, utilizando modernas tecnologías que ya fueron
probadas en Venezuela; un plan latinoamericano de tratamiento gratuito de
salud a ciudadanos que carecen de tales servicios y un plan de becas de
carácter regional en las áreas de mayor interés para el desarrollo económico y
social.
5. Creación del Fondo de Emergencia Social, propuesto por el Presidente

Hugo Chávez en la Cumbre de los Países Sudamericanos, celebrada
recientemente en Ayacucho.
6. Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los

países latinoamericanos y caribeños, que incluya planes conjuntos de



carreteras, ferrocarriles, líneas marítimas y aéreas, telecomunicaciones y
otras.
7. Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas

que protejan el medio ambiente, estimulen un uso racional de los recursos e
impidan la proliferación de patrones de consumo derrochadores y ajenos a las
realidades de nuestros pueblos.
8. Integración energética entre los países de la región, que asegure el

suministro estable de productos energéticos en beneficio de las sociedades
latinoamericanas y caribeñas, como promueve la República Bolivariana de
Venezuela con la creación de Petroamérica.
9. Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia

América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los
países de la región de los inversionistas foráneos. Para ello se crearían, entre
otros, un Fondo Latinoamericano de Inversiones, un Banco de Desarrollo del
Sur, y la Sociedad de Garantías Recíprocas Latinoamericanas.
10. Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los

pueblos de la región, con particular respeto y fomento de las culturas
autóctonas e indígenas. Creación de la Televisora del Sur (TELESUR) como
instrumento alternativo al servicio de la difusión de nuestras realidades.
11. Medidas para las normas de propiedad intelectual, al tiempo que

protejan el patrimonio de los países latinoamericanos y caribeños frente a la
voracidad de las empresas transnacionales, no se conviertan en un freno a la
necesaria cooperación en todos los terrenos entre nuestros países.
12. Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de

negociación de todo tipo con países y bloques de otras regiones, incluida la
lucha por la democratización y la transparencia en los organismos
internacionales, particularmente en las Naciones Unidas y sus órganos.
En el año en que se conmemora el 180 aniversario de la gloriosa victoria de

Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, que
trató de abrir el camino a un verdadero proceso de integración de nuestros
países, frustrado desde entonces, expresamos nuestra convicción de que
ahora, finalmente, con la consolidación de la Revolución Bolivariana y el
fracaso indiscutible de las políticas neoliberales impuestas a nuestros países,
los pueblos latinoamericanos y caribeños se encuentran en el camino de su
segunda y verdadera independencia. El surgimiento de la Alternativa



Bolivariana para las Américas propuesta por el Presidente Hugo Chávez Frías
es su mejor expresión.
Suscrita en La Habana, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil

cuatro.
Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba
Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

 
Documento nº 83: El rechazo al ALCA.

Declaración Final de la IIIª Cumbre de los Pueblos de América6
3 de noviembre de 2005.

¡El ALCA debe ser enterrado para siempre!
¡NO al «libre comercio», la militarización y la deuda!
Para acabar verdaderamente con la pobreza, el desempleo y la exclusión

social ES NECESARIO Y POSIBLE UNA INTEGRACIÓN DESDE Y
PARA LOS PUEBLOS.
Delegados y delegadas de organizaciones sociales de todas las regiones del

continente, desde Canadá hasta la Patagonia; trabajadores, campesinos,
indígenas, jóvenes y viejos, de todas las razas, mujeres y hombres dignos nos
hemos encontrado aquí en Mar del Plata, Argentina, para hacer oír la voz,
excluida por los poderosos, de todos los pueblos de nuestra América.
Como antes en Santiago de Chile y en Quebec, nos hemos encontrado

nuevamente frente a la Cumbre de las Américas que reúne a los presidentes
de todo el continente, con la exclusión de Cuba, porque aunque los discursos
oficiales siguen llenándose de palabras sobre la democracia y la lucha contra
la pobreza, los pueblos seguimos sin ser tomados en cuenta a la hora de
decidir sobre nuestros destinos. También nos encontramos aquí, en esta III
Cumbre de los Pueblos, para profundizar nuestra resistencia a las
calamidades neoliberales orquestadas por el imperio del norte y seguir
construyendo alternativas. Venimos demostrando que es posible cambiar el
curso de la historia y nos comprometemos a continuar avanzando por ese
camino.
En el año 2001, en la cumbre oficial de Quebec, cuando todavía la absoluta



mayoría de los gobiernos se inclinaban ciegamente a la ortodoxia neoliberal y
a los dictados de Washington, con la honrosa de Venezuela, Estados Unidos
logró que se fijara el primero de enero de 2005 como la fecha fatal para que
entrara en vigor su nuevo proyecto de dominación llamado Área de Libre
Comercio de las Américas y que la Cuarta Cumbre de las Américas a
realizarse previamente en Argentina fuera la culminación de las
negociaciones de este proyecto perverso. Pero el primero de enero de 2005
amanecimos sin ALCA y la cumbre oficial de Argentina ha llegado
finalmente con las negociaciones del ALCA estancadas. ¡Hoy estamos
también aquí para celebrarlo!
Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su estrategia de afirmar su

hegemonía en el continente por medio de tratados de libre comercio
bilaterales o regionales, como es el que por un margen estrecho se ha
aprobado para Centroamérica y el que buscan imponer ahora a los países
andinos. Además, ahora Washington está lanzando el Acuerdo para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). No obstante las
evidencias incontestables de las desastrosas consecuencias de más de diez
años de Tratado de Libre Comercio, ahora este TLC plus pretende incluso
imponer la política de «seguridad» de los Estados Unidos a toda la región.
Pero el gobierno de Estados Unidos no se conforma con avanzar las piezas

del rompecabezas de su dominación en el continente. Insiste en acomodarlas
en un marcho hegemónico único y no ha renunciado a al proyecto del ALCA.
Ahora, junto con sus gobiernos incondicionales, viene a Mar del Plata con la
pretensión de revivir el cadáver del ALCA, cuando los pueblos han
expresado claramente su rechazo a una integración subordinada a Estados
Unidos.
Y si su estrategia a favor de las corporaciones norteamericanas ha venido

siendo acompañada de una creciente militarización del continente y de bases
militares estadounidenses, ahora para rematar el genocida George W. Bush ha
venido a la cumbre de Mar del Plata para intentar elevar su política de
seguridad a compromiso continental con el pretexto del combate al
terrorismo, cuando la mejor forma de acabar con él sería el revertir su política
intervencionista y colonialista.
En la declaración oficial que está siendo discutida por los gobiernos existe

la amenaza real de que puedan pasar, aún matizadas, las peores intenciones
de los Estados Unidos. La misma está llena de palabras vacías y propuestas



demagógicas para combatir la pobreza y generar empleo decente; lo concreto
es que sus ofrecimientos perpetúan un modelo que he hecho cada vez más
miserable e injusto a nuestro continente que posee la peor distribución de la
riqueza del mundo. Modelo que favorece a unos pocos, que deteriora las
condiciones laborales, profundiza la migración, la destrucción de las
comunidades indígenas, el deterioro del medio ambiente, la privatización de
la seguridad social y la educación, la implementación de normas que
protegen los derechos de las corporaciones y no de los ciudadanos, como es
el caso de la propiedad intelectual.
Además del ALCA, se insiste en avanzar en la Ronda de Doha, que busca

otorgar más poderes a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para
imponer reglas económicas inequitativas a los países menos desarrollados y
hacer prevalecer la agenda corporativa. Se sigue exponiendo al saqueo
nuestros bienes naturales, nuestros yacimientos energéticos; se privatiza la
distribución y comercialización del agua potable; se estimula la apropiación y
privatización de nuestras reservas acuíferas e hidrográficas, convirtiendo un
derecho humano como es el acceso al agua en una mercancía de interés de las
transnacionales.
Para imponer estas políticas, el imperio y sus cómplices cuentan con el

chantaje de la deuda externa, impidiendo el desarrollo de los pueblos en
violación de todos nuestros derechos humanos. La declaración de los
presidentes no ofrece ninguna salida concreta, como sería la anulación y no
pago de la deuda ilegítima, la restitución de lo que se ha cobrado de más y el
resarcimiento de las deudas históricas, sociales y ecológicas adeudadas a los
pueblos de nuestra América.
Las y los delegados de los distintos pueblos de América estamos aquí no

sólo para denunciar, estamos acá porque venimos resistiendo las políticas del
imperio y sus aliados. Pero también venimos construyendo alternativas
populares, a partir de la solidaridad y unidad de nuestros pueblos,
construyendo tejido social desde abajo, desde la autonomía y diversidad de
nuestros movimientos con el propósito de alcanzar una sociedad inclusiva,
justa y digna.

Desde esta III Cumbre de los Pueblos de América declaramos:
1.–Las negociaciones para crear un Área de Libre Comercio de las Américas



(ALCA) deben ser SUSPENDIDAS INMEDIATA Y DEFINITIVAMENTE,
lo mismo que todo tratado de libre comercio bilateral o regional. Asumimos
la resistencia de los pueblos andinos y de Costa Rica contra el Tratado de
Libre Comercio, la de los pueblos del Caribe porque los EPAs no signifiquen
una nueva era de colonialismo disfrazado y la lucha de los pueblos de
América del Norte, Chile y Centroamérica por echar atrás los tratados de esta
naturaleza que ya pesan sobre ellos.
2.–Todo acuerdo entre las naciones debe partir de principios basados en el

respeto a los derechos humanos, la dimensión social, el respeto a la
soberanía, la complementariedad, la cooperación, la solidaridad, la
consideración de las asimetrías económicas favoreciendo a los países menos
desarrollados. Por eso rechazamos el Tratado de Protección de Inversiones
que Uruguay firmó con los Estados Unidos.
3.–Nos empeñamos en favorecer e impulsar procesos alternativos de

integración regional, como la Alternativa Bolivariana de las Américas
(ALBA).
4.–Asumimos las conclusiones y las acciones nacidas en los foros, talleres,

encuentros de esta Cumbre y nos comprometemos a seguir profundizando
nuestro proceso de construcción de alternativas.
5.–Hay que anular toda la deuda externa ilegítima, injusta e impagable del

Sur, de manera inmediata y sin condiciones. Nos asumimos como acreedores
para cobrar la deuda social, ecológica e histórica con nuestros pueblos.
6.–Asumimos la lucha de nuestras pueblos por la distribución equitativa de

la riqueza, con trabajo digno y justicia social, para erradicar, el desempleo y
la exclusión social.
7.–Acordamos promover la diversificación de la producción, la protección

de las semillas criollas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad,
la soberanía alimentaria de los pueblos, la agricultura sostenible y una
reforma agraria integral.
8.–Rechazamos enérgicamente la militarización del continente promovida

por el imperio del norte. Denunciamos la doctrina de la llamada cooperación
para la seguridad hemisférica como un mecanismo para la represión de las
luchas populares. Rechazamos la presencia de tropas de Estados Unidos en
nuestro continente, no queremos bases ni enclaves militares. Condenamos el



terrorismo de estado mundial de la Administración Bush, que pretende regar
de sangre las legítimas rebeldías de nuestros pueblos. Nos comprometemos
en la defensa de nuestra soberanía en la Triple Frontera, corazón del Acuífero
Guaraní. Por esto, exigimos el retiro de las tropas estadounidenses de la
República del Paraguay. Exigimos poner fin a la intervención militar
extranjera en Haití.
9.–Condenamos la inmoralidad del gobierno de Estados Unidos, que

mientras habla de luchar contra el terrorismo protege al terrorista Posada
Carriles y mantiene en la cárcel a cinco luchadores patriotas cubanos.
¡Exigimos su inmediata libertad!
10.–Repudiamos la presencia en estas dignas tierras latinoamericanas de

George W. Bush, principal promotor de la guerra en el mundo y cabecilla del
credo neoliberal que afecta incluso a los intereses de su propio pueblo. Desde
aquí mandamos un mensaje de solidaridad a los dignos hombres y mujeres
estadounidenses que sienten vergüenza por tener un gobierno condenado por
la humanidad y lo resisten contra viento y marea.
Después de Quebec construimos una gran campaña y consulta popular

continentales contra el ALCA y logramos frenarlo. Hoy, ante la pretensión de
revivir las negociaciones del ALCA y sumarle los objetivos militares de
Estados Unidos, esta III Cumbre de los Pueblos de América asumimos el
compromiso de redoblar nuestra resistencia, fortalecer nuestra unidad en la
diversidad y convocar a una nueva y más grande movilización continental
para enterrar el ALCA para siempre y construir al mismo tiempo bajo su
impulso, nuestra alternativa de una América justa, libre y solidaria.
 
Documento nº 84: Las izquierdas latinoamericanas en la opinión
pública de Estados Unidos.

Un líder para el siglo XXI: Bachelet vs. Morales7
16 de enero de 2006.

Chile y Bolivia, vecinos latinoamericanos, acaban de celebrar unas
precursoras elecciones presidenciales con pocas semanas de diferencia. El
mes pasado, Evo Morales se convirtió en el primer líder indígena que
alcanzaba el poder como presidente de Bolivia; el domingo, Michelle



Bachelet era la primera mujer elegida para ejercer el cargo de presidenta de
Chile. Ambos líderes se hacen llamar socialistas y representan un
movimiento latinoamericano que ha sido durante décadas excluido
forzadamente del gobierno. De todas las maneras, en esencia política, el Sr.
Morales y la Sra. Bachelet no podían ser más diferentes […].
A pesar de que su presidencia simboliza la expansión de la democracia

boliviana incluyendo por completo a la mayoría pobre e indígena del país, el
Sr. Morales representa una vuelta al pasado de América Latina. Su socialismo
significa el dirigismo populista surgido en la región por primera vez hace ya
más de medio siglo. El Sr. Morales promete nacionalizar las reservas de
petróleo y de gas natural, invalidar la venta de compañías estatales a
inversores extranjeros, y oponerse a la comunidad financiera internacional.
Al igual que Hugo Chávez en Venezuela, su mentor, espera aumentar el nivel
de vida a través de la reanimación estatal; el comercio extranjero y las
inversiones son vistas con sospecha. Aunque estas políticas han acabado
repetidamente en fracasos […].
Chile, por el contrario, se asemeja cada vez más a un país europeo que a

cualquiera de sus vecinos. La Sra. Bachelet –mujer agnóstica, urbana y madre
soltera que ha viajado mucho– se sentiría como en casa entre los partidos
socialdemócratas de la Europa occidental. Lo mismo que estas formaciones,
fomenta la igualdad económica, que aún cojea en Chile. Sin embargo no
cuestiona el origen de una prosperidad en aumento en su país, que es el
mercado libre total, las inversiones extranjeras y los mercados libres,
satanizados como neoliberalismo en el resto de la región. Como México,
Chile tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos; también con la
Unión Europea, China e India […].
Una de las paradojas de la América Latina contemporánea es la lentitud,

incluso de las elites, a la hora de incorporar las lecciones del éxito de Chile.
Su comercio, como parte de su economía, es dos veces la media de la región;
igual que su tasa de crecimiento en los últimos 15 años. Desde 1990, la tasa
de pobreza descendió del 38,5% al 18,8%; la extrema pobreza está en un 4%.
En Venezuela la pobreza aumentó del 43% a 53% durante los primeros seis
años de gobierno del Sr. Chávez. El Sr. Chávez intenta expandir su liderazgo,
y lo que él llama socialismo del siglo XXI por la región […].
 



Documento nº 85: Nacionalización de los recursos
hidrocarburíferos de Bolivia.

Decreto Supremo 28701 «Héroes de Chaco» 
de la Presidencia de la República8

1 de mayo de 2006.

Considerando:
Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de su
sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de
la nación y sea utilizada en beneficio del país.
Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la

contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha decidido, de manera
soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de todos los
hidrocarburos producidos en el país.
Que de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los Artículos 136, 137 y 139

de la Constitución Política del Estado, los hidrocarburos son bienes
nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del
Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable.
Que por mandato del inciso 5 del Artículo 59 de la Constitución Política del

Estado, los contratos de explotación de riquezas nacionales deben ser
autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, criterio reiterado en la
sentencia del Tribunal Constitucional nº 0019/2005 de 7 de marzo de 2005.
Que esta autorización y aprobación legislativa constituye fundamento del

contrato de explotación de riquezas nacionales por tratarse del
consentimiento que otorga la nación, como propietaria de estas riquezas, a
través de sus representantes.
Que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se están

llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos
constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna
al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburíferas a manos
extranjeras.
Que ha expirado el plazo de 180 días, señalado por el Artículo 5 de la Ley

Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 Ley de Hidrocarburos, para la suscripción



obligatoria de nuevos contratos.
Que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos –YPFB– ha significado no sólo un grave
daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al
entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico,
vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales.
Que de acuerdo a los Artículos 24 y 135 de la Constitución Política del

Estado, todas las empresas establecidas en el país se consideran nacionales y
están sometidas a la soberanía, leyes y autoridades de la República.
Que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y

recuperar la propiedad de los hidrocarburos, en aplicación a lo dispuesto por
la Ley de Hidrocarburos.
Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como

también el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales, suscritos el 16 de
diciembre de 1966, determinan que «[...] todos los pueblos pueden disponer
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las
obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada
en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional.
En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia».
Que Bolivia ha sido el primer país del Continente en nacionalizar sus

hidrocarburos, en el año 1937 a la Standar Oil Co., medida heroica, que se
tomó nuevamente en el año 1969 afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a
la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización
de su gas y su petróleo.
Que esta medida se inscribe en la lucha histórica de las naciones,

movimientos sociales y pueblos originarios por reconquistar nuestras
riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía.
Que por lo expuesto corresponde emitir la presente disposición, para llevar

adelante la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del país.

En consejo de ministros, decreta:
ARTÍCULO 1. En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el

mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum Vinculante del 18
de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se



nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país.
El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de

estos recursos.

Artículo 2.
I. A partir del 1 de mayo de 2006, las empresas petroleras que actualmente

realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio
nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), toda la producción de
hidrocarburos.

II.
 YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la

propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su
comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto
para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización.

Artículo 3.
I. Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten

inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta
que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice
su actividad, mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos
legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no
hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país.

II.
 Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB, de acuerdo a

directivas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tomará a su cargo la
operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o
impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

III.
 YPFB no podrá ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no

hayan sido individualmente autorizados y aprobados por el Poder
Legislativo en pleno cumplimiento del mandato del inciso 5 del Artículo
59 de la Constitución Política del Estado.



Artículo 4.
I. Durante el período de transición, para los campos cuya producción

certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los
100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se
distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y
participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32%
a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las
compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y
utilidades).

II.
 Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del

año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante
el período de transición, se mantendrá la actual distribución del valor de la
producción de hidrocarburos.

III.
 El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y

mediante auditorias, las inversiones realizadas por las compañías, así
como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en
cada campo. Los resultados de las auditorías servirán de base a YPFB
para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a
las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo.

Artículo 5.
I. El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte,

refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización
de hidrocarburos en el país.

II.
 El Ministerio de Hidrocarburos y Energía regulará y normará estas

actividades hasta que se aprueben nuevos reglamentos de acuerdo a Ley.

Artículo 6.
I. En aplicación a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos,



se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los
ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización
Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco S.A., Andina
S.A. y Transredes S.A.

II.
 Para que esta transferencia no afecte el pago del BONOSOL, el Estado

garantiza la reposición de los aportes por dividendos, que estas empresas
entregaban anualmente al Fondo de Capitalización Colectiva.

III.
 Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva que están a nombre

de las Administradoras de Fondos de Pensiones en las empresas Chaco
S.A., Andina S.A. y Transredes S. A. serán endosadas a nombre de
YPFB.

Artículo 7.
I. El Estado recupera su plena participación en toda la cadena productiva del

sector de hidrocarburos.
II.
 Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como

mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A.,
Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S. A. y Compañía
Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.

III.
 YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los

respectivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y
administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de
las actividades hidrocarburíferas en el país.

Artículo 8.
En 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto

Supremo y dentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá a su
reestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa,
transparente, eficiente y con control social.



Artículo 9.
En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente Decreto

Supremo, se seguirán aplicando los reglamentos y normas vigentes a la fecha,
hasta que sean modificados de acuerdo a ley.
Los Señores Ministros de Estado, el Presidente de YPFB y las Fuerzas

Armadas de la Nación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento
del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del

mes de mayo del año dos mil seis.
Firmado. EVO MORALES AYMA. David Choquehuanca Céspedes. Juan

Ramón Quintana Taborga, Alicia Muñoz Alá, Walker San Miguel Rodríguez,
Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Arce Catacora, Abel Mamani Marca,
Celinda Sosa Lunda, Salvador Ric Riera, Hugo Salvatierra Gutiérrez, Andrés
Solíz Rada, Walter Villarroel Morochi, Santiago Alex Gálvez Mamani, Félix
Patzi Paco, Nila Heredia Miranda.
 
Documento nº 86: Integración en América del Sur (II).

Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR)9.

23 de mayo de 2008.
La República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa

del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del
Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la
República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del
Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela,

Preámbulo
APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones,

multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la
emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes
forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la
construcción de un futuro común;
INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004),



Brasilia (30 de septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006);
AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía

suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para
contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe;
CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son

necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros
pueblos, así como para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a
la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social
persistentes;
SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el

fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las
relaciones internacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y
justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz
en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva;
RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se

fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía,
integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los
pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana
y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes;
reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo
sostenible;
 
ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través

de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los
procesos de Mercosur y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y
Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos;
CONSCIENTES de que este proceso de construcción de la integración y la

unión suramericanas es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá
ser flexible y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado
adquiera los compromisos según su realidad;
RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el

respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para
la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social
y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros;



Acuerdan:

Artículo 1
Constitución de UNASUR
Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de

Naciones Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de
personalidad jurídica internacional.

Artículo 2
Objetivo
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de

manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo
cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad
al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la
infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras
a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la
participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en
el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.

Artículo 3
Objetivos Específicos
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos:
a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que

asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana
y la participación de UNASUR en el escenario internacional;
b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la

pobreza y superar las desigualdades en la región;
c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de

calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos;
d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y

solidario de los recursos de la región;
e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y



entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico
sustentables;
f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos

compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros;
g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas,

así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha
contra las causas y los efectos del cambio climático;
h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de

las asimetrías, logrando así una integración equitativa;
i) la consolidación de una identidad suramericana a través del

reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado
Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin
de alcanzar una ciudadanía suramericana;
j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;
k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el

respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización
migratoria y la armonización de políticas;
l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la

consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y
equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y
el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la
complementación de las economías de los países de América del Sur, así
como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la
reducción de la pobreza;
m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las

pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de
organización productiva;
n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o

complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción
tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el
desarrollo científico y tecnológico propios;
o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria

y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el



fortalecimiento de sus identidades;
p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y

diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de
políticas de integración suramericana;
q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados

Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la
lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas,
la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen
organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no
proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado;
r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los

Estados Miembros de UNASUR;
s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa;
t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y
u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la

integración suramericana, mediante el intercambio de información,
experiencias y capacitación.

Artículo 4
Órganos
Los órganos de UNASUR son:
1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
3. El Consejo de Delegadas y Delegados;
4. La Secretaría General.

Artículo 5
Desarrollo de la Institucionalidad
Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales,

Consejos de nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias
institucionales que se requieran, de naturaleza permanente o temporal, para
dar cumplimiento a los mandatos y recomendaciones de los órganos



competentes. Estas instancias rendirán cuenta del desempeño de sus
cometidos a través del Consejo de Delegadas y Delegados, que lo elevará al
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras y
Ministros de Relaciones Exteriores, según corresponda.
Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales,

Consejos de nivel Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias
institucionales serán presentados a consideración del órgano competente que
los ha creado o convocado.
El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de

Margarita (17 de abril de 2007), es parte de UNASUR.

Artículo 6
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo

de UNASUR.
Sus atribuciones son:
a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y

proyectos del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades
para su implementación;
b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel

Ministerial;
c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y

Ministros de Relaciones Exteriores;
d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros.
Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de

Gobierno tendrán una periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro
se podrá convocar a reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia Pro
Témpore, con el consenso de todos los Estados Miembros de UNASUR.

Artículo 7
La Presidencia Pro Témpore
La Presidencia Pro Témpore de UNASUR será ejercida sucesivamente por

cada uno de los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.
Sus atribuciones son:



a) preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR;
b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de

Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa
anual de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las
reuniones de sus órganos en coordinación con la Secretaría General;
c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación

aprobada por los Estados Miembros;
d) asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo

consentimiento de los órganos correspondientes de UNASUR.

Artículo 8
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las

siguientes atribuciones:
a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana;
d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas

de interés regional e internacional;
e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su

conjunto;
f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de

funcionamiento de UNASUR;
g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR;
r) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros;
h) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros

temas que sean de su competencia;
i) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de

Relaciones Exteriores tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar
la Presidencia Pro Témpore a reuniones extraordinarias a petición de la mitad



de los Estados Miembros.

Artículo 9
El Consejo de Delegadas y Delegados
El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:
a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las

Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las
Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
con el apoyo de la Presidencia Pro Témpore y la Secretaría General;
b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de

Relaciones Exteriores;
c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la

consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos

de integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover
la complementariedad de esfuerzos;
e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo;
f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de

interés regional e internacional;
g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación

ciudadana en el proceso de integración suramericana;
h) proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el

proyecto de presupuesto ordinario anual de funcionamiento para su
consideración y aprobación.
El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un

representante acreditado por cada Estado Miembro. Se reúne con una
periodicidad preferentemente bimestral, en el territorio del Estado que ejerce
la Presidencia Pro Témpore u otro lugar que se acuerde.

Artículo 10
La Secretaría General
La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario



General, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y
ejerce su representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede
en Quito, Ecuador.
Sus atribuciones son:
a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo

de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y
Delegados y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus
funciones;
b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los

órganos de UNASUR;
c) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las

reuniones de los órganos de UNASUR;
d) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los

órganos correspondientes de UNASUR;
e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y

disponer su publicación correspondiente;
f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del

Consejo de Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su
buena gestión y ejecución;
g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la

Secretaría General, y someterlos a la consideración y aprobación de los
órganos correspondientes;
h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América

Latina y el Caribe para el desarrollo de las actividades que le encomienden
los órganos de UNASUR;
i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos

necesarios para la buena administración y gestión de la Secretaría General.
El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de

Estado y de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola
vez. El Secretario General no podrá ser sucedido por una persona de la
misma nacionalidad.
Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los

funcionarios de la Secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni
recibirán instrucciones de ningún Gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y



se abstendrán de actuar en forma incompatible con su condición de
funcionarios internacionales responsables únicamente ante esta organización
internacional.
El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General.
En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará

una representación equitativa entre los Estados Miembros, tomando en
cuenta, en lo posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.

Artículo 11
Fuentes Jurídicas
Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes:
1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos

adicionales;
2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la

base de los instrumentos mencionados en el punto precedente;
3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones

Exteriores; y
5. Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados.

Artículo 12
Aprobación de la Normativa
Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso.
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores
y las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, se podrán acordar
estando presentes al menos tres cuartos (3/4) de los Estados Miembros.
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
que se acuerden sin la presencia de todos los Estados Miembros deberán ser
consultadas por el Secretario General a los Estados Miembros ausentes, los
que deberán pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario,
luego de haber recibido el documento en el idioma correspondiente. En el



caso del Consejo de Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15)
días.
Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el

quórum de las reuniones sea de mitad más uno de los Estados Miembros.
Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán

obligatorios para los Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados
en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus
respectivos procedimientos internos.

Artículo 13
Adopción de Políticas y Creación de Instituciones, Organizaciones y
Programas
Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo

de Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación
de instituciones, organizaciones o programas comunes para ser adoptados de
manera consensuada, sobre la base de criterios flexibles y graduales de
implementación según los objetivos de UNASUR y lo dispuesto en los
Artículos 5 y 12 del presente Tratado.
En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen

Estados Miembros con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán ser
considerados como programas, instituciones u organizaciones de UNASUR
de acuerdo a los procedimientos señalados en este artículo y en consonancia
con los objetivos de este Tratado.
Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una

vez aprobadas por consenso se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno, para su aprobación por consenso. Cuando una
propuesta no sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser sometida
nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis meses después de su
última inclusión en agenda.
Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más

Estados Miembros podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se asegure,
tanto la posibilidad de incorporación de otros Estados Miembros, como la
información periódica de su avance al Consejo de Delegadas y Delegados.
Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente



una política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello
impida su posterior incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las
instituciones, organizaciones o programas que se creen, cualquiera de los
Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse total o
parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido.
La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y

programas será reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados.

Artículo 14
Diálogo Político
La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un

factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y
sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los
derechos humanos.
Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos

en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y
promoverán iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor
dinámico en las relaciones internacionales.

Artículo 15
Relaciones con Terceros
UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional

o internacional y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros
grupos regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica
internacional, priorizando proyectos en las áreas de energía, financiamiento,
infraestructura, políticas sociales, educación y otras a definirse.
El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer

seguimiento a las actividades de implementación con el apoyo de la
Presidencia Pro Témpore y de la Secretaría General. Con el propósito de
contar con una adecuada coordinación, el Consejo de Delegadas y Delegados
deberá conocer y considerar expresamente las posiciones que sustentará
UNASUR en su relacionamiento con terceros.



Artículo 16
Financiamiento
El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y

aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el
Proyecto de Presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la Secretaría
General.
El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la

Secretaría General se realizará en base a cuotas diferenciadas de los Estados
Miembros a ser determinadas por Resolución del Consejo de Ministras y
Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y
Delegados, tomando en cuenta la capacidad económica de los Estados
Miembros, la responsabilidad común y el principio de equidad.

Artículo 17
Parlamento
La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de

Cochabamba, Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente
Tratado.

Artículo 18
Participación Ciudadana
Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la

integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción
amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los
diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de información,
consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR.
Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y

espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas
garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la
ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta.

Artículo 19
Estados Asociados



Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su
participación como Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos
con la aprobación del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de

reglamentación por parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores.

Artículo 20
Adhesión de Nuevos Miembros
A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y

teniendo en cuenta el propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el
Caribe, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar
solicitudes de adhesión como Estados Miembros por parte de Estados
Asociados, que tengan este status por cuatro (4) años, mediante
recomendación por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores. Los respectivos Protocolos de Adhesión entrarán en
vigor a los 30 días de la fecha en que se complete su proceso de ratificación
por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente.

Artículo 21
Solución de Diferencias
Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la

interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado
Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas.
En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos

Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de
Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción,
formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma.
En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su
consideración en su próxima reunión.

Artículo 22



Inmunidades y Privilegios
UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de

los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.
Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los

funcionarios internacionales de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e
inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones,
en relación con este Tratado.
UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente

Acuerdo de Sede, que establecerá los privilegios e inmunidades específicos.

Artículo 23
Idiomas
Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el

castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés.

Artículo 24
Duración y Denuncia
El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser

denunciado por cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación
escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados
Miembros.
La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses

desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario.
La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación

de pago de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes.

Artículo 25
Enmiendas
Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado

Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría
General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por
los órganos de UNASUR.
Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de



Gobierno, seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su
posterior entrada en vigencia.

Artículo 26
Entrada en Vigor
El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas

entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9°)
instrumento de ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la

República del Ecuador, que comunicará la fecha de depósito a los demás
Estados Miembros, así como la fecha de entrada en vigor del presente
Tratado Constitutivo.
Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber

sido depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en
vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya
depositado su instrumento de ratificación.

Artículo 27
Registro
El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la

Secretaría de la Organización de Naciones Unidas.

Artículo Transitorio
Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada

por el Consejo de Delegadas y Delegados y estará integrada por
representantes de los Parlamentos Nacionales, Subregionales y Regionales
con el objetivo de elaborar un Proyecto de Protocolo Adicional que será
considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta
Comisión sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho Protocolo Adicional
establecerá la composición, atribuciones y funcionamiento del Parlamento
Suramericano.
Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los

veintitrés días del mes de mayo del año dos mil ocho, en originales en los



idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos
igualmente auténticos.
 
Documento nº 87: Una Comunidad Latinoamericana y Caribeña
(I).

Discurso del Presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, 
en la Clausura de la Cumbre de América Latina y Caribe 

sobre Integración y Desarrollo (CALC)10
17 de diciembre de 2008.

[...] Primero, deseo agradecer de corazón el reconocimiento de todas las
delegaciones acerca del carácter histórico de esta reunión. Aquí hemos
escuchado discursos sobre situaciones nacionales que ilustran nuestra
diversidad. Pero lo que queda claro, cada vez más, es la creación de una
conciencia en torno a nuestra necesidad de consolidar definitivamente, desde
el punto de vista político, incluso diría, desde el punto de vista jurídico, desde
el punto de vista económico, una integración más soberana de nuestro bloque.
Creo extremadamente importante que esa conciencia esté madurando mucho
en nuestros medios.
Os quería decir que, muchas veces, en el discurso de algunos colegas, veo

siempre angustia, porque aprendimos en el colegio y después en política que
las reuniones hechas por otros bloques, por el G–8 o por los que sean, son
diferentes a las nuestras y más evolucionadas. No es verdad; todas las
reuniones que implican a muchos países siempre se desarrollan de la misma
manera. Yo he tenido la oportunidad de participar en el G–8 como invitado,
junto con México, India, China, Sudáfrica, y la verdad es que creo que ahí se
discute menos que lo que nosotros lo hacemos, mucho menos.
Una cosa que me ha estado marcando y que pienso nos puede ayudar

profundamente es la siguiente: el grado de conciencia sobre nuestro
continente. La primera vez que fui a Evian, en 2003, invitado por el
presidente Chirac, llegué con Celso Amorim y Marco Aurélio al palacio
donde se celebraba la reunión del G–8. Cuando llegué ya estaba el príncipe
de Arabia Saudí, Tony Blair, estaba todo el mundo. Todos estaban sentados,
se quedaron sentados. Entré, saludé a todo el mundo y me senté en una mesa.
Y de repente entra el presidente Bush y todos se levantan. Y estábamos yo,



Celso y Kofi Annan y dije: «No nos vamos a levantar». Pero no nos vamos a
levantar por una razón, porque creo que muchas veces el comportamiento
sumiso de mucha gente en política hace que las personas no sean
debidamente tratadas y debidamente respetadas [...].
Siento que en nuestro continente las personas están aprendiendo que es

importante tener relaciones con todos los países, que es importante tener una
buena política con todos los países, pero que la sumisión no ayuda a ningún
país a crecer. No existe hipótesis. En este continente latinoamericano durante
un siglo, casi un siglo, a excepción de Cuba, casi todos los países competían
para saber quién era más amigo de aquel que gobernaba en Estados Unidos.
Durante un siglo, no fue un día. Es decir, todo el mundo creía que era de vital
importancia en política ser invitado por Estados Unidos.
¿Qué está ocurriendo hoy? Nadie deja de reconocer la importancia que

Estados Unidos tiene en el mundo, y tiene mucha. Es un país militarmente
más fuerte, tecnológicamente más fuerte, financieramente más fuerte. Nadie
lo ignora. Lo que estamos descubriendo es que entre nosotros existen otras
oportunidades que hasta entonces no conocíamos, no discutíamos, porque era
mucho más fácil recurrir bien a Estados Unidos bien a la Unión Europea.
Era casi como si no hubiésemos aprendido, incluso después de la

independencia de cada país, que estas relaciones necesitan tener el máximo
de independencia política. Es decir, nosotros conquistamos nuestra
independencia en el siglo XVIII y en el siglo XIX y todas las economías
prácticamente siguieron amarradas a la dependencia de los países más ricos.
Nadie, ni San Vicente, ni Dominica, ni Paraguay, ni Brasil, ni Uruguay, nadie
quiere dejar de hacer negocios con Estados Unidos o la Unión Europea [...].
Es decir, lo que nosotros necesitamos es actuar en las condiciones que
entendemos legítimas, justas, adecuadas y que podamos discutir entre
nosotros nuestras similitudes y posibilidades. Porque si no es así, nunca
creceremos como nación. Siempre seremos pobres, siempre seremos países
periféricos. Creo que puede entenderse que eso está sucediendo en este
momento.
La tercera cosa que considero extremadamente importante es que esta crisis

es una oportunidad. Esta crisis es una oportunidad para que reconsideremos
el tipo de economía que queremos en el mundo. Porque todo lo que tenemos
hoy se creó prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Todos
aquellos modelos que parecían infalibles, invencibles, que nos juzgaban todo



el santo día [...].
Pero pienso que al mismo tiempo, mientras queramos descubrir la

profundidad de esta crisis, es importante que tengamos conciencia de que
cada país va a tener que invertir el máximo que pueda invertir. No es hora de
hacer el ajuste fiscal de la década de los 80. No es el momento de negar el
Estado como se negó en la década de los 80. Ahora es el momento de decir
que, ante el fracaso del mercado, lo único en que la sociedad cree es en el
Estado. Y no sólo para nosotros. ¿A quiénes recurrieron los bancos
americanos? Al Estado. Porque ningún banco confiaba en el otro. ¿A quiénes
recurrieron los bancos europeos? Al Estado. Porque ninguno confiaba en el
otro. Es decir, el Estado, que no valía nada, pasó a ser el salvador de la patria
[...].
Estados Unidos va a tener un presidente que tomará posesión el veinte de

enero. Un joven bien formado en Harvard. Un negro que ha encantado a
Estados Unidos. Es decir, es hora de que Latinoamérica exija una discusión
política para saber qué visión va a adoptar Estados Unidos en relación con
América Latina. Nosotros no queremos otra Alianza para el Progreso como
se hizo en la década de los 60 aquí en Brasil y tampoco pueden mirar a
América Latina como un grupo de izquierdistas, todos revolucionarios, que
recibe orientación de Cuba. Eso ya no existe en América Latina. En América
Latina, la izquierda que practicaba la lucha armada en los 60 y 70 llegó al
poder en la mayoría de los países, ganó las elecciones, son las personas que
gobiernan hoy. Ahora, lo que no podemos es quedarnos esperando a que un
buen día nos llamen para conversar [...].
 
Espero que si Obama toma la decisión de reanudar con Cuba… no existe

ninguna otra explicación política, sociológica. Ningún analista del mundo,
cualquier psicólogo, entendería por qué todavía hay un bloqueo a Cuba. ¿No
será venganza? [...].
Y pienso que nosotros, en esos pocos años, ya construimos mucho, pero

mucho. Claro que, como nos pasamos siglos sin construir mucho, nos
pasamos siglos sin conversar… ¡Siglos! Hace 200 años que conquistamos la
independencia y es la primera reunión que hacemos. Es decir, éramos un
continente de sordos, no nos percibíamos [...].
De forma, compañeros, que quería agradecer de corazón vuestra

participación. Y cuando salga de aquí, vamos a hablar con la prensa y por



supuesto la prensa puede cuestionar para qué ha valido esta reunión. Y yo
sólo tengo una respuesta, por todo lo que conozco de las reuniones en las que
participo, sólo puedo decir que valió la pena. Si no hubiésemos hecho nada
más, sólo el hecho de que el Grupo de Río haya aprobado la vuelta de Cuba a
las instituciones y a las instituciones multilaterales ya es un hecho inusitado,
porque los que han presidido los países antes que nosotros no tuvieron la
valentía de incluir a Cuba en el Grupo de Río.
Por tanto, de corazón, muchas gracias a cada uno de vosotros, a los

presidentes, a las presidentas, a los ministros, a los asesores [...]. Un abrazo,
compañeros, y gracias por la presencia.
 
Documento nº 88: Salvemos del capitalismo a la Madre Tierra.

Intervención del Presidente de Bolivia Evo Morales, en la XV
Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU11

17 de diciembre de 2009.
Primero, expresar nuestra molestia por la desorganización y las dilaciones
que existen en este evento internacional, cuando nuestra responsabilidad
debería ser con mucha eficacia; nuestros pueblos también esperan resultados
para salvar la vida, para salvar la humanidad, salvando el planeta tierra.
Cuando preguntamos, qué pasa con los anfitriones, por qué no los debates,

nos dicen que es Naciones Unidas. Cuando preguntamos qué pasa con las
Naciones Unidas, dicen que es Dinamarca, y no sabemos quién organiza este
evento internacional, porque todo el mundo está esperando de los jefes de
Estado una solución, una propuesta de solución para salvar la vida. Y por eso,
quiero expresar de manera muy sincera, honesta, responsable, nuestra enorme
preocupación por esta desorganización.
Después de escuchar algunas intervenciones de hermanos presidentes del

mundo, [estoy] muy sorprendido porque solamente tratan de los efectos y no
de las causas del cambio climático. Lamento mucho decir, [que]
cobardemente no queremos tocar las causas de la destrucción del
medioambiente en el planeta Tierra. Y queremos decir, desde acá, [que] las
causas vienen del capitalismo. Si nosotros no identificamos de dónde viene la
destrucción al medioambiente, por tanto a la vida y la humanidad,
seguramente nunca vamos a resolver este problema que es de todos, de todas,



y no solamente de un continente, no solamente de una nación, no sólo de una
región. Y por eso nuestra obligación es identificar las causas del cambio
climático, y quiero decirles con responsabilidad ante mi pueblo y ante el
pueblo del mundo, las causas viene del capitalismo.
Por supuesto tenemos profundas diferencias de presidente a presidente, de

gobierno a gobierno. ¿Cuáles son esas diferencias?: tenemos dos formas de
vida, por tanto están en debate dos culturas de vida, la cultura de la vida y la
cultura de la muerte.
La cultura de la muerte que es el capitalismo, nosotros –los pueblos

indígenas– decimos [que] es el vivir mejor, mejor vivir a costa del otro; y la
cultura de la vida es el socialismo, el vivir bien. ¿Cuáles son las profundas
diferencias entre el vivir bien y el vivir mejor? El vivir mejor, repito
nuevamente, [es] vivir a costa del otro, explotando al otro, saqueando los
recursos naturales, violando a la Madre Tierra, privatizando los servicios
básicos.
Mientras que el vivir bien, es vivir en solidaridad, en igualdad, en

complementariedad, en reciprocidad, no es el vivir mejor. En términos
científicos, desde el marxismo, desde el leninismo, [se] dice: capitalismo-
socialismo; y nosotros sencillamente decimos: el vivir bien y el vivir mejor.
Estas dos formas de vivencia, estas dos culturas de la vida están en debate
cuando hablamos del cambio climático, y si no decidimos cuál es la mejor
forma de vivencia o de vida, seguramente este tema nunca [lo] vamos a
resolver, porque tenemos problemas de vivencia, el lujo, el consumismo que
hace daño a la humanidad, y no queremos decir la verdad en esta clase de
eventos internacionales.
Desde el momento que empecé a participar en las Naciones Unidas, yo ando

muy preocupado porque hay presidentes que no dicen la verdad ante el
mundo. Todos protestan sobre el cambio climático, pero nadie protesta contra
el capitalismo que es el peor enemigo de la humanidad. Si el capitalismo es el
peor enemigo de la humanidad, sabiendo no lo dicen, por tanto los jefes de
Estado mentimos al pueblo boliviano, y dentro de nuestra forma de
sobrevivencia el no mentir es algo sagrado, y eso no lo practicamos acá.
Ojalá ustedes, los presidentes, algunos presidentes del sistema capitalista

puedan revisar nuestra Constitución Política del Estado boliviano. Felizmente
con mucho esfuerzo [la] aprobamos y en la Constitución está el ama sua,
ama llulla, ama qhella; no robar, no mentir ni ser flojo. Ser autoridad es la



forma de servir al pueblo, a los pueblos del mundo, a los pueblos en Bolivia
[...]. Creo que lo mejor sería que nuestros pueblos nos escuchen. Si éstas son
nuestras profundas diferencias ideológicas, programáticas, culturales de la
vida, yo he llegado a la conclusión queridos presidentes, delegaciones que
están presentes acá, que en este milenio es más importante defender los
derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos.
La Tierra o el planeta Tierra, o la Madre Tierra o la naturaleza existen y

existirán sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin el planeta
Tierra. Y por tanto, es nuestra obligación defender el derecho de la Madre
Tierra, defender el derecho de la Madre Tierra; defender el planeta Tierra es
más importante que defender los derechos humanos. Muchos dirán, bueno,
entonces qué es la vida, pero si no hay planeta Tierra que se destroza, de qué
sirve defender los derechos humanos, la vida misma.
Yo saludo a las Naciones Unidas, que este año por fin ha declarado el Día

Internacional de la Madre Tierra. Es Madre Tierra. La madre es algo sagrado,
la madre es nuestra vida. La madre no se alquila, no se vende ni se viola, hay
que respetarla. La Madre Tierra es nuestro hogar. Si ésa es la Madre Tierra,
cómo puede haber políticas de destrucción a la Madre Tierra, de mercantilizar
a la Madre Tierra. Tenemos profundas diferencias con el modelo occidental,
y eso está en debate en este momento.
Y por eso, yo quiero decirles queridos presidentes, tenemos la obligación de

[pensar] cómo liberar a la Madre Tierra del capitalismo, cómo acabar o
eliminar la esclavitud de la Madre Tierra.
Si no acabamos con la esclavitud de la Madre Tierra, jamás vamos a poder

resolver sobre la vida, sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra.
Por supuesto, reitero una vez más, tenemos profundas diferencias con el

Occidente. Pero también, aprovecho esta oportunidad, como ya
planteábamos, es tan importante debatir ahora lo que nunca [se dijo] sobre la
deuda climática. Y la deuda climática no solamente son recursos económicos,
nuestra primera propuesta, como por ejemplo buscar el equilibrio entre el ser
humano y la naturaleza, la Madre Tierra. Restablecer ese equilibrio,
reestableciendo el equilibrio entre la sociedad que vive en el mundo.
Estoy en Europa, estábamos en Europa, ustedes saben que muchas familias

bolivianas, familias latinoamericanas viven en Europa, aquí vienen acá a
mejorar sus condiciones de vida. En Bolivia podría estar ganando 100, 200
dólares mes, pero esa familia, esa persona se viene acá a cuidar un abuelo



europeo, a una abuela europea, y [por] mes ganan 1.000 euros. Claro, en vez
de estar ganando 200 dólares mes, prefieren ganar 1.000 euros. Estas son las
asimetrías que tenemos de continente a continente, y [estamos] obligados a
debatir, a debatir cómo buscar cierto equilibrio, achicando, reduciendo esas
profundas asimetrías de familia a familia, de país en país, especialmente de
continente a continente.
Pero, cuando nuestras familias vienen acá, nuestras hermanas y hermanos

vienen a sobrevivir o mejorar sus condiciones de vida, son expulsados. Esos
documentos llamados de retorno desde el Parlamento Europeo, pero cuando
los abuelos europeos hace tiempo llegaban a Latinoamérica, nunca han sido
expulsados. Mi familia, mis hermanos no vienen acá a acaparar ni minas ni
miles de hectáreas para ser terratenientes. Antes nunca había visas ni
pasaportes para que lleguen a Abya Yala, ahora llamada América. Este
también es un daño, que hay que reparar por supuesto.
Entonces, estamos hablando acá de soluciones profundas, profundas,

históricas; yo quiero plantearlas en este tema de la deuda, la mejor [manera
de tratar la deuda climática es reconocer el derecho de la Madre Tierra. Si no
reconocemos el derecho de la Madre Tierra, pues en vano vamos a estar
hablando de 10 millones, de 100 millones, que es una ofensa para la
humanidad.
¿Cómo devolver a la Madre Tierra su derecho? Imagínense, en el siglo

pasado, hace 70 años, recién Naciones Unidas declaraban el derecho del ser
humano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 70 años
no había derechos humanos.
A los pueblos hace tres años, por fin se [les] reconocieron los derechos, y

ahora en este milenio [estamos] obligados a debatir, a reconocer el derecho
de la Madre Tierra. Si no reconocemos el derecho de Madre Tierra, todos
nosotros seremos responsables con la humanidad.
La mejor forma de [solucionar] la deuda climática es reconocer el derecho

de la Madre Tierra. El segundo componente, es la devolución a los países en
desarrollo del espacio atmosférico, que los países ricos o con industria
irracional han ocupado con sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Para pagar esta deuda de emisiones deben reducir y absorber sus gases de
efecto invernadero, de forma tal que exista una distribución equitativa de la
atmósfera entre todos los países tomando en cuenta su población, porque los
países en vía de desarrollo requerimos de espacio atmosférico para el



desarrollo de nuestras regiones.
El tercer componente, por supuesto es la reparación de los daños presentes y

futuros afectados por el cambio climático, y quienes, o sistemas, que van
destruyendo al medio ambiente, la Madre Tierra, tienen la obligación de
reparar esos daños.
Dentro [de] los daños, nuestra propuesta es que los países ricos deben

acoger a todos los migrantes que sean afectados por el cambio climático, y no
estar despidiendo, retornando a sus países como lo están haciendo en este
momento, porque son responsables los países del Occidente en este cambio
climático.
Queridos presidentes, presidentas, nuestra obligación es cómo salvar a toda

la humanidad y no la mitad de la humanidad. El objetivo tiene que ser bajar
la temperatura a un grado centígrado para evitar que muchas islas
desaparezcan, que el África sufra un holocausto climático y para que nuestros
glaciares y nuestros lagos sagrados se salven. La reducción de gases de efecto
invernadero tiene que ser real dentro de los países desarrollados. Y si no
desarrollamos estas políticas, repito nuevamente, seremos responsables de la
destrucción de los seres humanos que habitan esta noble Tierra.
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un nuevo planteamiento.

Llegué hace dos noches atrás; de acuerdo a nuestros compañeros de las
cancillerías, embajadores, nos informan que aquí no habrá acuerdo. Como
tenemos profundas diferencias de la forma de vivencia, que jamás va haber
acuerdo en esta clase de reuniones, hay pueblos movilizados marchando
permanentemente. Yo saludo ahí, en América, el continente América, gracias
a los pueblos, acompañado por algunos presidentes, hemos acabado algunas
políticas de saqueo permanente que venían del imperialismo norteamericano.
Mi respeto, mi admiración a Fidel, a Hugo Chávez, con los movimientos

sociales, que años atrás pararon el ALCA, Área de Libre Comercio de las
Américas. Yo decía que no era Área de Libre Comercio de las Américas, es
un área de libre colonización de las Américas. Se paró, se derrotó. Y si
hablamos económicamente sobre el ALCA, yo decía que en vez decir ALCA
debe llamarse ALGA, ¿saben por qué?, porque iba ser el área de [libre]
ganancia de las Américas.
Y gracias a la fuerza de los pueblos hemos derrotado estas políticas, y aquí

quiero decirles: sólo con la lucha del pueblo, [los] pueblos del mundo, vamos
a derrocar el capitalismo para salvar a la humanidad.



Como aquí no podemos ponernos de acuerdo, no hay acuerdos, yo quiero
pedirles, para debatir desde las Naciones Unidas, una forma de resolver no a
nivel de jefes de Estado, sino con los pueblos del mundo, y eso es un
referéndum mundial sobre el cambio climático. Consultemos al pueblo, lo
que digan nuestros pueblos respetemos, y lo que digan los pueblos sea
vinculante en aplicación en todos los países del mundo. Y así vamos a
resolver cuando tenemos profundas diferencias de presidente a presidente, de
continente a continente, especialmente con los países del capitalismo.
Y quiero dejar cinco preguntas para que las Naciones Unidas, desde la

mesa, puedan y hagan un trabajo para consultar al pueblo de todo el mundo
sobre el cambio climático.
Primero. ¿Está usted de acuerdo con restablecer la armonía con la naturaleza

reconociendo los derechos de la Madre Tierra? Los pueblos hermanos del
mundo dirán sí o no. Dejamos en la decisión de los pueblos del mundo.
Segundo. ¿Está usted de acuerdo con cambiar este modelo de sobreconsumo

y derroche, que es el sistema capitalista? Dejamos a la decisión del mundo.
Tercero. ¿Está usted de acuerdo con que los países desarrollados reduzcan y

absorban sus emisiones de gas invernadero de manera doméstica para que la
temperatura no suba más de un grado centígrado? Sí o no. Los pueblos del
mundo decidirán.
Cuarto. ¿Está usted de acuerdo en transferir todo lo que se gasta en las

guerras y destinar un presupuesto superior al presupuesto de defensa para el
cambio climático? Los pueblos del mundo definirán sí o no. Por aquí no es
posible que algunos países como Estados Unidos gasten tanta plata para
matar y no se gasta plata para salvar vidas. Ésas son dos culturas: cultura de
la muerte y la cultura de la vida. Y no puedo entender, que EEUU gaste para
mandar tropas y tropas donde tiene que matar a seres humanos. Por supuesto
cualquier país tiene derecho a defenderse, que se defienda en su país. Quién
no tiene derecho a defenderse, todos tenemos derecho a defenderse, a
defendernos si hay provocación. Pero, esta forma de enviar tropas a
Afganistán, a Irán, bases militares en Sudamérica, en Latinoamérica, es la
mejor forma de soportar [el] terrorismo de Estado. En vez de gastar plata para
el terrorismo de Estado, más bien gastemos plata para salvar vidas, que es
retirar plata para defender la vida, para salvar al planeta Tierra.
Quinto. Y como quinto punto, última pregunta que nos haríamos, es una

propuesta para debatir entre presidentes, podemos mejorarla por supuesto:



¿Está usted de acuerdo con un tribunal de justicia climática para juzgar a
quienes destruyen la Madre Tierra? Aprobado, sí, por ahí ya tengo un voto a
favor.
Entonces, yo quería dejar esta propuesta, queridos presidentes, en la mesa,

porque alguien tiene que juzgar, y nuestra propuesta es crear ese tribunal de
justicia climática en las Naciones Unidas, allá, un tribunal que juzgue a
quienes destrozan el medio ambiente, a quienes no respetan o no aplican el
tratado de Kioto, por ejemplo. Ya es hora de ponerle el cascabel al gato, para
defender la vida y a la humanidad.
Perdonen queridos presidentes, tenía esta pequeña intervención, esperamos

que pueda servir este aporte, de esta manera todos defendamos la vida, todos
salvemos a la vida, todos defendamos al planeta Tierra.
Yo quiero hacer una llamada a los pueblos del mundo, quiero que sepan,

después de conocerme con algunos presidentes, aquí no vamos a resolver
nada por esos pueblos del mundo, y mi convocatoria a los pueblos del mundo
a organizarse, a tomar conciencia, a unirse, a movilizarnos para acabar con el
capitalismo y así vamos a salvar a la humanidad y al planeta Tierra.
Muchísimas gracias.
 
Documento nº 89: Una Comunidad Latinoamericana y Caribeña
(II).
Declaración de Caracas de la Primera Cumbre de la Comunidad de

Estados Latinoamericanos y Caribeños12
3 de diciembre de 2011.

«En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia hacia el Camino de
Nuestros Libertadores»

1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América
Latina y el Caribe, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela,
los días 2 y 3 de diciembre de 2011, en el marco de la III Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y la XXII Cumbre
del Grupo de Río, y en el año de la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de Venezuela, y en memoria y homenaje a la trascendental
obra histórica de El Libertador Simón Bolívar, acuerdan:



2. Reconocer la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de
Consulta y Concertación Política –Grupo de Río– creado en diciembre de
1986 en Río de Janeiro en los temas centrales de la agenda regional y global
y en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países, así como el
impulso que ha otorgado a la cooperación, como a la integración y al
desarrollo de la región, la CALC, creada en diciembre de 2008, en Salvador
de Bahía, Brasil.
3. Reafirmar la declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y

el Caribe (Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010) y, en particular, la
decisión de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) que comprende a los 33 Estados soberanos de nuestra
región.
4. Saludar la creación del Foro Unificado CALC y Grupo de Río de

composición abierta, Co-Presidido por Chile y Venezuela que impulsó la
excelente tarea de redactar el documento de procedimientos de la CELAC,
dando cumplimiento efectivo a la Declaración Ministerial de Caracas del 3 de
julio de 2010.
5. Reconocer los importantes logros y consensos alcanzados en las

reuniones de las Ministras y los Ministros de Relaciones Exteriores realizadas
en Caracas, durante julio de 2010 y abril de 2011, así como las reuniones
ministeriales especializadas de lo social, ambiental, energético, financiero y
comercial, en el marco de la Presidencia venezolana de la CALC.
6. Conscientes de los desafíos que la crisis económica y financiera

internacional presentan al futuro de nuestra región y a nuestras legítimas
aspiraciones de inclusión social, crecimiento con equidad, con desarrollo
sustentable e integración.
7. Convencidos de que la unidad e integración política, económica, social y

cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración
fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar
con éxito los desafíos que se nos presentan como región.
8. Conscientes de que la conmemoración del Bicentenario de los procesos

de Independencia en América Latina y el Caribe, ofrece el marco propicio
para la consolidación y puesta en marcha de nuestra Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



9. Decididos a promover y proyectar una voz concertada de América Latina
y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la
región ante acontecimientos relevantes en reuniones y conferencias
internacionales de alcance global, así como en la interlocución con otras
regiones y países.
10. Reconocer que nuestros países han avanzado en procesos de Integración

regional y subregional y en la conformación de diversos mecanismos a lo
largo de las últimas décadas, reflejo de su vocación de unidad y su naturaleza
diversa y plural, que constituyen un sólido cimiento a partir del cual
edificamos la Comunidad que agrupa a todos los Estados latinoamericanos y
caribeños.
11. Conscientes de la aspiración común de construir sociedades justas,

democráticas y libres y, convencidos de que cada uno de nuestros pueblos
escogerá las vías y medios que, basados en el pleno respeto de los valores
democráticos de la región, del Estado de derecho, sus instituciones y
procedimientos y de los derechos humanos, les permita perseguir dichos
ideales.
12. Ratificar nuestro apego a los Propósitos y Principios enunciados en la

Carta de las Naciones Unidas, y el respeto al Derecho Internacional.
13. Destacando el camino trazado por los Libertadores de América Latina y

el Caribe hace más de doscientos años, un camino iniciado de manera
efectiva con la independencia de Haití en 1804, dirigida por Toussaint
Louverture, constituyéndose de esta manera en la primera República
Independiente de la región. De la misma manera recordamos que la
República de Haití liderada por su Presidente Alexandre Pétion, con la ayuda
prestada a Simón Bolívar para la Independencia de los territorios que en el
presente conocemos como América Latina y el Caribe inició las bases para la
solidaridad e integración entre los pueblos de la región.
14. Inspirados en la obra de los Libertadores, y asumiendo plenamente su

legado como acervo fundacional de nuestra Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
15. Conscientes de que han transcurrido 185 años desde que se ensayara el

gran proyecto de los Libertadores, para que la región se encuentre hoy en
condiciones de abordar, por la experiencia y la madurez adquirida, el desafío



de la unidad e integración de América Latina y el Caribe.
16. Inspirados en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, acto

fundamental de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el que
nuestras jóvenes naciones soberanas plantearon la discusión de los destinos
de la paz, el desarrollo y la transformación social del continente.
17. Destacando la participación de los pueblos indígenas y

afrodescendientes en las luchas independentistas y reconociendo sus aportes
morales, políticos, económicos, espirituales y culturales en la conformación
de nuestras identidades y en la construcción de nuestras naciones y procesos
democráticos.
18. Reconociendo el papel histórico de los países de la Comunidad Caribeña

(Caricom) en el proceso de liberación, desarrollo e integración en
Latinoamérica y el Caribe, y enfatizando el compromiso permanente de
Caricom y los Pueblos Caribeños para contribuir con el desarrollo integral y
sostenible de la región.
19. Exaltando la conmemoración del Bicentenario de Independencia, los

países latinoamericanos y caribeños honramos la memoria de nuestras luchas
independentistas y reafirmamos el pensamiento integracionista que
enarbolaron nuestros héroes y heroínas.

Declaramos:
20. En el marco del Bicentenario de la independencia, nos hemos reunido

los 33 países de América Latina y el Caribe, luego de los esfuerzos
concretados en la Cumbre de América Latina y El Caribe (CALC) realizada
el 17 de diciembre de 2008 en Salvador de Bahía y la Cumbre de la Unidad
realizada en Cancún el 23 de febrero de 2010, para poner en marcha la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
21. Que conforme al mandato originario de nuestros libertadores, la CELAC

avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural
haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros
pueblos, para que el mecanismo regional de integración sea el espacio idóneo
para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su vez sea el espacio
adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y El Caribe, su



historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad.
22. Que teniendo en cuenta la diversidad en los procesos de formación de la

identidad latinoamericana y caribeña, la CELAC se convierta en un espacio
que reivindique el derecho a la existencia, preservación y convivencia de
todas las culturas, razas y etnias que habitan en los países de la región, así
como el carácter multicultural de nuestros pueblos, y plurinacional de
algunos de nuestros países en especial de las comunidades originarias que
promueven y recreen la memoria histórica, los saberes y los conocimientos
ancestrales.
23. Que reconociendo el derecho que tiene cada nación de construir en paz y

libremente su propio sistema político y económico, así como en el marco de
las instituciones correspondientes de acuerdo al mandato soberano de su
pueblo, los procesos de diálogo, intercambio y negociación política que se
activen desde la CELAC deben realizarse tomando en cuenta los siguientes
valores y principios comunes: el respeto al Derecho Internacional, la solución
pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la
fuerza, el respeto a la autodeterminación, el respeto a la soberanía, el respeto
a la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país,
la protección y promoción de todos los derechos humanos y de la
democracia.
24. Con fundamento en los valores y principios del párrafo anterior y

recogiendo la práctica del Grupo de Rio, la CELAC promoverá el desarrollo
de instrumentos para garantizar el cumplimiento de los mismos.
25. Que es necesario continuar unificando esfuerzos y capacidades para

impulsar el desarrollo sostenible de la región, concentrando los esfuerzos en
el creciente proceso de cooperación e integración política, económica, social
y cultural para así contribuir con la consolidación de un mundo pluripolar y
democrático, justo y equilibrado, y en paz, despojado del flagelo del
colonialismo y de la ocupación militar.
26. Que es necesario profundizar la cooperación y la implementación de

políticas sociales para la reducción de las desigualdades sociales internas a
fin de consolidar naciones capaces de cumplir y superar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
27. La necesidad de avanzar sobre la base de nuestros principios en el



fortalecimiento y consolidación de la cooperación latinoamericana y
caribeña, en el desenvolvimiento de nuestras complementariedades
económicas y la cooperación Sur-Sur, como eje integrador de nuestro espacio
común y como instrumento de reducción de nuestras asimetrías.
28. Que la CELAC, único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa

a los 33 países de América Latina y El Caribe, es la más alta expresión de
nuestra voluntad de unidad en la diversidad, donde en lo sucesivo se
fortalecerán nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y culturales
sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad para
nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una comunidad regional.
29. Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),

teniendo presente el acervo histórico del Grupo de Río y de la CALC,
impulsará planes de acción para la implementación y el cumplimiento de los
compromisos plasmados en las Declaraciones de Salvador de Bahía y de
Cancún, en el Plan de Acción de Montego Bay y en el Programa de Trabajo
de Caracas. Enalteciendo el proceso histórico vivido, las Jefas y los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe deciden:
30. Adoptar, con base en los principios de flexibilidad y de participación

voluntaria en las iniciativas las declaraciones y documentos adoptados en las
reuniones ministeriales especializadas sobre Desarrollo Social y Erradicación
del Hambre y la Pobreza, celebrada en Caracas, 24 y 25 de marzo de 2011;
reunión de seguimiento y evaluación de los avances del Foro de Ministros de
Ambiente, Caracas, 28 y 29 de abril de 2011; reunión Ministerial sobre
Energía, Caracas, 12 y 13 de mayo de 2011; reunión Ministerial sobre la
Crisis Financiera Internacional y Comercio Exterior, Caracas 18 y 19 de
mayo de 2011; reunión entre Mecanismos regionales y subregionales de
integración en América Latina y el Caribe en el marco de la CALC, Caracas
25 y 26 de Octubre de 2010; reunión entre mecanismos regionales y
subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el área
económico-comercial, Montevideo, 6 y 7 de abril 2010; Reunión entre
mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el
Caribe en el área productiva, Caracas 5 y 6 de mayo de 2011; reunión entre
mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el
Caribe en el área social e institucional, Caracas, 10 y 11 de junio de 2011;
reunión de conclusiones entre mecanismos regionales y subregionales de



integración en América Latina y el Caribe, Caracas, 11 de junio de 2011;
reunión de coordinación de las iniciativas regionales en las áreas de
infraestructura para la integración física de transporte y telecomunicaciones e
integración fronteriza, realizada el 24 y 25 de marzo de 2011 en México;
Reunión Regional de Mecanismos Latinoamericanos y Caribeños sobre
Asistencia Humanitaria, realizada el 30 y 31 de mayo de 2011 en Panamá;
reunión regional sobre protección a los migrantes, Perú 26 y 27 de junio de
2011. Dando cumplimiento al Programa de Trabajo de Caracas para la
implementación de los mandatos de la CALC plasmados en las Declaraciones
de Salvador de Bahía y de Cancún, así como en el Plan de Acción de
Montego Bay, en el período 2010–2011 acordado por los Cancilleres el 3 de
julio de 2010.
31. Poner en marcha la CELAC, como mecanismo representativo de

concertación política, cooperación e integración de los Estados
latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantice la
unidad e integración de nuestra región.
32. Reafirmar que el propósito común de integración, unidad y cooperación

dentro de la CELAC se sustenta en los acervos heredados por los principios
compartidos y consensos adoptados en la Cumbre de América Latina y el
Caribe sobre la Integración y Desarrollo (CALC) y el Mecanismo
Permanente de Consulta y Concertación Política Grupo de Río, que luego de
fructífera labor cesan formalmente en sus acciones y dan paso a la CELAC.
33. Incorporar el Plan de Acción de Caracas 2012 como parte integral de

esta Declaración, con el objetivo de llevar a la realidad nuestro compromiso
político de defensa de la unidad y la integración, la cooperación, la
complementariedad y la solidaridad.
34. Aprobar el «Estatuto de Procedimientos de la CELAC», como parte

integral de la presente Declaración, poniendo así definitivamente en marcha
su organización y funcionamiento.
35. Invitan a la Presidencia Pro-Témpore de la CELAC a que en el ejercicio

de su Presidencia implementen el Plan de Acción de Caracas 2012 en
especial lo relativo a los ejes temáticos en las áreas social, ambiental,
energético, económico, cultural y otras áreas prioritarias determinadas en el
Plan de Acción de Caracas. Asimismo, encomendar a los Ministros de



Relaciones Exteriores a que formulen propuestas para destinar los recursos
materiales y financieros necesarios, sustentados en los criterios de máxima
efectividad y austeridad establecidos en el documento de procedimientos de
la CELAC.
36. Comprometer la voluntad de nuestros gobiernos para instruir a los

mecanismos y organismos regionales, a que promuevan entre ellos la
comunicación, cooperación, articulación, coordinación, complementariedad y
sinergia, cuando corresponda y a través de sus respectivos órganos directivos,
para contribuir a alcanzar los objetivos de integración planteados en esta
Declaración, asegurando el óptimo uso de los recursos y la
complementariedad de esfuerzos.
37. Reafirmar la invitación para celebrar la Cumbre de la CELAC en la

República de Chile en el 2012.
38. Celebrar en la República de Cuba la Cumbre de la CELAC en 2013.
39. Acoger la realización de la Cumbre de la CELAC en el año 2014 en la

República de Costa Rica.
40. Dado en Caracas, cuna de El Libertador Simón Bolívar, República

Bolivariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011.
 

Documento nº 90: Llamado a la concordia.
Declaración de intelectuales chilenos 

y peruanos sobre los límites fronterizos13
25 de julio de 2012.

Hace poco más de treinta años, con motivo del centenario de la Guerra del
Pacífico, un grupo de intelectuales, artistas, hombres de ciencia, peruanos y
chilenos, se puso de acuerdo para hacer un llamado a la paz definitiva entre
nuestros países. Hicieron ver en una declaración pública que nuestro enemigo
común, más allá de cualquier retórica nacionalista, era el subdesarrollo: el
hambre, la ignorancia, la desocupación, la falta de democracia y libertad.
Tres décadas más tarde, Chile y el Perú se encuentran de nuevo frente a una

instancia decisiva de su historia moderna. La Corte Internacional de Justicia
de La Haya, después de estudiar en profundidad los argumentos de ambas



partes y de escuchar los alegatos orales de sus abogados, pronunciará su
dictamen sobre la demarcación de los territorios marítimos de ambos países.
La decisión de La Haya se produce en un contexto muy diferente al del año

1979. Chile y el Perú han recuperado la democracia representativa y las
libertades públicas. Ambos se encuentran en el camino de un desarrollo
moderno vigoroso, estable y sustentable. Nosotros, los abajo firmantes,
estamos convencidos de que la próxima sentencia del Tribunal de La Haya,
en lugar de ser motivo de reservas, reticencias, rumores innecesarios, de
visión estrecha, es una oportunidad para dar un paso positivo en nuestras
relaciones, para salir de una vez por todas de la mentalidad del siglo XIX que
a veces ha enturbiado nuestro trato y entrar de lleno en una mirada propia del
siglo XXI […].
América Latina ha sido la región de las esperanzas postergadas, de las

divisiones externas e internas, del atraso, del oscurantismo. Si Perú y Chile
comprenden la oportunidad histórica que ahora se les ofrece, la de entrar en
una etapa de paz auténtica, de reconciliación verdadera, sin reservas, de
amistad constructiva, creadora en todos los órdenes, contribuirán a cambiar la
imagen de América Latina en el mundo actual. Y serán un ejemplo de
concordia y colaboración regional. Nuestro entendimiento servirá para dar
aliento a acuerdos internacionales todavía más amplios. El favorable
momento actual de nuestros países, subrayado por el importante episodio
jurídico e internacional que se aproxima en La Haya, servirá para robustecer
nuestra voluntad de ver desterrado para siempre el odio y la violencia de
América Latina. Y para consolidar el proceso firme y pleno de nuestro
desarrollo democrático y económico. La experiencia de un pasado de
discordias y desconfianzas deberá servirnos para impedir que esos fantasmas
nos sigan persiguiendo y paralizando nuestras mejores iniciativas.
 
Perú: Monseñor Luis Bambarén, Luis Bustamante Belaunde, Julio Cotler

Dolberg, Roberto Dañino Zapata, Max Hernández Camarero, Fabiola León-
Valverde García, Salomón Lerner Febres, Luis Llosa Urquidi, Beatriz Merino
Lucero, Javier Pérez de Cuéllar, Marcial Rubio Correa, César San Martín
Castro, Fernando de Szyszlo, Mario Vargas Llosa, Ilse Wisotzki.
Chile: Isabel Allende, José Joaquín Brunner, Carla Cordua, Jorge Edwards,

Joaquín Fermandois, Arturo Fontaine, Humberto Giannini, Oscar Godoy,
Delfina Guzmán, Sergio Lavanchy, Fernando Montes S.J., Ernesto Ottone,



Ignacio Sánchez, Cristián Warnken, José Zalaquett.
 
Documento nº 91: América Latina y el Caribe en el siglo XXI.

Discurso del Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
José Mujica en la II Cumbre de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos 
y el Caribe (CELAC)14

Santiago en Chile, 28 de enero 2013.
Señor Presidente [Sebastián Piñera], tenga usted nuestro agradecimiento, y a
través de usted, su pueblo, por las condiciones que se han dado en este evento
y el que culminó ayer [Primer Encuentro CELAC–UE]. Por el esfuerzo
notorio que ha hecho Chile, que lo realza.
Es obvio que acompañamos el homenaje a los compañeros Presidentes con

los cuales, algunos de los cuales hemos conocido y conocemos intensamente.
Lula, nuestro vecino, viejo luchador; Chávez, el hermano que ha sembrado la
solidaridad, como nunca habíamos visto en la historia de América Latina, con
la única gran excepción de esa masiva siembra de médicos que ha hecho
Cuba a lo largo de mucho tiempo, en condiciones difíciles. Creo que estos
homenajes son a lo mejor de nosotros mismos.
Pero me quiero detener en dos o tres cosas nada más. En realidad, por la

unidad y el acercamiento de América ha habido muchísimos luchadores a lo
largo de los ciento cincuenta y picos de años. Poderosos intelectuales en
América Latina, muchas voces, muchos intentos –no lo voy a recordar porque
llevaría mucho tiempo–. Pero, francamente, la sensación que tengo de lo que
se está viviendo hoy no tiene antecedentes en la historia de América Latina.
Y no creo que sea mérito nuestro. Por supuesto que la peripecia personal, las

inclinaciones de los hombres, el peso de figuras como Chávez, la larga
prédica de Fidel, la conformación de esa cultura, los dolores de nuestra
historia, Simón Bolívar, todo ese acervo cultural, por supuesto que está. Pero,
pienso que este clima que estamos viviendo, de gente que piensa muy
distinto, y sin embargo, se da cuenta que tenemos que andar juntos. Nunca se
vio en la historia de nuestra América.
Y creo que esto es una consecuencia de la época que nos toca vivir. Los

hombres somos funcionales al tiempo, y al desarrollo, y al impacto colosal de



las fuerzas productivas que están transformando a este mundo. Ayer nos
decían: somos un tercio de la humanidad, del PBI de la humanidad. Tantos
miles, tantas personas. Yo pensaba para mis adentros; pero hay otro tercio;
este tercio que está acá tiene como sesenta parlamentos, sesenta y picos de
gobiernos, miles de sistemas empresariales, empresas. Y allá enfrente, está
emergiendo en Oriente, otro tercio viejo y pico de la humanidad, que tiene
una unidad económica, que se mueve. El mundo se está organizando, nos
guste o no nos guste, en gigantescas unidades y creo que eso anuncia,
seguramente más adelante, una unidad del mundo que no podemos siquiera
soñar los hijos del Estado nacional.
¿Por qué? Porque está cambiando el desarrollo de las fuerzas productivas, el

impacto tecnológico y la ciencia, y a la larga se va a transformar la cultura.
No está a la vuelta de la esquina. Yo no lo voy a ver. Pero se está moviendo,
es incuestionable, y creo que esto responde a una colectiva y creciente
adaptación a las transformaciones que se nos vienen. Porque acá no sólo
venimos por Bolívar o por Martí. Nos está hoy empujando el susto, la
necesidad de defendernos. Todos, instintivamente, tenemos conciencia de que
para ser fuertes nos tenemos que juntar y para que nuestros derechos pesen
necesitamos andar juntos. Y que cuanto más nos dividamos, más débiles
vamos a ser y más gobernables desde afuera.
El rescate de nuestros propios intereses nos está obligando a pasar por

encima de nuestras diferencias. Lo que ayer nos atomizó –el mercado
mundial– porque nuestra independencia se dio en el momento en que se
empezaba a construir el mercado mundial y cada puerto importante de esta
América terminó construyendo un país.
Hoy, estamos en otro mundo, estamos entrando en otro mundo [...].
Pienso que este cambio, un cambio verdaderamente cultural, –se lo decía a

Raúl [Castro], anoche– porque, ¡coño! es muy fácil estar de acuerdo más o
menos con el que uno ha andado de acuerdo toda la vida. La cuestión [...] es
que ahora estamos dispuestos a cargar cada cual con la mochila de su
diferencia, y andar juntos. Y esto sucedió en la historia de nuestra América y
nos pasa porque no está entre nosotros el Patrón del Norte. Es que estamos
empezando a ser patrones de nosotros mismos y estamos intentando agarrar
fuerza para construir un diálogo de igual a igual con cualquiera en el mundo.
Por eso estamos en un momento muy peculiar, muy particular, y yo quiero
llamar la atención, porque una cosa es las cosas que se dan y otra cosa es lo



que la conciencia cementa. Ahora hay que ponerle cultura.
La otra cosa en la que me quería detener: en la importancia de la enseñanza.

Me quiero detener, porque este tema hay que profundizarlo. La enseñanza
empieza en el útero. Si no hay una batalla colosal en los primeros seis, siete
años de la vida, todo lo que intentemos después está condicionado. Hoy
sabemos cosas que antes no sabíamos, y esto significa que hay que volver a la
madre. Y hay que volver a la familia. Pero hay que volver no por razones
tradicionales o instintivas, sino  por la ley fundamental de cómo funcionamos
los primates, que tenemos una característica de que no podemos prescindir de
la madre, que es en definitiva, la primera maestra  formadora y el primer
instrumento de educación. Y creo que hay un enredo bárbaro en ésto.
No me puedo extender porque no tenemos tiempo. Pero vale la pena estar

mucho tiempo y pensar estas cosas. El papel de la  política con la mujer, pero
no como se plantea; igualdad de derechos, todo eso. ¡Eso es obvio! El
problema es que tiene la mujer las claves de la vida humana. Nunca se nos
ocurrió jubilar a la mujer que tiene tres, cuatro hijos y atiende a tres, cuatro
hijos y resaltarlo como la cosa más importante que hay arriba del planeta. La
enorme función de ser madre y estar comprometida con eso. Pero eso
necesita un acervo cultural y una formación. Los médicos de mi país
descubrieron que la teta es una cosa bárbara. Ahora estamos de vuelta.
Hemos descubierto el agujero del mate. Hemos descubierto que la naturaleza
sabe hacer las cosas.
 
En fin. Y la enseñanza viene de la mano de la cultura, y las mujeres son las 

transmisiones de cultura. Pero como vivimos en una sociedad de carácter
capitalista, determinada en su rumbo por los vaivenes del mercado, nuestra
cultura es funcional a las necesidades del mercado y no necesariamente
funcional a las necesidades de la vida [...].
Entonces, que nuestros gurises de entrada derrochen, que dejen la canilla

abierta, y se vaya el agua, que no apaguen la luz, que rompan las cosas, que
tiren las cosas a la calle. Todo eso es funcional al mercado ¡no es funcional a
la vida! Después queremos cuidar el medio ambiente pero no educamos al
pichón desde de abajo, tratando de crear una cultura que ampare y defienda la
vida. Por lo menos en mi país, en mi sociedad, hay cosas que parecen
pavadas, que se dan tácitas y nada es tácito. Aquí, nuestra cultura está
embebida de lo que le conviene a la acumulación de carácter capitalista. Todo



es negocio.
Entonces, la enseñanza y la construcción de una cultura en el marco de la

enseñanza para amparar y defender la vida me parece que es una de las claves
que nosotros como agenda tendremos que discutir con un sentido parturiento
y hacia adelante. No les robo más tiempo. Gracias.
 
Documento nº 92: Fallecimiento del Presidente de Venezuela Hugo
Chávez.

Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba15
6 de marzo de 2013.

¡Hasta siempre, Comandante!
Con hondo y lacerante dolor, nuestro pueblo y el Gobierno Revolucionario

han conocido el deceso del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías y se
aprestan a rendirle sentido y patriótico homenaje en su entrada en la Historia
como Prócer de Nuestra América.
Expresamos sinceras condolencias a sus padres, hermanos, hijas e hijo y a

todos sus familiares que ya son nuestros, como Chávez es también hijo de
Cuba y de la América Latina y el Caribe, y del mundo.
En este momento de profunda tristeza, compartimos los más entrañables

sentimientos de solidaridad con el hermano pueblo venezolano al que
acompañaremos en todas las circunstancias.
La Revolución Bolivariana tendrá nuestro resuelto e irrestricto apoyo en

estas difíciles jornadas.
A nuestros compañeros de la dirección Político-Militar bolivariana y del

gobierno venezolano reiteramos nuestro respaldo, aliento y fe en la victoria.
El Presidente Chávez ha protagonizado una extraordinaria batalla a lo largo

de su joven y fecunda vida. Lo recordaremos siempre como militar patriota al
servicio de Venezuela y de la Patria Grande; como honesto, lúcido, osado y
valiente luchador revolucionario; como líder y Comandante supremo que
reencarnó a Bolívar para hacer lo que él no pudo terminar; fundador de la
Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América y de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Su heroica y denodada lucha contra la muerte es un insuperable ejemplo de

firmeza. La admirable entrega de sus médicos y enfermeras ha sido una



proeza de humanismo y consagración.
El regreso del Presidente a la Patria venezolana, que tanto quiso, cambió la

historia. «Tenemos Patria», exclamó Chávez con emoción el pasado 8 de
diciembre, y regresó a ella para afrontar los mayores riesgos que imponía la
enfermedad. Nada ni nadie podrá arrebatar al pueblo venezolano la Patria
rescatada.
Toda la obra de Chávez aparece invicta ante nosotros. Las conquistas del

pueblo revolucionario que lo salvó del golpe de abril de 2002 y lo ha seguido
sin vacilación, son ya irreversibles.
El pueblo cubano lo siente como uno de sus más destacados hijos y lo ha

admirado, seguido y querido como propio. ¡Chávez es también cubano!
Sintió en su carne nuestras dificultades y problemas e hizo cuanto pudo, con
extraordinaria generosidad, especialmente en los años más duros del Período
Especial. Acompañó a Fidel como un hijo verdadero y su amistad con Raúl
fue entrañable.
Brilló en las batallas internacionales frente al imperialismo, siempre en

defensa de los pobres, de los trabajadores, de nuestros pueblos. Enardecido,
persuasivo, elocuente, ingenioso y emocionante, habló desde las entrañas de
los pueblos, cantó nuestras alegrías, y declamó nuestros versos apasionados
con perenne optimismo.
Las decenas de miles de cubanos que laboran en Venezuela le rendirán

homenaje con el ferviente cumplimiento del deber internacionalista y
seguirán acompañando con honor y altruismo la epopeya del pueblo
bolivariano.
Cuba guardará eterna lealtad a la memoria y al legado del Comandante

Presidente Chávez y persistirá en sus ideales de unidad de las fuerzas
revolucionarias y de integración e independencia de Nuestra América.
Su ejemplo nos conducirá en las próximas batallas.
¡Hasta la victoria siempre!

 
1 http://www.resdal.org/ultimos–documentos/consenso–bsas.html
2 http:// www.cubadebate.cu/hugo–chavez–frias/2004/03/01.
3 La Tercera, 5 de noviembre de 2004.
4 Cuadernos de Integración Latinoamericana, Dossier: la Comunidad Sudamericana de Naciones (San

José, Costa Rica: FLACSO-Fundación Carolina, 2007), 83-86.
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Anexo. 
Discursos de aceptación de premios Nobel
latinoamericanos.

 
Documento nº 93: Gabriela Mistral.

Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura
10 diciembre de 19451.

Tengo la honra de saludar a Sus Altezas Reales los príncipes herederos, a
los honorables miembros del Cuerpo Diplomático, a los componentes de la
Academia Sueca y a la Fundación Nobel, a las eminentes personalidades del
Gobierno y de la sociedad aquí presentes:
Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América ibera para honrarla en uno de

los muchos trabajos de su cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel
estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural
al hemisferio sur del continente americano tan poco y tan mal conocido.
Hija de la democracia chilena, me conmueve tener delante de mí a uno de

los representantes de la tradición democrática de Suecia, cuya originalidad
consiste en rejuvenecerse constantemente por las creaciones sociales
valerosas. La operación admirable de expurgar una tradición de materiales
muertos conservándole íntegro el núcleo de las viejas virtudes, la aceptación
del presente y la anticipación del futuro que se llama Suecia, son una honra
europea y significan para el continente americano un ejemplo magistral.
Hija de un pueblo nuevo, saludo a Suecia en sus pioneros espirituales, por

quienes fue ayudada más de una vez. Hago memoria de sus hombres de
ciencia, enriquecedores del cuerpo y del alma nacional. Recuerdo la legión de
profesores y maestros que muestran al extranjero sus escuelas sencillamente
ejemplares y miro con leal amor hacia los otros miembros del pueblo sueco:
campesinos, artesanos y obreros.
Por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa



de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y
portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida
nórdica, toda ella asistida por su folklore y su poesía milenarias. Dios guarde
intacta a la nación ejemplar su herencia y sus creaciones, su hazaña de
conservar los imponderables del pasado y de cruzar el presente con la
confianza de las razas marítimas, vencedoras de todo.
Mi patria, representada aquí por nuestro culto ministro Gajardo, respeta y

ama a Suecia y yo he sido invitada aquí con el fin de agradecer la gracia
especial que le ha sido dispensada. Chile guardará la generosidad vuestra
entre sus memorias más puras.
 

Documento nº 94: Miguel Ángel Asturias.
Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura

12 de diciembre de 19672.
Majestad, Altezas Reales, Señoras y Señores:
Mi voz en el umbral. Mi voz llegada de muy lejos, de mi Guatemala natal.

Mi voz en el umbral de esta Academia. Es difícil entrar a formar parte de una
familia. Y es fácil. Lo saben las estrellas. Las familias de antorchas
luminosas. Entrar a formar parte de la familia Nobel. Ser heredero de Alfredo
Nobel. A los lazos de sangre, al parentesco político, se agrega una
consanguinidad, un parentesco más sutil, nacido del espíritu y la obra
creadora. Y esa fue, quizás no confesada, la intención del fundador de esta
gran familia de los Premios Nobel. Ampliar, a través del tiempo, de
generación en generación, el mundo de los suyos. En mi caso entro a formar
parte de la familia Nobel, como el menos llamado entre los muchos que
pudieron ser escogidos.
Y entro por voluntad de esta Academia cuyas puertas se abren y se cierran

una vez al año para consagrar a un escritor y por el uso que hice de la palabra
en mis novelas y poemas, de la palabra más que bella, responsable,
preocupación a la que no fue ajeno aquel soñador que andando el tiempo
pasmaría al mundo con sus inventos, el hallazgo de explosivos hasta entonces
los más destructores, para ayudar al hombre en su quehacer titánico en minas,
perforación de túneles y construcción de caminos y canales.
No sé si es atrevido el parangón. Pero se impone. El uso de las fuerzas



destructoras, secreto que Alfredo Nobel arrancó a la naturaleza, permitió en
nuestra América las empresas más colosales. El canal de Panamá, entre estas.
Magia de la catástrofe que cabría parangonarla con el impulso de nuestras
novelas, llamadas a derrumbar estructuras injustas para dar camino a la vida
nueva.
Las secretas minas de lo popular sepultadas bajo toneladas de

incomprensión, prejuicios, tabús, afloran en nuestra narrativa a golpes de
protesta, testimonio y denuncia, entre fábulas y mitos, diques de letras que
como arenas atajan la realidad para dejar correr el sueño, o por el contrario,
atajan el sueño para que la realidad escape.
Cataclismos que engendraron una geografía de locura, traumas tan

espantosos, como el de la Conquista, no son antecedentes para una literatura
de componenda y por eso nuestras novelas aparecen a los ojos de los
europeos como ilógicas o desorbitadas. No es el tremendismo por el
tremendismo. Es que fue tremendo lo que nos pasó. Continentes hundidos en
el mar, razas castradas al surgir a la vida independiente y la fragmentación
del Nuevo Mundo. Como antecedentes de una literatura, ya son trágicos. Y es
de allí que hemos tenido que sacar no al hombre derrotado, sino al hombre
esperanzado, ese ser ciego que ambula por nuestros cantos. Somos gentes de
mundos que nada tienen que ver con el ordenado desenvolverse de las
contiendas europeas a dimensión humana, las nuestras fueron en los siglos
pasados a dimensión de catástrofes.
Andamiajes. Escalas. Nuevos vocabularios. La primitiva recitación de los

textos. Los rapsodas. Y luego, de nuevo, la trayectoria quebrada. La nueva
lengua. Largas cadenas de palabras. El pensamiento encadenado. Hasta salir
de nuevo, después de las batallas lexicales más encarnizadas, a las
expresiones propias. No hay reglas. Se inventan. Y tras mucho inventar,
vienen los gramáticos con sus tijeras de podar idiomas. Muy bien el español
americano, pero sin lo hirsuto. La gramática se hace obsesión. Correr el
riesgo de la antigramática. Y en eso estamos ahora. La búsqueda de las
palabras actuantes. Otra magia. El poeta y el escritor de verbo activo. La
vida. Sus variaciones. Nada prefabricado. Todo en ebullición. No hacer
literatura. No sustituir las cosas por palabras. Buscar las palabras-cosas, las
palabras-seres. Y los problemas del hombre, por añadidura. La evasión es
imposible. El hombre. Sus problemas. Un continente que habla. Y que fue
escuchado en esta Academia. No nos pidáis genealogías, escuelas, tratados.



Os traemos las probabilidades de un mundo. Verificadlas. Son singulares. Es
singular su movimiento, el diálogo, la intriga novelesca. Y lo más singular,
que a través de las edades no se ha interrumpido su creación constante.
 
Documento nº 95: Pablo Neruda.

Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura
10 de diciembre de 19713.

[…]
Yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema:
y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que
los nuevos poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. […] En el
curso de mi vida he encontrado siempre en alguna parte la aseveración
necesaria, la fórmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras
sino para explicarme a mí mismo.
[…] La poesía es una acción pasajera o solemne en que entran por parejas

medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimidad
de uno mismo, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la
naturaleza. Y pienso con no menor fe que todo está sostenido –el hombre y su
sombra, el hombre y su actitud, el hombre y su poesía– en una comunidad
cada vez más extensa, en un ejercicio que integrará para siempre en nosotros
la realidad y los sueños, porque de tal manera los une y los confunde. Y digo
de igual modo que no sé, después de tantos años, si aquellas lecciones que
recibí al cruzar un vertiginoso río, al bailar alrededor del cráneo de una vaca,
al bañar mi piel en el agua purificadora de las más altas regiones, digo que no
sé si aquello salía de mí mismo para comunicarse después con muchos otros
seres, o era el mensaje que los demás hombres me enviaban como exigencia
o emplazamiento. No sé si aquello lo viví o lo escribí, no sé si fueron verdad
o poesía, transición o eternidad los versos que experimenté en aquel
momento, las experiencias que canté más tarde.
De todo ello, amigos, surge una enseñanza que el poeta debe aprender de los

demás hombres. No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al
mismo punto: a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la
soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio, para llegar al recinto
mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía; mas en



esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la
conciencia: de la conciencia de ser hombres y de creer en un destino común.
[…]
El poeta no es un «pequeño dios». No, no es un «pequeño dios». No está

signado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros
menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que
nos entrega el pan de cada día: el panadero más próximo, que no se cree dios.
Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y
entregar el pan de cada día, con una obligación comunitaria. […] Si el poeta
se incorpora a esa nunca gastada lucha por consignar cada uno en manos de
los otros su ración de compromiso, su dedicación y su ternura al trabajo
común de cada día y de todos los hombres, el poeta tomará parte en el sudor,
en el pan, en el vino, en el sueño de la humanidad entera. Sólo por ese
camino inalienable de ser hombres comunes llegaremos a restituirle a la
poesía el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le
vamos recortando en cada época nosotros mismos.
[…]
Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay

lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la
inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad
de la historia. […] Hay que mirar el mapa de América, enfrentarse a la
grandiosa diversidad, a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea,
para entender que muchos escritores se niegan a compartir el pasado de
oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos.
[…]
Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros

por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue
regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No
perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía,
y también con mi bandera.
[…]

 
Documento nº 96: Adolfo Pérez Esquivel.

Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz



10 de diciembre de 19804.
[…]

Vengo aquí, luego de haberme sido otorgado por tan prestigiosa academia el
Premio Nobel de la Paz, para compartir una reflexión sobre mi continente y
nuestra lucha […]
Al recibir el Premio Nobel de la Paz dije desde el primer momento que no lo

asumía a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina y
muy en especial, en nombre de los pobres, de los más pequeños y
necesitados, los indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes y los
miles de religiosos que trabajan en los lugares más inhóspitos de nuestro
continente […]
Pienso así que en América Latina venimos asistiendo y padeciendo el

choque entre dos modelos de desarrollo de nuestras naciones, sustentados por
fuerzas y sectores sociales diversos y hasta contradictorios entre sí.
[…]
Les hablo de situaciones como la de Bolivia, donde un golpe militar desoye

y oprime la voluntad soberana de un pueblo. Les hablo del Salvador, donde la
violencia generalizada, producto de estructuras de dominación e injusticias
vigentes durante décadas, compromete hoy la posibilidad práctica de una
solución pacífica.
Les hablo de Cuba y sus presos políticos, que implican una trasgresión clara

a los derechos humanos. Les hablo de Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil,
Guatemala, países donde no existe espacio para el orden constitucional o se
lo intenta reemplazar por formas aperturistas, limitativas y engañosas que no
otorgan al pueblo su auténtico derecho a ser artífices de su propio destino.
Les hablo de mi Argentina, donde por causas que remiten a estructuras de

injusticia, que compartimos con el resto de nuestra Patria Grande, América
Latina, se ha derivado en situaciones de violencia de izquierda o de derecha
que han dejado una secuela de muertos, lisiados, desaparecidos, torturados,
presos y exiliados [...] .
Les hablo de un continente donde viven millones de hombres que son

sometidos a la violencia del hambre, de las enfermedades endémicas, del
analfabetismo, de la falta de viviendas, de la persecución política y gremial.
Les hablo en resumen de América Latina, donde vivimos constantes

violaciones a los derechos humanos y de los pueblos […] Debemos analizar



también en todas las dimensiones de esa realidad las causas profundas
estructurales que generan esas situaciones de conflicto. Por ello la lucha por
la dignidad de las personas debe encararse tanto en el plano personal, como
social […]
Latinoamérica no se explica por sí misma, sino que se encuentra integrada

dentro de un sistema económico-político y social internacional en profunda
transformación. Su imagen de violencia refleja la violencia de nuestro mundo
contemporáneo; sus injusticias se encuadran dentro de un injusto sistema
internacional […]
Es necesario crear las condiciones que permitan desplazar los mecanismos

que aseguran la dominación de unos países sobre otros […]
Veo con preocupación que este nuevo sistema internacional, digitado por

grandes corporaciones multinacionales, lejos de profundizar la participación
y mejorar los canales de expresión de los sectores mayoritarios, fundamente
su nueva estructuración en la restricción de la participación política, en el
distanciamiento entre gobernantes y gobernados, en el sostén de los
privilegios de las minorías; en definitiva, en la manutención de las viejas,
conocidas y caducas estructuras de injusticia.
Las reglas de juego establecidas por las potencias e impuestas al resto del

mundo posibilitan el gran crimen de nuestra época: la carrera armamentista
[…] Estas potencias producen y reproducen las condiciones de injusticia y
dominación […]
He hablado aquí de nuestra angustia por la realidad que vive América Latina

[…] Quiero ahora hablarles de mi esperanza […]
Tenemos esperanza porque creemos profundamente en Dios y creemos

también profundamente en los valores de la persona humana […]
Por eso, nuestro testimonio en el mundo no puede limitarse al ejercicio del

juicio crítico de las injusticias de orden social, económico y político o a la
consecuente denuncia de los pecados de los responsables.
El cristiano precisa actuar […]
El orden social que buscamos no es una utopía […]
No creemos en el consenso por la fuerza […]

 
Documento nº 97: Gabriel García Márquez

«La soledad de América Latina». 



Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura
8 de diciembre de 19825.

[…]
Hace once años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno

Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias
de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con
más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa
patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad
sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido un instante de sosiego.
Un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió
peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y
nunca esclarecidos segaron la vida de otro de corazón generoso, y la de un
militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este
lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador
luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de
América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto 20 millones de niños
latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos
han nacido en Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos
de la represión son casi los 120 mil, que es como si hoy no se supiera dónde
están todos los habitantes de la ciudad de Upsala. Numerosas mujeres
arrestadas encintas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el
paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción
clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no
querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y
hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en tres pequeños
y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de
un millón 600 mil muertes violentas en cuatro años.
De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido un millón de personas:

el 10 por ciento de su población. El Uruguay, una nación minúscula de dos y
medio millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado
del continente, ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La
guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20
minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados
forzosos de América latina, tendría una población más numerosa que



Noruega.
Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión

literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de la
Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y
determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que
sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza,
del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más
señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y
malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido
que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para
nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer
creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra

respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los
cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos
han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. […] Una
nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros
hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la
felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por
fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
[…]
En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de

invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el
testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su
permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte […]
 
Documento nº 98: Octavio Paz

«La búsqueda del presente». 
Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura

10 de diciembre de 19906.
[…] Decir que hemos sido expulsados del presente puede parecer una

paradoja. No: es una experiencia que todos hemos sentido alguna vez;
algunos la hemos vivido primero como una condena y después transformada
en conciencia y acción. La búsqueda del presente no es la búsqueda del edén



terrestre ni de la eternidad sin fechas: es la búsqueda de la realidad real. Para
nosotros, hispanoamericanos, ese presente real no estaba en nuestros países:
era el tiempo que vivían los otros, los ingleses, los franceses, los alemanes. El
tiempo de Nueva York, París, Londres. Había que salir en su busca y traerlo a
nuestras tierras. Esos años fueron también los de mi descubrimiento de la
literatura. Comencé a escribir poemas. No sabía qué me llevaba a escribirlos:
estaba movido por una necesidad interior difícilmente definible. Apenas
ahora he comprendido que entre lo que he llamado mi expulsión del presente
y escribir poemas había una relación secreta. La poesía está enamorada del
instante y quiere revivirlo en un poema; lo aparta de la sucesión y lo
convierte en presente fijo. Pero en aquella época yo escribía sin preguntarme
por qué lo hacía. Buscaba la puerta de entrada al presente: quería ser de mi
tiempo y de mi siglo. Un poco después esta obsesión se volvió idea fija: quise
ser un poeta moderno. Comenzó mi búsqueda de la modernidad.
[…] ¿Qué es la modernidad? Ante todo, es un término equívoco: hay tantas

modernidades como sociedades. Cada una tiene la suya. Su significado es
incierto y arbitrario, como el del período que la precede, la Edad Media. Si
somos modernos frente al medievo, ¿seremos acaso la Edad Media de una
futura modernidad? Un nombre que cambia con el tiempo, ¿es un verdadero
nombre? La modernidad es una palabra en busca de su significado: ¿es una
idea, un espejismo o un momento de la historia? ¿Somos hijos de la
modernidad o ella es nuestra creación? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Poco
importa: la seguimos, la perseguimos. Para mí, en aquellos años, la
modernidad se confundía con el presente o, más bien, lo producía: el presente
era su flor extrema y última. Mi caso no es único ni excepcional: todos los
poetas de nuestra época, desde el período simbolista, fascinados por esa
figura a un tiempo magnética y elusiva, han corrido tras ella. El primero fue
Baudelaire. El primero también que logró tocarla y así descubrir que no es
sino tiempo que se deshace entre las manos. No referiré mis aventuras en la
persecución de la modernidad: son las de casi todos los poetas de nuestro
siglo. La modernidad ha sido una pasión universal. Desde 1850 ha sido
nuestra diosa y nuestro demonio. En los últimos años se ha pretendido
exorcizarla y se habla mucho de la «postmodernidad». ¿Pero qué es la
postmodernidad sino una modernidad aún más moderna?
[…] En mi peregrinación en busca de la modernidad me perdí y me encontré

muchas veces. Volví a mi origen y descubrí que la modernidad no está afuera



sino adentro de nosotros. Es hoy y es la antigüedad más antigua, es mañana y
es el comienzo del mundo, tiene mil años y acaba de nacer. Habla en náhuatl,
traza ideogramas chinos del siglo IX y aparece en la pantalla de televisión.
Presente intacto, recién desenterrado, que se sacude el polvo de siglos, sonríe
y, de pronto, se echa a volar y desaparece por la ventana. Simultaneidad de
tiempos y de presencias: la modernidad rompe con el pasado inmediato sólo
para rescatar al pasado milenario y convertir a una figurilla de fertilidad del
neolítico en nuestra contemporánea. Perseguimos a la modernidad en sus
incesantes metamorfosis y nunca logramos asirla. Se escapa siempre: cada
encuentro es una fuga. La abrazamos y al punto se disipa: sólo era un poco de
aire. Es el instante, ese pájaro que está en todas partes y en ninguna.
Queremos asirlo vivo pero abre las alas y se desvanece, vuelto un puñado de
sílabas. Nos quedamos con las manos vacías. Entonces las puertas de la
percepción se entreabren y aparece el otro tiempo, el verdadero, el que
buscábamos sin saberlo: el presente, la presencia […].
 
Documento nº 99: Rigoberta Menchú.

Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz
10 de diciembre de 19927.

El Premio Nobel es un emblema de la Paz y del trabajo en la construcción de
una verdadera democracia. Estimulará a los sectores civiles para que, en una
sólida unidad nacional, aporten en el proceso de negociaciones en busca de la
paz, reflejando el sentir generalizado –aunque algunas veces no expresado
por el temor– de la sociedad guatemalteca; el de sentar las bases políticas y
jurídicas para darle impulso irreversible a la solución de las causas que dieron
origen al conflicto armado interno.
Sin duda alguna, constituye una señal de esperanza para las luchas de los

pueblos indígenas en todo el continente.
También es un homenaje para los pueblos centroamericanos que aún buscan

su estabilidad, la conformación de su futuro y el sendero de su desarrollo e
integración sobre la base de la democracia civil y el respeto mutuo.
[…] Permítanme, señoras y señores, decirles algunas palabras sobre mi país

y la civilización maya. Los pueblos mayas se desarrollaron geográficamente
en una extensión de 300 mil kilómetros cuadrados; ocuparon lugares en el sur



de México, Belice, Guatemala y partes de Honduras y El Salvador;
desarrollaron una civilización muy rica en los campos de la organización
política, en lo social y económico; fueron grandes científicos en lo
concerniente a las matemáticas, la astronomía, la agricultura, la arquitectura y
la ingeniería; y grandes artistas en la escultura, la pintura, el tejido y el
tallado.
[…] Este Premio Nobel lo interpreto primero como un homenaje a los

pueblos indígenas sacrificados y desaparecidos por la aspiración de una vida
más digna, justa, libre, de fraternidad y comprensión entre los humanos. Los
que ya no están vivos para albergar la esperanza de un cambio de la situación
de pobreza y marginación de los indígenas, relegados y desamparados en
Guatemala y en todo el continente americano.
[…] La madre tierra es, para nosotros, no solamente fuente de riqueza

económica que nos da el maíz, que es nuestra vida, sino proporciona tantas
cosas que ambicionan los privilegiados de hoy. La tierra es raíz y fuente de
nuestra cultura. Ella contiene nuestra memoria, ella acoge a nuestros
antepasados y requiere por lo tanto también que nosotros la honremos y le
devolvamos con ternura y respeto los bienes que nos brinda. Hay que cuidar
y guardar la madre tierra para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan
percibiendo sus beneficios. Si el mundo no aprende ahora a respetar la
naturaleza ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones?
[…] Urge construir una democracia en Guatemala. Es necesario lograr que

se observen los derechos humanos en toda su gama: poner fin al racismo;
garantizar la libre organización y locomoción de todos los sectores de la
población. En definitiva, es imprescindible abrir el campo a la sociedad civil
multiétnica, con todos sus derechos, desmilitarizar el país y sentar las bases
para su desarrollo, a fin de sacarlo del atraso y la miseria en que se vive
actualmente […].
 
Documento nº 100: Mario Vargas Llosa.

«Elogio de la lectura y la ficción». 
Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura

7 de diciembre de 20108.
[…] La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y



eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las
ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez. Como todas las épocas
han tenido sus espantos, la nuestra es la de los fanáticos, la de los terroristas
suicidas, antigua especie convencida de que matando se gana el paraíso, que
la sangre de los inocentes lava las afrentas colectivas, corrige las injusticias e
impone la verdad sobre las falsas creencias. Innumerables víctimas son
inmoladas cada día en diversos lugares del mundo por quienes se sienten
poseedores de verdades absolutas. Creíamos que, con el desplome de los
imperios totalitarios, la convivencia, la paz, el pluralismo, los derechos
humanos, se impondrían y el mundo dejaría atrás los holocaustos, genocidios,
invasiones y guerras de exterminio. Nada de eso ha ocurrido. Nuevas formas
de barbarie proliferan atizadas por el fanatismo y, con la multiplicación de
armas de destrucción masiva, no se puede excluir que cualquier grupúsculo
de enloquecidos redentores provoque un día un cataclismo nuclear. Hay que
salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos. No son muchos, aunque el
estruendo de sus crímenes retumbe por todo el planeta y nos abrumen de
horror las pesadillas que provocan. No debemos dejarnos intimidar por
quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la
larga hazaña de la civilización.
[…] Defendamos la democracia liberal, que, con todas sus limitaciones,

sigue significando el pluralismo político, la convivencia, la tolerancia, los
derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, las elecciones libres, la
alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando de la vida feral y
acercándonos –aunque nunca llegaremos a alcanzarla– a la hermosa y
perfecta vida que finge la literatura, aquella que sólo inventándola,
escribiéndola y leyéndola podemos merecer. Enfrentándonos a los fanáticos
homicidas defendemos nuestro derecho a soñar y a hacer nuestros sueños
realidad….
[…] No me parece que haberme convertido, sin proponérmelo, en un

ciudadano del mundo, haya debilitado eso que llaman «las raíces», mis
vínculos con mi propio país –lo que tampoco tendría mucha importancia–,
porque, si así fuera, las experiencias peruanas no seguirían alimentándome
como escritor y no asomarían siempre en mis historias, aun cuando éstas
parezcan ocurrir muy lejos del Perú. Creo que vivir tanto tiempo fuera del
país donde nací ha fortalecido más bien aquellos vínculos, añadiéndoles una
perspectiva más lúcida, y la nostalgia, que sabe diferenciar lo adjetivo y lo



sustancial y mantiene reverberando los recuerdos. El amor al país en que uno
nació no puede ser obligatorio, sino, al igual que cualquier otro amor, un
movimiento espontáneo del corazón, como el que une a los amantes, a padres
e hijos, a los amigos entre sí. Al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él
nací, crecí, me formé, y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que
modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié,
gocé, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y
exaspera más que lo que sucede en otras partes
[…] Detesto toda forma de nacionalismo, ideología –o, más bien, religión–

provinciana, de corto vuelo, excluyente, que recorta el horizonte intelectual y
disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor
supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia fortuita del lugar
de nacimiento. Junto con la religión, el nacionalismo ha sido la causa de las
peores carnicerías de la historia, como las de las dos guerras mundiales y la
sangría actual del Medio Oriente. Nada ha contribuido tanto como el
nacionalismo a que América Latina se haya balcanizado, ensangrentado en
insensatas contiendas y litigios y derrochado astronómicos recursos en
comprar armas en vez de construir escuelas, bibliotecas y hospitales […]

 
1 En: <http://www.uchile.cl/portal/presentacion/historia/grandes-figuras/premios-nobel/8962/discurso-

de-gabriela-mistral>.
2 En: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1967/asturias-speech-sp.html>.
3 En: <http://www.neruda.uchile.cl/discursoestocolmo.html>.
4 En:<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1980/esquivel-lecture-sp.html>.
5 En: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/marquez-lecture-sp.html>.
6 En: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1990/paz-lecture-s.html>.
7 En: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/tum-lecture-sp.html>.
8 Mario Vargas Llosa, «Elogio de la lectura y la ficción», en:

<http://elpais.com/diario/2010/12/08/cultura/1291762802_850215.html>.
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