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El mundo está mal y hay que repensarlo. Hace falta en el con-

texto una dosis de inteligencia que atine al faro y lo oriente por 

encima del neoliberalismo salvaje, decadente. Es la hora en 

que los pueblos se devuelven, advierte Cristina Fernández, vi-

cepresidenta de Argentina. En la histórica gráfica de porta-

da, Nestor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva y Hugo Chávez, 

celebran un momento estelar de la unidad latinoamericana.

Así lo perciben los autores de los textos de la presente 

Artillería realizada con el apoyo institucional del IAEDPG 

del MPPRE, que colocamos hoy en sus manos. F/ Cortesía

“Los pueblos siempre vuelven”
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En el año 2020, la University of North Carolina 
Press publicó la biografía de Beatriz Allende, 
A Revolutionary Life in Cold War Latin Ame-
rica (Beatriz Allende: Una vida revolucionaria 

en la América Latina de la Guerra Fría) de la escritora 
británica Tanya Harmer. En ella se cuenta un hecho 
ocurrido minutos antes de las 9 de la mañana del mar-
tes 11 de septiembre de 1973. Beatriz Allende, conocida 
cariñosamente como Tati, llegaba junto con su esposo, 
el diplomático cubano Luis Fernández Oña, al palacio 
de La Moneda en Santiago de Chile para visitar a su 
papá. Tanto la guardia personal de su padre como el 
mismo Salvador Allende le pidieron que se quedara en 
casa, pero “fue imposible retenerla”. Abramos la histo-
ria para ver cómo comenzó todo.

ALLENDE GANA UNA CURUL
“La ciencia sin conciencia no es más que la ruina del 

alma”. Esta máxima de François Rabelais, tiene en el 
Proyecto Camelot uno de sus mejores ejemplos. En las 
elecciones de 1961 Salvador Allende gana en Chile sor-
presivamente una curul en la circunscripción de Acon-
cagua y Valparaíso. Este hombre creaba preocupación 
en Estados Unidos. Su impecable hoja militante a favor 
de los desposeídos era un alud revolucionario que ha-
bía iniciado su auge en agosto de 1939 cuando asume el 
Ministerio de Salubridad bajo la presidencia de Pedro 
Aguirre Cerda.

ALLENDE: MINISTRO DE SALUBRIDAD
Desde esa trinchera, Allende, con un presupuesto de dos 

millones de pesos destinados al servicio médico público, 
enfatizó su gestión en cuatro aspectos: expansión del ser-
vicio odontológico en las escuelas, entrega de alimentos 
para los estudiantes, lucha contra el tifus y producción y 
distribución de medicamentos contra enfermedades ve-
néreas. La realidad de la medicina social de la década de 
los años treinta del siglo pasado es plasmada por Allende 
en el libro “La realidad médico-social chilena” en el cual 
señala que el condicionante vital de la salud de la pobla-
ción estriba en su nivel socioeconómico.

ESTADÍSTICAS PREOCUPANTES
Allende en su primera postulación a la presidencia ob-

tuvo un magro 5,44% en 1952 y el 28,01% en 1958. Para 
mayo de 1964 Estados Unidos conocía estadísticas que 

daban a Salvador Allende un peligroso segundo lugar 
que aumentaba el porcentaje anterior. En efecto, el vier-
nes 4 de septiembre de 1964, obtuvo el 38,92% contra el 
55,6% de Eduardo Frei Montalva. Según sus cuentas, 
Allende lograría la victoria en 1970, cuestión que ponía 
en peligro el cobre y el litio que necesita Estados Unidos 
para su voraz producción bélica.

PROYECTO CAMELOT
En mayo de 1964 el Ejército de Estados Unidos desa-

rrolla el Proyecto Camelot concebido por la Oficina de 
Investigación de Operaciones Especiales (Soro) de la 
American University de Washington. 103 científicos en 
ciencias sociales dejaron de hacer investigación tipo 
documental para hacerla in situ. Según J. Patrice Mc. 
Sherry, Camelot fue “un proyecto encubierto de inteli-
gencia con objetivos contrainsurgentes” ya que los es-
fuerzos del coloso del norte “fueron parte de una inter-
vención encubierta más amplia en los asuntos políticos 
de Chile en el decenio de 1960, a un costo de millones 
de dólares, con el propósito de determinar la dirección 
política futura de dicho país”.

OJO Y LENTES INFINITOS
Desde el 18 de octubre de 2019, los carabineros chile-

nos apuntaban y disparaban a los ojos de los manifes-
tantes en Chile. El doctor Dennis Cortés, presidente de 
la Sociedad Chilena de Oftalmología, denunció ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile el 
4 de noviembre que aquella era la mayor cifra de heri-
das oculares con armas no letales en manifestaciones 
o áreas de conflicto del mundo, por encima del número 
registrado en Francia durante la crisis de los ‘chalecos 
amarillos’, las protestas en Hong Kong y el conflicto 
israelí-palestino. El rector de Universidad de Chile, 
Ennio Vivaldi, casa de estudios a la que pertenecían 
muchos de los lesionados, comentó que “el número de 
heridos oculares es tal que a uno le hace pensar que es 
intencional”. Los que reciben los balines no son los que 
provocan los incendios o los que saquean, son los que se 
manifiestan pacíficamente”.

LOS LENTES DE ALLENDE
A pocos días de ocurrido el golpe militar en Chile, Te-

resa Silva pidió permiso para visitar las ruinas del pa-
lacio de La Moneda. Increíblemente la dejaron entrar. 
En un momento de su paseo se topó con los lentes de 
Salvador Allende. Estaban en el suelo. Entendiendo su 
valor histórico, los rescató y los guardó en una caja de 

galletas y 23 años después, los entregó al Museo His-
tórico Nacional donde se conservan a temperatura y 
humedad controladas, para que sigan siendo parte del 
patrimonio de Chile. Los lentes rotos de Allende repre-
sentan la guerra contra el socialismo y el comienzo 
del neoliberalismo en Chile, primero bajo la forma de 
dictadura y luego bajo la forma de democracia repre-
sentativa. Hoy no hay lentes rotos, pero hay lesiones 
oculares. Ambos casos están relacionados. El mensaje 
de la oligarquía es claro: si protestas terminarás como 
Allende.

MAYA FERNÁNDEZ ALLENDE: MINISTRA DE DEFENSA
Aquel 11 de septiembre Beatriz resistió con su padre 

en el palacio presidencial hasta que el propio Salvador 
Allende, justo antes del bombardeo, le ordenó que se 
marchara junto a las otras seis mujeres que todavía 
permanecían en el lugar, entre ellas su hermana Isabel 
Allende. Tati tenía 30 años y tenía una niña llamada 
Maya Fernández Allende que había dejado en casa de 
una amiga.
Aquella niña nacida en 1971 tomó posesión el 11 de 

marzo de 2022 como ministra de Defensa del Gobierno 
de Gabriel Boric. No tiene recuerdos del golpe de Esta-
do ni de su abuelo, pero su figura ha marcado su trayec-
toria. “Lo admiro. Para mí es un orgullo ser su nieta y 
también una responsabilidad.

LOS LENTES DE SIMÓN RODRÍGUEZ  
Y LOS OJOS DE CHÁVEZ
Los lentes de Allende nos traen a la memoria los len-

tes que Simón Rodríguez se colocaba en la frente como 
para que sus ideas se desempañaran. A través de ellos 
vio las luces y virtudes sociales para las sociedades 
americanas. Cada ojo chileno fue mutilado porque re-
presentaba, dice el poeta chileno Pablo Neruda, un “pe-
queño pulpo de nuestro abismo que extrae la luz de las 
tinieblas”. Por eso en Venezuela cada paso que damos 
es seguido por los ojos de Chávez y para la derecha fas-
cista sus ojos representan un peligro para el neolibera-
lismo. Su mirada en edificios, carros, buses, camisetas, 
libretas, grafitis, pancartas electorales, vallas publici-
tarias, lo hace omnipresente recordándonos que sigue 
presente en la cotidianidad de los venezolanos. Los len-
tes de Simón Rodríguez, los ojos de los chilenos, los len-
tes de Allende, los ojos de Chávez, una nieta de Allende 
como ministra de defensa y la presidencia de Boric, aún 
con su tibieza política, vislumbran un mundo mejor en 
el que se abren las grandes alamedas.
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Maya Fernández, nieta de Salvador Allende
es la nueva ministra de Defensa de Chile

a Sociedad de Naciones (1919) 
incapaz de manejar el conflicto 
que desembocó en la Segunda 
Guerra Mundial, saltó por los 

aires hecha añicos. Al igual que su pre-
decesora, hoy Naciones Unidas (UN) 
está parada frente al mismo fantasma. 
Los juegos de poder, la realpolitik y los 
intereses de grandes transnacionales 
tensionan hasta el límite a la comuni-
dad internacional, esa ficción de civili-
zación encarnada por los Estados mayo-
ritariamente partes de NU.

“Es una categoría de pensamiento 
político latinoamericano. Porque es 
muy difícil por ahí en otras latitudes 
imaginar estos avances y retrocesos. 
También porque es cierto que el pueblo 
siempre está, pero cuando hablamos 
de que los pueblos siempre regresan, lo 
hacemos desde esta perspectiva, desde 
que hoy Xiomara Castro de Zelaya sea 
presidenta de Honduras, lo hacemos 
desde la perspectiva que luego del golpe 
militar contra Evo Morales, el MAS, a 
través de Lucho Arce, haya vuelto a la 
presidencia”.

“Es una historia de avances y retro-
cesos, desde el fondo de la historia, des-
de cuando fuimos colonizados por las 
potencias europeas y los aborígenes se 
alzaron contra esos procesos de coloni-
zación, primero los pueblos originarios, 
Tupac Amaru, y tantas otras rebeliones 
y revoluciones indígenas que, sin em-
bargo, fueron aplastadas. Y más tarde 
esa lucha contra el colonialismo directo 
de las potencias europeas en el continen-
te americano, finalmente eclosiona en el 
siglo diecinueve con las gestas emanci-
patorias del general San Martín, del ge-
neral Bolívar, del general Morazán, ver-
daderos libertadores. Es una liberación 
política, pero hecha con armas, porque 
primero habían sido derrotados políti-
camente. La gente no quería vivir más 
en la colonia y finalmente estos grandes 
hombres, estos grandes libertadores, li-
beran a sus pueblos de ese colonialismo 
directo donde éramos colonia y depen-
díamos de lo que decía la metrópolis a 
miles de kilómetros de distancia, atra-
vesando los mares”.

“Y esto sucede en toda Latinoamérica 
y se termina en el siglo diecinueve con 
ese colonialismo directo, voraz, sangui-

nario que se había impuesto en estas 
tierras y alumbra el nuevo siglo, el siglo 
veinte. Y también surgen distintas for-
mas de dominación, no ya tan directas, 
no ya tan evidentes, sino fundamental-
mente vinculadas al sojuzgamiento eco-
nómico de los pueblos y también vuelve 
a surgir la oleada de los movimientos na-
cionales y populares, que caracterizan 
a todo el siglo veinte en toda la región: 
Sandino en Nicaragua; Jacobo Àrbenz; 
allá en el sur, el peronismo. Esta es la 
primera mitad del siglo veinte, donde 
se conforma un perfil que muchas ve-
ces no es entendido; porque se pretende 
analizar estos fenómenos sociales, polí-
ticos y económicos con las categorías de 
pensamiento europeo y claro, es como 
que yo intentara de repente analizar 
lo que pasa muy lejos de acá con las ca-
tegorías de pensamiento que tenemos 
nosotros. Y esto es lo que yo denomino 
una categoría de pensamiento político 
latinoamericano: los pueblos siempre 
vuelven y no lo hacen nunca de la mis-
ma forma, ni con los mismos dirigentes. 
Porque comienza una etapa también, en 
el marco de lo que fue la contradicción 
este-oeste, donde se aplicó la doctrina 
de seguridad nacional en toda nuestra 
región. Y entonces las Fuerzas Arma-
das en la mayoría de los países, adoctri-
nadas y educadas en Panamá, Golpes 
de Estado contra los gobiernos popula-
res, obviamente orientados, dirigidos, 
financiados también en esta contradic-
ción entre el peligro del oso comunista 
y la democracia occidental. Esto llevó 
gran parte del siglo veinte, y luego por 

esto de los “pueblos siempre regresan” 
comienza el surgimiento, a fines del si-
glo veinte de nuevos movimientos na-
cionales y populares con otros nombres 
inclusive y con otros protagonistas pero 
con el mismo objetivo de siempre: la au-
todeterminación de los pueblos.

CONTRA EL NEOLIBERALISMO  
Y EL ACHICAMIENTO DEL ESTADO

“La caída del muro de Berlín le hace 
creer a algunos que la historia se ha-
bía terminado y que entonces no había 
ninguna otra opción, ni modelo a llevar 
adelante, que no fuera el neoliberalis-
mo. Sin embargo, comienza a surgir la 
resistencia de los pueblos y comienzan 
a surgir nuevos liderazgos, nuevos mo-
vimientos, nuevos espacios políticos. 
Porque la característica de esto de que 
“el pueblo siempre regresa” en la Amé-
rica Latina, no siempre tiene la misma 
forma en todas las décadas y en todas 
las etapas. Sí, siempre tiene los mismos 
objetivos y entonces, comienza un pro-
ceso virtuoso (…) que puede ser medido 
en lo que se debe medir la virtud: en la 
gestión de gobierno, que es mejorar la 
calidad de vida de los pueblos, es que 
la gente pueda tener salud, educación, 
estudios. Y en esta década y media que 
comienza a fines del siglo veinte y prin-
cipios del veintiuno, también surgen 
retrocesos en los pueblos, no ya bajo la 
forma de lo que habían sido los golpes 
militares; ahora ya no es necesario lle-
var militares a educarlos en Panamá 
en la Escuela de las Américas, ahora 
hay que conseguir jueces que, educa-

dos y en comisiones, en foros que siem-
pre financian de la misma manera que 
se financiaban los golpes militares. Se 
comienzan a financiar los golpes judi-
ciales también en la América Latina, 
de la misma manera y con los mismos 
financiadores”.

Este “corsi e ricorsi” de la historia, 
el ir y venir: ¿Por qué vuelven a querer 
instalar al neoliberalismo en la región? 
Es curiosa la contradicción y es curio-
sa la paradoja. Porque como ustedes 
saben, el neoliberalismo propugna el 
achicamiento del Estado. El Estado no 
sirve, hay que reducirlo a una mínima 
expresión. ¿Y qué está pasando en la re-
gión desde el Río Bravo hasta Ushuaia 
cuando se instalan estas doctrinas 
neoliberales de supresión del Estado? 
¿Qué está pasando cuando el Estado 
reduce mínimamente su presencia 
en educación, en salud, en regulación 
para evitar la explotación irracional 
que impacta en el cambio climático 
y agrava toda la cuestión climáti-
ca en todas partes? ¿Qué pasa? ¿Hay 
un vacío que nadie ocupa? Cuando el 
Estado no puede generar a través de 
políticas públicas activas trabajo bien 
remunerado que permita a la gente 
acceder a una vivienda, darles educa-
ción y salud a sus hijos ¿quién apare-
ce? El narco. Es curiosos que después, 
los que impulsaron en toda la región 
el achique del Estado, los programas 
de ajuste, vienen a decir que hay que 
combatir al narco”.

“Pero además, no solamente en el 
fenómeno del narco, en el fenómeno 
también de cambio climático, de los de-
sastres naturales cuando se permite la 
explotación irracional de empresas de 
cualquier tipo. Porque muchas veces 
también los gobiernos al carecer de re-
cursos y al renunciar a la facultad re-
gulatoria que debe tener el Estado para 
preservar el medio ambiente y la cali-
dad de vida de sus ciudadanos, termina 
autorizando cualquier cosa. Cuanto 
menos se invierte en seguridad ambien-
tal más rentabilidad tiene cualquier 
emprendimiento. Si un empresario va 
a ganar plata, cuanto menos inversión 
tecnológica haga para preservar la ca-
lidad de vida, el medioambiente, etc., 
más rentabilidad va a tener”.

F.G

¿Qué significa que los pueblos siempre vuelven?
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¡El indulto es un insulto! Es la consigna que se gri-
ta en las calles de Lima y de las principales ciu-
dades del Perú. En una nueva maniobra desesta-
bilizadora el fujimorismo trata de rescatar de la 

cárcel dorada al jefe de la mafia, esta vez utilizando al 
Tribunal Constitucional.

El indulto al criminal Fujimori es un insulto a to-
das las peruanas y peruanos que sienten amor por 
el país. Es un insulto a la democracia tan duramente 
conquistada, un insulto a los próceres, a los héroes de 
las guerras del Perú, un insulto a los revolucionarios 
que dieron su vida por una patria mejor, un insulto a 
las peruanas mutiladas por la barbarie genocida de las 
esterilizaciones masivas. Un insulto finalmente a toda 
Nuestramérica, que superó la era de las dictaduras 
condenando a los dictadores. No hay olvido ni perdón, 
porque el dictador no se arrepiente en lo más mínimo.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no 
son susceptibles de ser indultados. El estado peruano 
es signatario y forma parte de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos por lo que las decisiones de 
ésta son vinculantes. Ya con anterioridad la Corte se 
pronunció contra el indulto al reo Alberto Fujimori 
Fujimori.

“Resulta necesario que, además de la situación de 
salud del condenado, se tomen en cuenta otros factores 
o criterios tales como que se haya cumplido una parte 
considerable de la pena privativa de libertad y se haya 
pagado la reparación civil impuesta en la condena; la 
conducta del condenado respecto al esclarecimiento de 
la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los deli-
tos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su 
liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las 
víctimas y sus familiares”. Sostiene la Corte y ningu-
no de ellos ha sido cumplido por el ex dictador.

Pero no solamente no ha sido cumplido, sino que 
desde su prisión, él ha seguido dirigiendo el grupo 
mafioso que a veces encabeza su hija Keiko u otras 
su hijo Kenji. Es decir no hubo ni un solo acto de re-
flexión autocrítica, o propósito de enmienda. No existe 
el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpe-
trados. No existe tampoco la decisión de repatriar los 
millones robados al estado Peruano, cuyo monto real 
es desconocido, ni mucho menos de la reparación civil 
que merecen las víctimas. Es decir los tres jueces del 
Tribunal Constitucional que votaron a favor del indul-
to decidieron, quién sabe por cual motivo non santo, 
indultar a este dictador criminal, que tanto daño hizo 
a las peruanas y peruanos.

Fujimori no está condenado por juicios políticos. Fu-
jimori sufre condena por crímenes de lesa humanidad 
en dos casos concretos de asesinato de estudiantes de 
la Universidad de la Cantuta y de ciudadanas y ciuda-
danos en una casa en Barrios Altos, ejecutados por un 
grupo de exterminio denominado el Grupo Colina, que 
estaba bajo su mando. Tiene otros casos y sentencias 
por corrupción, peculado y latrocinio en contra del 
Estado Peruano. Uno de los más graves y que aún no 
culmina su juzgamiento, es la esterilización forzada de 
casi trescientas mil mujeres, por parte del Estado Pe-
ruano a través del ministerio de salud, en una práctica 
propia del nazismo, dirigida por el propio Fujimori.

CASTILLO DEBE IR A LA VANGUARDIA
No hubo, finalmente la vacancia. Se sabía antes de 

iniciar la sesión del Congreso, pues la extrema derecha 
no tenía los votos suficientes. Ha sido un triunfo de la 
democracia y de la frágil institucionalidad del Perú.

Lo que sí se requiere es retomar el programa ini-
cial por el que fue elegido, al menos en los temas que 
tienen que ver con el agro, el gas y la defensa de la So-

beranía. Además, 
hoy se requiere un 
pronunciamiento 
firme del Presi-
dente Pedro Cas-
tillo en contra de 
la corrupción, la 
impunidad y los 
crímenes de lesa 
humanidad come-
tidos por Fujimo-
ri, contra el pueblo 
peruano.

El Presidente 
Castillo, tiene una 
nueva oportuni-
dad que le ofrece 
la historia, para 
incorporarse a la 
voluntad popular 
y entregar en el bi-
centenario, un país 
renovado con pro-
fundas reformas 
estructurales in-
dispensables para 
la supervivencia 
del país que lo eligió. Tiene la oportunidad de defen-
der la soberanía nacional atendiendo las necesidades 
de peruanas y peruanos en todos los frentes que son 
atendibles incluso por parte de un Estado, cuyo poder 
Legislativo no facilita esta tarea. Hay que demostrar a 
quienes de manera irresponsable le acusan de traidor a 
la Patria, por haber hablado de una salida al mar para 
Bolivia, que la Patria se defiende contra las transna-
cionales, contra los mercaderes de la salud, contra los 
que explotan de manera brutal a peruanas y peruanos 
en minas, pesca y agricultura. Contra los irresponsa-

bles de la minería 
ilegal o contra 
quienes trafican 
con nuestros re-
cursos naturales 
y sobre todo hu-
manos. La Patria 
se defiende pagan-
do los impuestos 
y cobrando los 
impuestos para 
la construcción y 
reconstrucción de 
escuelas y hospi-
tales destruidos 
justamente por los 
vende patria, que 
conforman la lum-
penoligarquía que 
dirige al país.

El Presidente 
Castillo tiene la 
oportunidad de 
ponerse al lado de 
la historia compo-
niendo un equipo 
de asesores de 

gente capaz y honesta destinada a darle al gobierno 
una dirección en defensa de la soberanía nacional y la 
redistribución de la riqueza. Es evidente que requiere 
de apoyo. Debe aceptar la unidad de la izquierda y en-
tender que hay mujeres y hombres con grandes capaci-
dades y amor verdadero por el país. Ya es hora que deje 
de buscar conciliación con una derecha que lo repudia, 
lo discrimina e insulta, no solo a él sino a la enorme 
mayoría del pueblo peruano.

Tomado de Alai  
(Agencia Latinoamericana de Información).
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El estado peruano es signatario y forma parte  
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
por lo que las decisiones de ésta son vinculantes Fujimori, el indulto  

es un insulto


