
Cuando en 1947 se filmó el Tratado de 
Río de Janeiro, el presunto enemigo que se 
tenía a la vista estaba fuera de América. 
Es decir que en ese entonces los Estados 
Unidos preparaban a América Latina pa
ra la eventualidad de un enfrentamiento 
mundial.

Sin embargo, la Carta de la Organi
zación de Estados Americanos que se san
cionó en 1948, muy similar a la de mu
chas Constituciones que rigen en Amé
rica, sirvió de antecedente a la agresión 
que derribó al Gobierno popular guate
malteco. También toda la literatura que fi
gura en los instrumentos regionales, fue 
violada en ocasión de la exclusión de Cu
ba en 1962 —por declararse socialista— 
y sin tenerse presente que el propio ar
ticulado legal de la Carta de la OEa ca
rece expresamente de ideología política. 
La actual tragedia que vive la República 
hermana de Santo Domingo significa la 
tercera crisis del1 sistema, al impedirse a 
ese sufrido pueblo que recupere el mane
jo del destino de su país.

Es evidente que el enemigo contra el 
que pretende Estados * Unidos que actué el 
Organismo Regional, y el que las Confe
rencias panamericanas tienen a la vista, 
ya no es el presunto enemigo extracon
tinental. El enemigo para ellos, són ios— 
propios * pueblos latinoamericanos; el ene
migo está dentro de América, y es por 
eso que la Fuerza Interamericana tiene 
por objetivo América misma.

El “New York Times” en un editorial 
de 1962 expresó: “Si no tuviéramos Amé
rica Latina de nuestra parte, nuestra si
tuación sería desesperada. Si nos fueren 
negados sus productos y mercados, los 
EE.UU. nos veríamos reducidos a ser una 
nación de segundo orden y causaría una 
desvastadora reducción de nuestro stan
dard de vida. Las materias primas en 
América Latina son esenciales para nues
tra existencia como potencia mundial”. 
Y casi en la misma fecha el pastor evan
gelista Billy Graham expresaba: “Amé
rica Latina está sentada sobre un barril 
de pólvora. Tal como están las cosas, el 
gran levantamiento histórico está incu
bándose en América Latina. Dentro de 
cinco, diez o quince años —salvo que ac
túen los Estados Unidos— veremos esta
llar país tras país. El levantamiento cu
bano parecerá pequeño en comparación”.

Ese es el enemigo para los EE.UU.: Los 
pueblos que toman conciencia de la nece
sidad de su liberación. Y es entonces que 
para impedirlo se propician gobiernos co
mo los de Barrientes y Castello Branco; 
es entonces cuando se fomenta el golpis- 
mo en la Argentina y Uruguay; es enton
ces cuando en nombre del “anticomunis
mo”, se crea la teoría de la “agresión 
subversiva” y de las “fronteras ideológi
cas”, tratando de convertir los ejércitos 
nacionales en policías internacionalizadas 
para luchar contra los pueblos de los que 
forman parte esas tropas, con un coman 
do único en Wall Street, o utilizando “es
tados satélites”, como Brasil. ¡

Todo será inútil. El clamor se eleva 
hasta horizontes llenos de angustias y el 
hombre americano está dispuesto a inte
grar un nuevo mundo que se plasma, en
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donde los pueblos sean realmente dueños 
de sus destinos. Un nuevo mundo donde 
termine la explotación inhumana de los 
más, donde no haya esclavos, y donde al

ü

imperio de la moral del dólar lo suplante 
un estilo de vida cuyo símbolo sea la liber
tad. En esa lucha estamos y con “Améri
ca Latina” decimos ¡Presente!
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BRASIL
<♦ ESTADO SATELITE

Laitas da Cunha. representan
te de los militares brasileños que 
derrocaron al gobierno constitu
cional de Goulart, en la Confe
rencia de Cancilleres que él pre
sidió en Washington, y que im
puso la ruptura de relaciones con 
Cuba, se atrevió a afirmar: “...es 
firme mi esperanza de que el 
puebio cubano pueda liberarse 
de la tiranía que lo oprime e ins
taurar 
elegido

un 
por

gobierno libremente 
el pueblo".

su país, la recienteen
de los candidatos guber— 

y

Pero 
derrota 
namentales en varios Estados, 
la perspectiva del triunfo de la 
oposición en las futuras eleccio
nes presidenciales —pese a xas 
proscripciones y la represión— 
determinaron nuevas medidas 
dictatoriales (llamadas “insti
tucionales”) que se aplicaron in
vocándose la Ley y la Democra
cia.

Brasil —principal portavoz del 
Departamento de Estado de los 
EEE. UU. en la política america
na— estableció que el Presidente 
será electo por el Parlamento, 
pero el Presidente Castello Bran
co puede anular —per se*— el di
ploma de cualquier diputado. La 
conclusión es obvia, Castello 
Branco elige, según la ley ¡falta
ba más!, a su sucesor-.

dídas de la dictadura brasileña. 
Sin duda que el marco no es el 
más adecuado para discutir la 
creación de la Fuerza Filitar ín
ter americana, tendiente a comba
tir la subversión- y defender la 
democracia representativa. Los 
pueblos tienen derecho —con 
pei-miso de Castello Branco^— a 
preguntarse si la subversión no 
es precisamente la que realizan 
esas dictaduras que entierran la 
voluntad popular. También sí- 
preguntan qué méritos tienen los 
militares gorilas brasileños para 
dirigir las tropas de Paz ¿—? de 
la OEA en Santo Domingo, que 
nuevamente sitian a la gente de 
Caamaño. Es evidente qúe en 
Santo Domingo juegan el mismo 
papel que en su país, de gendar
mes de las luchas populares, pa
pel que 
sentar a

pretenden hacer repre- 
toda América Latina.

episodios ponen cruda-

Y en Río de Janeiro se convo
can los Cancilleres de América. 
Y las cosas se complican para el 
imperialismo. Ayer fue Santo Do
mingo: ahora son las nuevas me—

Estos
mente al desnudo el verdadero 
sentido antipopular y antinacio
nal de la$ anteriores resoluciones 
y de los actuales proyetcos de la 
OEA. Cualquiera sea el régimen 
económico, político y social de 
Cuba, nadie puede, sensatamente, 
poner en duda el apoyo popular 
al gobierno de Fidel Castro. El 
Canciller de la dictadura brasi
leña, en otro alarde de cinismo 
¿qué dirá ahora en su calidad 
de anfitrión de los Cancilleres de 
América?



.uLA FUERZA INTERAMERICANA
Cenvucaturiu /Mira un 
CONGRESO NACIONAL 
4 y 5 de Diciembre

SOLIDARIDAD Un tema clave, en la Conferen- i curso pronunciado en Waco. Te- 
cia Intei^a^meríca^ia Extraordina- xas. el 28 de Máyo, recientemen- 
ria de Río de Janeiro, se- te pasado, tenante a crern* con 
rá la propuesta norteámeIl- carácter permanente una fuerza 
cana, adelantada por el Pi^e^~ ' interamerlcaná —se la llama de 

Johnson, en un dis | paz— que seria utilizada para

hacer frente a las crisis, como la I 
planteada o acontecida en la Re
pública Dominicana.

Es evidente, que ante este I 
anuncio, que sin duda llegará en I 
forma de proyecto y el que tam-1

bién ya habrá sido lo sufiieente- 
mente consultado con las canci
llerías americanas, estarían mos 
frente a una neurálgica cuestión 
que necesita a todas luces, un 
grande pronunciamiento de fondo.

Por Enrique Corominas (Ex 
Presidente del Consejo de 
la O.E.A.

LATINOAMERICANA Las Intenciones
Los pueblos de latínoamérica tienen ir^re^iu^n^c^iables ta

reas de transformación económica, política y social que rea
lizar en sus países, como único camino para resolver peren
torias necesidades en el orden del trabajo, la salud, la edu
cación, la vivienda y el desarrollo integral de la personali
dad humana.

La. Historia reconoce a esta necesidad como un sagrado 
derecho; por el contrario, quienes desean mantener la ac
tual situación de dependencia, miseria y atraso al sur del 
Río Bravo, califican de subversiva esa lucha, y apelan a to
dos los medios para defender sus intereses.

a los que ha hecho singulares 
aportes de validez universal, en
cuentra ahora nuevos motivos 
para reforzar su defensa. Preci
samente. proyectos como el de 
formación de la fuerza militar 
multinacional serán llevados para 
su tratamiento a la reunión de 
la OEA que se efectuará el 17 
de noviembre próximo.

Los firmantes, a la par que 
manifiestan su oposición a la for
mación de dicha fuerza y recla
man esta posición del gobierno 
nacional en la reunión de can-

cilleres de Río de Janeiro, entien
den llegada la ocasión para el en
cuentro, la discusión y la expre
sión coincidente de todos los sec
tores de la vida nacional. Por 
ello convocan, para los días 4 y 
5 de diciembre próximo, al Con
greso Nacional por la Autodeter
minación y la Solidaridad de los 
Pueblos de Latinoamérica, y se 
constituyen en Comité de Aus
picio del mismo.

Senador Nacional: Lauro Ra
mírez, Ricardo Ovando; Diputa
do Nacionales: Enrique de Vedla,

Juan C . Coral, Benito Romano; 
Luis B. Cerutti Costa; Florencio

•
Alvarez Yanzi. Rodolfo Barbich, 
Enrique José Blanco, Carlos Bis- 
cio, Lepanto Bianchi. Juan A. 
Borthagaray, Isaac Bursten. 
Alicia de Cooke, Enrique V. Co- 
rominas, Agustín Ferraris, Gui
llermo Frugoni Rey, Rogelio Gar
cía Lupo, Félix Granovsky. Jos- 
sé M. Lanao. Mario Mathov. Ja- 
cobo L. Perelman, Enrique Pe- 
relmuter. Héctor Polino y Oscar 
Tiseyra.La descarada agresión impe

rialista a Santo Domingo; el blo
queo económico, la imposición de 
la ruptura de relaciones con la 
Repuolica de Cuba y su exclusión 
de la OEA, los proyectos de for
mación de una fuerza militar 
multinacional o de acuerdos bi
laterales. a fin de hacer actuar 
a unos pueblos como gendarmes 
de pueblos hermanos; los opera
tivos militares conjuntos que. en 
la tesis del frente interno que 
suplanta las fronteras geográfi
cas por fronteras Ideológicas 
tienen a coordinar la represión 
de los movimientos populares: 
las declaraciones del Presidente 
Johnson, cuando la crisis domini
cana. y de la Cámara de Repre
sentantes de los EE. UU.. que 
resucita la Doctrina Monroe con 
la pretensión de convertir en 
Ley la intervención en los asun
tos internos de otros países, son 
algunos hechos —los más nota
bles— que hablan de la continua 
violación de la voluntad popular’.

Con la complicidad de sus vo
ceros locales, los monopolios im
perialistas intentan atar a nues
tro país cada vez más a esa po
lítica. comprometiendo asi nues
tras propias posibilidades de desa
rrollo soberano.

A la arbitrariedad debe opo
nerse el Derecho Internacional.

A la prepotencia imperialista 
debe oponerse la soberanía na
cional.

Al intervencionismo deben opo
nerse los principios de no inter
vención y autodeterminación.

Al llamado a la complicidad 
para la agresión deben oponerse 
la amistad y la solidaridad mili
tante de los pueblos.

Asi se manifestó el mundo y el 
continente, sus pueblos y algunos 
gobiernos; su encendida y com
bativa protesta deja el saldo de 
importantes éxitos como el logra
do. en nuestro país, al impedirse 
el envío de tropas a la República 
Dominicana. Pero resulta indu
dable, por los hechos menciona
dos, que el resguardo de los prin
cipios de no intervención y auto
determinación de los pueblos ha 
pasado a ser —cualquiera sea el 
signo y los medios que diferen
tes organizaciones y personalida
des propicien para lograr los cam
bios que encabezan esta convo
catoria— una urgencia primor
dial y permanente del movimien
to popular en su conjunto. Ar
gentina, orgullosa de su tradi
ción, respetuosa de esos principios

Solicitadas
ANTICOM U NISTAS

Este asunto, tiene historia y 
actualismo. Con relación a este 
último, nos encontramos con la 
creación muy reciente de la 
Fuerza Militar Interamericana.. 
como organismo militar de la 
OEA, establecida —para actuar 
por esta única vez y en el parti
cularísimo caso de la República 
Dominicana, cuyo intenso drama 
político lo vive el continente— 
por una resolución del Consejo de 
la OEA. actuando provisional
mente como Organo de Consul
ta. esto es como Reunión de Mi
nistros de Relaciones Exteriores 
de las Repúblicas Americanas.

La resolución que creó esta 
fuerza miUtar interamericana 
tiene fecha 6 de mayo, reciente
mente pasado y el día 23 del mis
mo mes. tras la firma del Acta 
correspondiente, fue puesta en 
vigencia. Los motivos y términos 
de referencia que se le asigna, son

• 
contradictorios, según los intér
pretes. como también son disi
miles las denominaciones.

Esta fuerza militar así creada, 
no obstante la votación de cir
cunstancias que le diera vida, 
sólo ha servido para convalidar*, 
con otro nombre, la presencia y 
filiación de las fuerzas militares 
norteamericanas, protagonistas 
de un desembarco, ocupación y 
prácticamente invasionismo de 
una patria soberana —Santo Do
mingo— integrante como parte 
de la OEA y viviendo dentro de 
los esquemas republicanos con
formados, aceptados y reconoci
dos, por las relaciones interna
cionales.

No existen fuerzas militares, 
preparadas y organizadas, en 
agrupamientos regionales, ni en 
universales, para tareas de las 
que se quieren institucionalizar 
en la OEA.

Los Instrumentos

Horas Angustiosas para la 
Soberanía Continental

La iniciativa, nos llega en ho
ras angustiosas para la sobera
nía nacional. Las pasiones nacio
nales y extracontinentales con
mueven la estabilidad de los go
biernos. La OEA, se ve sacudida 
por los vendavales de la desin
teligencia y se quiere promover 
un reformismo que va desde la 
faz administrativa de la Secreta
ría General, a la conformación 
jurídica de la Carta de la OEA

y al funcionamiento político del 
Consejo de la OEA.

Han pensado las Repúblicas 
americanas, sus gobiernos y sus 
pueblos, que si la Fuerza Militar 
Interamericana llegara a crearse, 
estructurarse, integrarse en sus 
bases y en sus mandos, tener una 
sede, pertrechos, presupuestos, 
habrían incurrido en una incali
ficable delegación de poderes que

le son privativos y que habrían 
afectado para siempre —atento 
al destino que se le asignaría— 
el principio de la no interven
ción?

Hemos condenado la guerra, en 
términos definitivos, nos hemos 
proclamado pacifistas sin regre
sos y queremos convertirnos aho
ra, en herejes de nuestras doc
trinas?

La O.E.A. es un Sistema Regional 
Sin Funciones Militares

Por Luis B. Cerrutti Costa

Una anónima organización ha 
lanzado una serie de enormes so
licitadas de muchos millones de 
pesos de costo, con sospechoso 
olor a dólares. Es mejor hacer 
caso omiso de este tipo de denun
cias, pero a veces, esas actitudes 
deleznables pueden ser útiles pa
ra descubrir los planes de ' la 
antipatria.

Esas Solicitadas se proponen 
crear el terror psicológico Ma- 
cartista entre los que luchan pol
la Liberación Nacional, a loe 
efectos de dividirlos y atemori-

LA TECNICA DEL GOLPE
Por MARIO MATHOV

Los yankis han desatado una ofensiva “anticomunista" en 
Am^érica Latina en combinación con .as oligarquías nativas, como 
instancia para la implantación de dictaduras a lo Barrientes y Cas
talio Branco. En nuestro país ha formado parte de ese plan:

INVENTARIO
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• La acusación del Senador Gel- 
si a su colega Ovando de haber 
presentado un proyecto "proco
munistas" por criticar a los EE. 
UU. y a Onganía.
• Acusaciones de "La Nación" en 
un editorial que titula: “Leninis
mo en el Boletín Oficial" porque 
se publicaron los Estautos del 
Sindicato de Obreros Marítimos 
Unidos".
• Solicitada de la Unión Inmo
biliaria Argentina en la que se 
afirma que las -eyes de locación 
dictadas desde 1943 son uno de 
los métodos más eficaces de in
fección marxista.
• La Confederación Inmobiliaria 
Argentina publica otra solicitada 
diciendo que la prolongación de 
las leyes de locación nos enca
minan al caos que está esperando 
el comunismo.
• En el acto del Regimiento 19 
de Infantería el General Voa 
Stecher recuerda a los solda-

dos que la Infantería debe cum
plir su misien en la "era de la 
guerra subversiva".
• El General Julio Alsogaray 
pronuncia una Confedencia so
bre el tema "Las guerrillas" en el 
"Pickwic Club" afirmando que en 
nuestro país la guerra contrarre
volucionaria se lleva a cabo des
de las Universidades, sindicatos, 
empresas. Gobierno e Iglesias.

• Una organización llamada 
cruzada (clerical) publica Solici
tadas acusando a la CGT de te
ner ideología comunista..
• Las solicitadas de FAEDA.
• Conferencia de Manrique pro
clamando su crítica a la "de
mocracia pasiva" y a los "idotas 
útiles".
• Acusación por carta del como
doro Agustín H. de la Vega al 
Ministro Palmero de colaborar 
con el marxismo.

o Conferencia por Radio Nacio
nal del Sr. José M. Astigueta 
preconizando la intervención uni
lateral para "ayudar al Estado".

• Declaración del 11 de Octubre 
de "Afirmación Radical" pidien
do medidas porque la actividad 
comunista se despliega en todas 
partes.
• Declaración de la Unión Con
servadora del 17 de Octubre en 
que se solicita la intervención a 
la Universidad y la eliminación 
de funcionarios de la Adminis
tración. Dice que "Están dadas 
las condiciones para que sea pre
ferible la ruptura del orden cons
titucional con el objeto de pre
servar el estido de vida occiden
tal".
• El día 19 los Conservadores de 
la Capital hacen una declaración 
acusando de comunistas a todos 
los radicales, demócratas cristia
nos y Socialistas Argentinos y pi
de graves medidas.
© Nogues envía una carta a Illia 
acusándolo de estar al servicio 
del comunismo.

Es grave la desembozada ame
naza contra el Gobierno que se 
está llevando a cabo, si éste no 
satisface las exigencias marcar- 
tista. barriendo con 'as recorta
das libertades que existen.

Perseguir a Jos que desean ex
poner sus ideas, para complacer 
a los que directamente plantean 
“la ruptura del orden constitucio
nal" en ningún caso será garan
tía de estabilidad. La triste ex
periencia de los últimos años es 
harto aleccionadora.

zar los. Muchas veces en horas 
decisivas para la _nacionalioad, 
esta política ha dado resultado 
y yo también, entre otros, he caí
do en la trampa. Pero hoy debe 
y tiene que fracasar..

El propio Juan XXIII ha. di
cho: "Los católicos consagrados 
al ejercicio de actividades econó
mico-sociales por su profesión, 
tienen frecuentemente relaciones 
con otros que no poseen. la misma 
visión de la vida. En tales rela
ciones nuestros hijos estén aten
tos para ser siempre coherentes 
consigo mismos, para no descen
der a compromisos en materia 
de a religión y de moral, pero al 
mismo tiempo vivan y se mues
tren animados de espíritu c'c 
comprensión, desinteresados y 
dispuestos a colaborar lealmente 
en la actuación de objetivos que 
sean por su naturaleza buena o 
al menos se puedan reducir al 
bien.

El imperialismo ha utilizado 
tácticas victoriosas para mante
ner su dominio sobre los puebla» 
oprimidos, catolicismo versus 
marxismo, democracia versus pe
ronismo. etc., mientras los capi
tales del Monopolio y la Explota
ción no tienen raza, patria ni re
ligión.

Un político Latinoamericano 
dijo: "Latinoamérica es como 
una casa llena de muebles. La 
puerta está abierta y los ladrones 
penetran y nos llevan nuestras 
cosas una por una. No es tiempo 
de discutir como vamos a acomo
dar los muebles: eso lo haremos

luego. Ahora tenemos que jun
tarnos todos para cerrar la puer
ta, e impedir que nos sigan ro
bando desde afuera". ~

Y esto es lo que ha ocurrido en 
Santo Domingo. Hoy toda Lati
noamérica está- en rebelión. Freí 

I en Chile y Castro en Cuba y los 
bolivianos, guatemaltecos y co
lombianos regando con su san
gre 1 as caminos duros pero glo
riosos de la Líber ación Nacionl. 
Los Ejércitos Lationamericanos 
tienen dos caminos: Ponerse al 
lado de la revolución como lo hi- 

■ zo el General Caamaño o enfren
tar a los pueblos. En esta segun
da circunstancia deberán acudir 
al | Pentágono, solicitar armas y 
recibir órdenes. Sin embargo 
cualquier militar que no esté en
ceguecido por la pasión o los in
tereses de clase, sabe positiva
mente. que la Revolución Social 
de los Pueblos puede atrasarse 
pero no detenerse y que la derro
ta del imperialismo es inevita
ble.

Cuando millones de argentinos 
que asi piensan, superando todos 

| los temores marcartistas o case- 
I ros se unan en forma decisiva, la 
hora del triunfo habrá llegado. 
Nuestro pueblo con la mirada 
puesta en su única bandera azul 
y blaica marcha hacia la libe
ración integral ¡sí! la bandera 
azuly blanca que recorrió medio 
continente liberando naciones y 
que hoy debe inspirarnos en la 
lucha sagrada de los pueblos con
tra las oligarquías nativas y el 
imperialismo extranjero.

_ V'í^y^^T^noss a regionaiis- ' 
mo. y a los instrumentos de nues
tro sistema interamr^icáno.

En Río de Janeiro, en 1947 . los 
Cancilleres americanos, en la 
Conferencia- - Interamericana. re
dactaron y sancionaron el Trata
do Interamericano de Asistencia 
Reciproca, o Tratado de Río. ' 

Paseó por el debate, el espíritu 
y la letra del articulo 43. de la 
Caita de la ONU. que tan direc
tamente se relaciona con la ayu
da militar posible, a requerimien
to del Consejo . de Seguridad de 
la ONU, slempi*e de acuerdo - a 
convenios. especial o especiales, 
debidamente - - - establecidos^- - - El 
Tratado de Río. no recogió suges
tión alguna, que importara es
tructurar de ningún modo, una 
fuerza interamericana, de carác
ter militar, para llegar a más. en 
este asunto de tantas vibraciones 
«ensíbles estableciendo que el 
empleo de las fuerzas armadas.

quedaba excluido de la cláusula 
de obligatoriedad, tal cual lo 
prescribe el artículo 20 del T ra- 
tado de Río. Los delegados a la 
Conferencia de Río, de 1947, con- ■ 
vinieron en trasterir, a la 9^ Con
ferencia internacional América- 
na de Bogotá, en 1948, toda de
liberación sobre el Organismo 
Militar Permanente.

Meses más tarde, la Conferen
cia que nombramos, le confirió 
a la Junta Intrramrrícáná de De
fensa —organismo militáI•, ase
sor, consultivo, altamente técni
co y sin facultades rjr.cut^^^Váu», que 
se crrára en la Reunión dé Conr 
sulta de Ministros de RR - EF.»-- 
de Río de Janeiro en 1942— un 
nuevo status, que de ningún mo
do, importa acordare tareas o I 
funciones, en aquel tiempo o en 
lo porvenir, superiores a las de í 
sugerir las medidas de prepara- 1 
ción para la iegítima defensa co
lectiva.

La Carta de la ONU, atribuye 
a este alto y universal organismo 
mundial, la función constante y 
exclusiva de mantener la paz y 
congruentemente, su artículo 47, 
parágrafo 4, solo admite como 
órganos regionales militares —lo 
que quería hacerse en y dentro 
de la OEA— a los que haya crea-
do su Comité de Estado Mayor, 
previa autorización del Consejo 
de Seguridad. A su vez. el artí
culo 51 de la Carta de la ONU, es 
cierto, autoriza la legítima de
fensa colectiva es decir, la orga
nizada por un sistema regional

—la OEA, es un sistema región al 
— pero las funciones militares y 
los acuerdos de la misma natura
leza, relacionados con dicha le
gítima defensa, tendrán siempre 
que tener un carácter transitorio 
y provisional, para el único fin de 
repeler la agresión puesto que. de ; 
acuerdo con el mismo artículo 51. 
necesariamente cesan, en cuanto 
el Consejo de Seguridad haya to
mado las medidas necesarias pa
ra mantener la paz y la seguri
dad internacionales. ¿De dónde,
puede extraerse entonces, la fun- 
damente^!! de este propósito

creativo de la Fuerza Militar In- 
trrámerlcáná, que así contravie
ne, jurídicamente, la- Carta de 
la ONU, organismo mundial al 
que pertenecen los pueblos lati
noamericanos? Y si bien es cier
to también, que dentro de la OEa 
legalmente se puede crear un ór
gano miliar destinado a- funcio
nar —única y exclusivamente— 
cuando surja la agresión en con
tra de un Estado americano, es 
este, acaso, el argumento que se 
esgrime y la realidad que se con-
fronta?

La Democracia Rechaza el 
Estado Policial

El Sello de
Permanencia

Por eso y hasta este moment^^, 
bueno es decirlo con énfasis, no 
existe en la comunidad america
na, ni en la Carta de la OEA, ni 
en el Tratado de Río. ni en nin
gún otro documento, un órgano 
militar de carácter permanente.

Si bien hemos admitido en el 
Continente, por exigencia.s de la 
defensa común, en lo indi vidual 
y colectiva, se puede contar con 
un organismo que sirva de con
tacto, entre las fuerzas armadas 
continentales —la Junta Inter

americana de Defensa lo es— en
tendemos de igual manera, que 
nada nos sacará de la férrea re
sistencia a la idea de crear una 
Fuerza Militar Interamerícana y 
mucho menos, a tener que vivir 
en el continente de la libertad, 
abierto a las muchedumbres que 
han querido habitarlo, patrulla
dos por una entidad militar, de 
manera constante y con el pre
texto de asegurar la seguridad 
interna, como si los beneficios del 
republicanismo y de la democra
cia, pudiesen darse, bajo los pa-

I bellones policiales del estado de 
alerta!

Los hombres de este hemisfe
rio. cuyas columnas integramos, 
que dieron vida al concepto de 
la Sociedad de Naciones, que im- 

i pulsaron y animaron la creación 
. de la ONU y que aún antes de 
estos ensayos, pusieron entre 
ellos, en práctica el asociacionis- 
mo de Estados, demustraríamos 
que hemos perdido el rumbo, en 
este futuro y que ya no estamos 
capacitados, para las pacíficas 
formas de vivir internacional.

22 Anos en Prisiones Yanquis
PUERTO RICO — Ha muerto Don Pedro Albizu Campos. 

«1 símbolo de Id lucha por la libertad de Puerto Rico, que es
tuvo en su larga vida 22 años preso por los yanquis. Vivió al 
comienzo de su carrera política como un santo dedicado a de
fender a los pobres. Resistió al cohecho y más tarde vendió su 
casa para recorrer América por la causa de su pueblo. Luego su 
lucha lo llevó al martirio. Semi paralítico y sin habla, el final 
de su vida siguió en la lucha. Como dice RITO LUNA, sólo 
un poeta podía soñar con libertar su islita toda ocupada por 
un vecino más poderoso y rapaz del mundo.

En las confrontaciones mayo
res de las repúblicas americanas i 
cuando se estructuró el sistema | 
regional, en términos jurídicos, i 
no se quiso de ninguna manera, 
encadenar la suerte y la vida del 
continente, a una fuerza militar 
permanente de valor continental.

El Comité Consultivo de Defen
sa. creado por la Ca^’ta de la 
OEA. en su artículo 44 no pasa | 
de ser un organismo de consulta 
actuando provisionalmente como 
tal en los problemas de colabora
ción mil^^ar que puedan suscitar
se con motivo de la aplicación de 
los tratados existentes, en mate
ria de seguridad colectiva. Por | 
consiguiente, de modo alguno, ni 
la^^Junta Interameríca^ia de De
fensa. ni el Comité Consultivo de 
Defensa, pueden tener tareas de 
dirección o de conducción de 
operaciones, ya que tal supuesto 
indica la existencia de una mi
sión ejecutiva de un instrumento | 
para ello.

La sugestión que ahora vuelve 
de Washington, en el prnsámirn- 

| to y la palabra de Johnson y de 
sus colaboradores, y que a su vez 

' es sostenida por algunos Estados 
[ continentales, que aguardan ex
traer beneficios militares o de 
otra índole con estas adhesiones 
insólitas y sin justificación algu
na, quiere salir de la teoría y en
trar en los hechos. Por eso se 
busca la integración de una fuer
za, con el aporte de unidades, de 
los diferentes países americanos, 
y no se quiere, la adhesión im
precisa de unidades simplemente 
ofrecidas, para actuar en cirtas 
contingencias y ante ciertas cir- 

| constancias.
La más trascendente, para los 

Estados Unidos, es la denomina
ción y del mismo modo, el sello 

| de prrmanrnciá. Su conforma
ción, en última, instancia, sería 
cuestión de actitudes simbólicas, 
ya que los Estados Unidos, están 
dispuestos a hacer todos los gas
tos.

Un Poco de Sol en el Norte
Bettrand Russell es el símbolo de los grupos 

intelectuales norteamericanos que han fu^nd^ado 
el “Comité del Día del Vietnam", y que hace 
poco tiempo realizaron un “t^e^ach——in" de 35 ho
ras de dé ación y en el que participaron 25.000 
personas, repudiándose la plítica de Johnso^i, y 
tuvo lugar en la Universidad de California.

En su deo aración expresan que se oponen a la 
política norteamericana en Vietnam y la Repú
blica Dominicana, y que la oposición a la libe
ración de los pueblos es inmoral y afecta la 
paz- mundial. La lucha por la autodeterminación 
de los pueb'os está intimamente relacionada con 
la lucha por la democracia en los EE.UU. — una 
democracia real en que el pueblo conozca los he
chos y tenga poder de participar en las decisio
nes. La lucha contra el racismo —agregan los 
ir.1tO^l^(^1^t^u^>e3 firmantes— y contra la pobreza ?/ 
el conformismo burocrático en los EE.UU. son 
partes del mismo movimiento que lucha contra I

el militariso 
vo orden en 
blos de Asia, Africa y América Latina en la cons
trucción de un nuevo mundo. La guerra del Viet- 
na^m ha iluminado también la crisis interna de 
'Os EE.UU. El pueblo ha perdido el control so
te. e las acciones del gobierno. El congreso ha 
abdicado de su papel de trasmitir y conducir la 
discusión popular, que tradicionalmente le co
rrespondía. Bajo el slogan de “combatir el co
munismo" ha sido cerrada toda discusión y jus
tificada toda acción del gobierno.,

Al lamado del Comité respondieron en el or
den mundial la SDS (Movimionto Estudiantil 
por una Sociedad Democrática en los EE.UU.): 
Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior 
fF.E.N.' de Francia: representantes de grupos 
estudiantiles, de trabajadores y religiosos de Ja
pón, (por ej. la ZongtkuTon), etc. Un rayo de 
luz brilla en 'es EE.UU.

yanqui. “Debeos construir un nue- 
los EE.UU. y uncirnos con los pue-



HABLA AMERICA LATINA
Los Pueblos ante 
la Conferencia 
de Rio de Janeiro

El miércoles 17 d? noviembre a las 20 hs., en el salón “4 
de Octubre" de Avellaneda, Peía, de Buenos Aires y el día 
jueves 18 a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires se. realiza 
el encuentro de hombres y mujer esde Latinoamérica, que 
coinciden en la necesidad de luchar por la autodetermina. 
ción y por el principio de no intervención:

URUGUAY I
Cuando la delegación llegó a 

Uruguay, encontró cierta conmo- ! 
ción en la actividad política, con » 
motivo de la grave encrucijada 
laboral que sacudía al país. Pese 
a ello, ya fuere en el seno de ¡a 
Universidad, en la Central Obre
ra . en los partidos políticos y en 
la*misina Cámara de D^utados 
y Senadores, fueron dejados a un

lado los conflictos políticos y gre - 
míales y. con plena coincidencia 
en la necesidad de defender la 
tradicional política de autode
terminación y no intervención la- ¡ 
tinoamericana, en un hecho tal 
vez único en la historia de las re
laciones rioplatenses. se resolvió 
que todos los partidos y todas las 
tendencias uruguayas, los traba
jadores y los intelectuales, concu- 
meran con sus representant»es a 
la invitación a los actos progra
mados.

BF . '
Nuestra organización confinen- . 

tal —a pesar de que el Secretario 
de Estado de los Estados Unidos 
Dean Rusk, la quiere moderniza
da para cualquier crisis, con una 
fuerza militar permanente y un 
mecanismo político, capaz de ha
cer frente, instantáneamente a 
cualquier futura crisis como la de I 
la República Dominicana— no es *

PRESENTE:

—Central de Trabajadores del Uruguay. 
—Federación de Estudiantes del Uruguay.
—jubo C. Crottogini. Rector de la m^ver^dad.
_ justo Castro por el ^nmnarto "Marcha .-^l^irique Martínez Moreno <partido Chorado». Dipiita^.
—Antonio Hernández (Herrerista. Diputado.
—Fernando Elichirigoiti (Colorado, Diputado.
—R°dney Artsrneiadi (Frente Izqutei-to btoeraciont. Diputado. 
_ Ulises piv?l Devoto (partid° Blanco). Dtoutado.—Hubei-to Barnech Gigada (Demócrata Cristiano», Diputsdo. 
—/^nKrreO pía Rodrieuez (Demócrata Crtettano'. Dputado. 
—Eduardo Cardozo Brovetto (Demócrata Crista™». «putado. 
_ Uruguay Tour'ne (Herrerismo Ruralista). Datada 
—Mm-ta Luisa Rueco Reyes <partido Blanco>. Diputada.
_ Glauco Segovia (Colorado Bullista». Senador- ------  — 
_ Enrique Rodríguez (Frente L. P.>, Senador.
—A. Collazo (Partido Blanco), Senador.

bargo la delegación argentina 
pudó realizar un 1 reunión con
junta con los Senadores socia
listas, radicales, comunistas, de
mócratas cristianos, etc. quienes i 
aceptaron concurrir al encuentro 
latinoamerica^ a aetebrafsc en 
Buenos Aires, designado hombres 
de sus filas, y con mandato para 
defender el planteo de la autode
terminación y no intervención de 
los pueblos, revelando con tal ac
titud una unidad patriótica y de 
espíritu latinoamericano.

CHILE
I 

Con respecto al viaje a Chile 
cabe destacar que la situación 
que encontró la a .s"
arribo?1 fué “semejante a la del 
Uruguay, por la existencia de 
graves conf “cotos 1 aboaatee coma - 
«4 ca-o dd robre. Una tremenda - 
lucha parlamentaria, con vota
ciones decisivas dividía a los par
tidos políticos chilenos. Sin em

PRESENTE:
i 

_ Central Unica de Trabajadores.
_ Federación de Estudiantes Chilenas.
_ juventud Demócrata Cristiana.
—Movimiento por la Autodeterminación Chilena.
-Rafael Gumucio (Presidente del Bloque Demócrata Cristiano)
_ Salvador Alleiráe (partl0o Sociallsta), Senadoi.
_ Luis Bossay (partido Radical), Senador.
_ joñas Gómez (partido Radical», Senador.
—Julieta Campo-ano (Partido Comunista), Senador. 
—Coronel en Retiro Ernesto Rejman.
—Luis Fernández Luengo (Partido Demócrata) y el R^- 

tor de la Universidad de Clile.

ARGENTINA Por su parte, en nuestro país, 
re han designado los oradores pa- 

| ra ambos actos. A saber:

PRESENTE:

_ Nattello, Alberto. (Vicepresidente del Bloque Justicialista), 
DiPUtado. . i Dit d_ De Vedia Enrique (Demócrata Cr1stiano). Diputa°o. 

—Coral, Juan Carlos (Partido Socialista). Diputado.
_ Lazcano. Alem A. (Vicepresidente 29 del Bloque de Diputados 

de Santiago del Estero —UCRP—), Diputado.
—Romano, Benito (Justicialista). Diputado.
—Torreiro. Raúl (Ex Diputado Demócrata Cristiano). 
—Ramírez, Lauro (Justleialista>. Senador

—Ovando, Ricardo (Juslielalísta), Senador.
—Agosti, Héctor P.
—Bianchi, Lepanto (Consejero Universidad de Buenos Aires*. 
—Blanco, Enrique José.
—Cerrutti Costa, Luis B.

—Corominas, Enrique (Ex Presidente del Consejo de la OEA». 
—Ghioldi Rodolfo, miembro C.E. del P. Comunista.
—Inda Enriaue. Diputado provincial P. Socialista Argentino 
—Raúl Salvarredy. Pte. FUA.

A tal efecto una delegación, en nombre del Movimiento 
por la Autodeterminación y por la Solidaridad de los Pue
blos Latinoamericanos, constituida por el Senador Nacio
nal Lauro Ramírez, y los Dres. Luis B. Cerrutti Costa y En
rique Corominas, viajó a las Repúblicas hermanas de Chile 
y Uruguay.

El Hombre Americano y la Justicia Social
ni quiere ser un organismo en 
que sólo se tenga en cuenta a »os 
Estados.

Muy por el contrario, sin la rea
lización de la justicia social, sin 
elevar el nivel de vida del hom
bre americano, sin resolver los 
problemas económicos y sociales, 
políticos y culturales. la Carta 
de la OEA. y todos los otros do- 

cumentos colateral»/ . no serán 
sino. leyes inertes, enunciación 
teórica de aspiraciones ordenada
mente codificados que habrán 
de sumarse a tantos otros docu
mentos, que se dictaron en tiem
po y forma, pero que quedaron 
secuestrados en los archivos gu
bernamentales.

AGRESION SUBVERSIVA
Simultáneamente, cobrará ac

tualidad en la Conferencia de Río
de Janeiro, —ya que una cosa 
trae la otra— la tendencia a con
sagrar como denominación jurí
dica aceptada y definición logra- 
grada, la de “agresión subversi
va”, doctrina que viene acuñán
dose en comentarios, discursos, 
papeles de trabajo, y resoluciones, 
especialmente algunas provenien
tes de la Novena Reunión de 
Consulta de Ministros de Relacio
nes Exteriores, llevada a cabo en 
Wáshington, en 1964. Lo que no 
ha podido lograr la ONU. “gn sus 
veinte año? continu ados de la
bor. . ni menos alcanzar la OEA,

nalizador, quiere hacerse por 
obra de la aventura política in- 
laramarleana, olvidándose que a 
la regionalidad jurídica tan di
ficultosamente lograda, a su pa
ciente labor de tres cuarto de 
siglo, de persuasión y vigilancia, 
sobre todos los peligros de la 
volencia. le debemos que nuestras 
naciones, no hay caído en las 
sombras del sometimiento. El 1 
concepto de autonomía nacional, ! 
que en los pueblos latinoamerica
nos ha llegado tan lejos, es un 
depósito de poder que no acep-

a través de su proceso instltucio-

ta, que por el procedimiento en- . 
demoniado y mañoso de definí- ' 
ciones circunstanciales, se quíe- I 
ra agraviar la dignidad jul•íOiea i

de los organismos internaciona
les, de los estados miembros, de 
las soberanías nacionales, y del 
alumbramiento de los pueblos a 
los planes de sus nuevas posibili
dades de desarrollo y progreso, 
asignándolos, en cada caso, sin 
responsabilidad alguna, la califi
cación de subversivos o la defini
ción de agresores. Seria la más 
grande locura permitir que per
diera su identidad y su importan
cia. la más grande y ambiciosa 
empresa asociacionista. que ya le 
ha cerrado el paso a todos los 
conflictos, situaciones, disputas o 
guerras. No más definiciones, pa
ra cerrar el camino independe o- 
^isla de ' ios-pueblos, .que - quieren 
alcanzar mejores niveles de vida. 
aOucaClÓn*, vivienda, paz y tra
bajo. en libertad y con jusl^i^e^l3^.

LA FARSA
PARA EL PROGRESO

La importantísima revista yan- i 
qui “Look”, publicó hace 'tiempo - 
un reportaje a Williams O. Dou- ' 
glas, Ministro de la Corte Su
prema Federal de los Estados 
Unidos, quien había estado en 
Belgrado. Y en ese reportaje dijo 
que Tito le confió, que Castro 
había intentado comprarle avio- I

nes norteamericanos. Además que 
el Jefe de estado de Yugoeslavia j' 
le había confiado que "desde 1948 ' 
recibió la friolera de dos mil tres
cientos millones de dólares como 
ayuda norteamericana”. Estas
expresiones concuerdan con el 
diario “La Nación" de Buenos 
Aires, (14-12-61). Reprodujo un

UN AL^MUERvO)
El “Movimiento por la AutoOetar^minaeión y la Solida

ridad de los Pueblos Latinoamericanos”, organizó un al
muerzo de recepción a- los parlamentamos de los países her
manos que nos visitan y concurren a las jornadas Lat^ino- 
americanas programadas. El' lugar del almuerzo: El Salón 
de las Confederaciones Gallegas, calle Chacabuco 955. D'ía: 

El jueves 18 de noviembre a las 12 y 30 horas.

artículo del “The New York Ti
me” donde se decía: "Franklin D. 
Roosevelt enunció la política dei 
buen vecino. Sin embargo, 'lesde 
la segunda guerra mundial noso
tros hemos demostrado con he
chos sino con palabras, más pre
ocupación por los acontecimien
tos de Europa y Asia que por los 
de América Latina. Le dimos más 
ayuda a la Yugoeslava de Tito 
que a toda América Latina jun
ta”.

Al leer estas informaciones es 
de preguntarse que es lo que que
da en pie de los editoriales de la 
gran prensa latinoamericana, y 
qué es lo que se esconde detrás 
de la grandilocuente fraseología 
que las agencias vierten a rauda
les para consumo de los nativos 
de esta parte del mundo, respec
to a la llamada "Alianza para el 
Progreso”.

de Prensa
En el Salón de pasos perdidos 

| de la Cámara de Diputados de ¡a 
I Nación, se efectuó en la mañana 
i del día cinco de Noviembre, una 
conferencia de Prensa, siendo 
presentados por el Secretario de 

i Prensa Dr. Enrique José Blanco, 
los Sres. Senadores Nacionales 
Lauro Ramírez y Ricardo Ovan
do, el diputado Juan C. Coral, y 
los Dres. Luis B. Cerutti Costa y 
Enrique Corominas. quienes en 
nombre del “Movimiento por la 
Autodeterminación y Solidaridad 
de los Pueblos Lationamariea- 
nos”, impusieron a los periodistas 
presentes, de los motivos de crea
ción del Movimiento, sus fine* y 
objetivos, y el programa de ac
ción a realizarse particularmente 
con motivo de la jornada en que 
se invitaron a los Legisladores de 

I las Repúblicas hermanas.

LAS ADHESIONES
I Al Movimiento por la Autodetermi

nación y la Solidaridad de los Pueblos

I Latinoamericanos deben enviarse a la Se-

1 creta ría General, Calle Bartolomé Mitre 

17^7, Capital Federal.
I


	AMERICA

	BRASIL

	ESTADO SATELITE


	LA FUERZA INTERAMERICANA

	SOLIDARIDAD

	LATINOAMERICANA

	Las Intenciones



	ANTICOM U NISTAS

	Los Instrumentos

	Horas Angustiosas para la Soberanía


	La O.E.A. es un Sistema Regional Sin Funciones Militares

	LA TECNICA DEL GOLPE

	La Democracia Rechaza el Estado Policial

	El Sello de

	Permanencia

	HABLA AMERICA LATINA




