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Podrán cortar mil ﬂores, pero no podrán detener la primavera…
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la
Humanidad llama la atención sobre el interés estratégico de derribar a los gobiernos
progresistas y revolucionarios de nuestra región por parte de las oligarquías locales
alineadas con Estados Unidos.
Pretenden hacer caer a los gobiernos populares en pie, desarticular los avances en la unidad
latinoamericana y anular los liderazgos constituidos. Sobre todo, porque estos pueden ser
referencias electorales para la vuelta de las fuerzas progresistas y revolucionarias donde las
han logrado destituir mediante golpes de estado institucionales o estafas y fraudes pre o
post electorales. Llegan al extremo de intentar la destrucción de referencias morales e
históricas de líderes que ya no están como Fidel Castro, Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
Los medios hegemónicos efectúan un linchamiento mediático de las y los líderes populares
con el que allanan el terreno psicológico en las masas para que luego el poder judicial
avance en su persecución y procesamiento.
Al igual que en los casos de Lula en Brasil y de Rafael Correa en Ecuador, se ha puesto en
marcha, una vez más, esa arquitectura de la impunidad sobre la principal referente del
campo popular y progresista en la Argentina: Cristina Fernández de Kirchner, así como
sobre otras ex autoridades y militantes de su proyecto. La impunidad que les brinda ocupar
todos los espacios de poder, les permite inventar cualquier cosa. No necesitan pruebas. Su
palabra “superior”, heredera de las “democracias blancas” con las que forjaron a sangre y
fuego nuestros estados nacionales, les es suﬁciente. Como en Brasil donde sólo hizo falta la
“convicción” de un juez, formateado en Estados Unidos, de que Lula era culpable para
enviarlo a la cárcel con el solo ﬁn de que la preferencia popular sobre su candidatura a
presidente no se haga realidad. O en Ecuador que intentan anular judicialmente a Rafael
Correa al buscar incriminarlo en un supuesto secuestro frustrado de un personaje
probadamente delictivo. O pueden inventar todo tipo de calumnias confesadas por
empresarios que compran su impunidad a cambio de acusaciones.
Pero cuando las pruebas son convincentes y señalan a sus mercenarios o sicarios, como los
drones que explotaron cerca del primer mandatario venezolano, no son suﬁcientes para que
los monopolios mediáticos reconozcan el obvio magnicidio, y en cambio acusen a sus
propias víctimas. En medio de países en los que se fragua la explosiva mezcla de
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consecuencias sociales del retorno de las políticas neoliberales, se vuelve a desatar una
ofensiva sobre quienes representan proyectos de justicia social.
Sin embargo, las rebeldías populares crecen por todos los resquicios del blindaje represivo y
mediático. Por ello los gobiernos de derecha están desplegando una progresiva
militarización de nuestras sociedades de manera “preventiva”. Obedecen al propósito de
Washington de llenar con sus bases militares nuestros territorios y reformar y uniﬁcar las
doctrinas militares, con el retorno de la doctrina de seguridad nacional. Apuntan a reorientar
a la fuerza militar hacia supuestos enemigos internos.
Repudiamos la gira por Suramérica del jefe del Pantágono, James Mattis, quien vino a
asegurar el creciente control estadounidense sobre nuestros recursos naturales, la
subordinación de nuestros estados nacionales y el designio estratégico de derribar por la
fuerza al presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Los pueblos nuestroamericanos
que hemos sufrido más de 500 años de dominación, no abandonaremos los caminos
emancipatorios que construimos día a día. Por el contrario, defendemos a nuestros y
nuestras líderes populares con los que seguiremos construyendo la senda de la Patria
Grande.
¡Basta de persecución a Cristina Fernández de Kirchner y a Rafael Correa!
¡Basta de la ofensiva integral contra el gobierno y el pueblo de Venezuela!
¡Libertad a Lula!
Firmas Iniciales
Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Nicolás Maduro Moros,
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; Dilma Rousseﬀ, ex presidenta de la
República Federativa de Brasil ; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, República
Argentina; Pablo González Casanova, ex rector UNAM y Premio Internacional José Martí de la
UNESCO, México; Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas,
República de Cuba; Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de
la República Bolivariana de Venezuela ; Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la
Cultura de la República Bolivariana de Venezuela; Ricardo Patiño Aroca, ex Ministro de
Relaciones Exteriores de la República del Ecuador; Danny Glover, Estados Unidos; Fernando
Morais, Brasil; John Saxe Fernández, México; Rafael Cancel Miranda, Puerto Rico; Gabriela
Rivadeneira, Ecuador; Martín Almada, Paraguay; Fernando González LLort, Cuba; Jorge
Veraza, México; Iraida Vargas, Venezuela; Fernando Rendón, Colombia; Galo Mora, Ecuador;
Héctor Díaz-Polanco, México; Frei Betto, Brasil; Hildebrando Pérez Grande, Perú; Piero
Gleijeses, Estados Unidos; Leonardo Boﬀ, Brasil; Stella Calloni, Argentina; Pavel Egüez,
Ecuador; Mario Sanoja, Venezuela; Hugo Yasky, Argentina; James Early, Estados Unidos;
Fernando Buen Abad Domínguez, México/Argentina; Gilberto López y Rivas, México; Gustavo
Espinoza Montesinos, Perú; João Pedro Stédile, Brasil; José Pertierra, Estados Unidos; Manuel
Dammert, Perú; Teresa Castro, México; Pilar Bustos, Ecuador; Carlos Molina Velázquez, El
Salvador; Daniel Kovalik, Estados Unidos; Alejandro Zúñiga, Australia; María Nela Prada,
Bolivia; Estela Bravo, Estados Unidos; Irene León, Ecuador; Bill Fletcher Jr., Estados Unidos;
Oscar Bonilla, Ecuador; H. Bruce Franklin, Estados Unidos; Héctor Béjar Rivera, Perú;
Lachlan Hurse, Australia; Rosa Salazar, Ecuador; Manuel Robles, Perú; Consuelo Sánchez,
México; Jane Franklin, Estados Unidos; Juan Cristóbal, Perú; Vicente Otta, Perú; Nelson
Valdés, Estados Unidos; Orlando Pérez, Ecuador; Rick Sterling, Estados Unidos; Winston
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Orrillo, Perú; T. M. Scruggs, Estados Unidos; Eduardo González Viana, Perú; Margot
Palomino, Perú; José Agualsaca, Ecuador; Oswaldo Galarza, Ecuador; Ricardo Ulcuango,
Ecuador; Manuel Azuaje Reverón, Venezuela; María Fernanda Barreto, Venezuela; Rosa
Miriam Elizalde, Cuba; Enrique Ubieta, Cuba; Manuel Santos Iñurrieta, Argentina; Edwin
Jarrin Jarrin, Ecuador; Soledad Buendía, Ecuador; Omar Olazábal, Cuba; Judith Valencia,
Venezuela; Sonia González, México
Secretaría ejecutiva de la REDH
Pablo Sepúlveda, Chile/Venezuela; Omar González, Cuba; Atilio Borón, Argentina;
Bohórquez, Venezuela; Hugo Moldiz, Bolivia; Katu Arkonada, País Vasco; Ángel
Cuba/México; Luciano Vasapollo, Italia; Marilia Guimaraes, Brasil; Nayar López,
Chandra Muzaﬀar, Malasia; David Comissiong, Barbados; Alicia Jrapko, Estados
Paula Klachko, Argentina; Roger Landa, Venezuela; Ariana López, Cuba.
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