Acordó el cónclave militar
aplastarlasubversiónen AL.
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Camargo, Pablo
Anuncian
una Lucha
sin deCuartel,
Después
una semana
de deliberaciones secretas,
los comandantes militares
con 10ladeAyuda
de Argentina, Brasil, CO' •
BOGOTA,
noviem- Estadunidense
lombia. Ecuador, Chile. Haí¿.

bre—La XIII Reunión de
Comandantes de Ejército de
catorce países latinoamericanos terminó hoy sus labores con un desfile en la
Escuela Militar y acordó,
Dará "la defensa v la seguridad del continente contra
la subversión del comunismo internad o n a 1". incrementar el poderío militar,
el armamentismo v la lucha sin cuartel contra guerrilleros e insurgentes, en
coordinación internado n a l
con Estado« Unidos y la
J u n t a Inter,-) meñeana de
Defensa.
La parte anecdótica estuvo a cargo del general Carlos Forestier. subjefe del
Fí"p-¡to de Chile, ruñen .se
enfrentó a los periodistas
con gruesas palabras cuando lo interrogaron acerca
de las elecciones en su nais.
F1 c e n c a 1 Roberto Violn
comandante en t e f e del
Ejército argentino, y señalado como el sucesor riel
general Jor.ee Rafael Videla en 1981, afirmó aue "esta
reunión fue fructífera" y
"nos hemos propuesto acabar con la subversión v lo
haremos".
El observador de México,
general J a i m e Contreras,
subjefe del Estado Mayor
de la Secretaria de la Defensa, no hizo comentarios.

ti, Honduras, P a r a g u a y,
Uruguay y Venezuela inter- <
cambiaron " e x p e r i e n c i a s '
para combatir los movimientos guerr i 11 e r o s de
Centro v Sudamérica", se-,
gún lo declaró el generalGonzalo Forero Delgadillo,
ascendido hoy a comandan-te de las fuerzas militares
colombianas. Por esto, añadió. no asistió Nicaragua* •
"pues los nicaragüenses no
podrían compartir los puntos de vista de los demás ejércitos regulares".
Empero, los comandantes
militares de Surinam y Haití manifestaron que por ca
recer de autorización no po-,
dian adherirse a la inicíatl-'
va, no sólo de reforzar los
actuales centros de entrena-!
miento de militares en lucha antiguerrillera, s i n o "
también de crear nuevos
centros de adiestramiento
internacional contra la súb-,
versión, auspiciados por el
Pentágono, la Agencia Cen- ,
tral de Inteligencia (CIA)
y los regímenes derechista^»
y militares de la región. .

Sigue tto lo Página Tro»
tos de la Conferencia de
Ejércitos Americanos (que
desde 1960 se viene reuniendo cada dos años), la coordinación de los planes "para la defensa y seguridad
continental, en concordancia con los principios que
rigen el Sistema Interamericano", seguirá a cargo del
Pentágono.
En esta reunión circularon folletos del Pentágono,
entre ellos uno sobre ' La
N a t u r a l e z a del Comunismo", editado por el Comando del Ejército y el Colegio
de Estado Mayor de Estados Unidos, en el cual se
define así al enemigo: "En
la actualidad, el comunismo significa el gobierno de
un pequeño grupo que han
obtenido el poder mediante
una revolución vio l e n t a .
Ellos alegan que gobiernan
en nombre de los trabajadores y campesinos, pero
en realidad utilizan la fuerza y el engaño para mante-

nerse en el poder*.
TRISTE BALANCE
DE LA REPRESION
Según el balance, en veinte años de Conferencias de
Comandantes del Ejército
han ocurrido unos 30 cuartelazos en América Latina
y de 19 naciones del continente, 10 de ellas tienen regímenes militares'. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. El
Salvador, Honduras. Guatemala, Paraguay, P e r ú y
Uruguay. Sólo hay gobiernos civiles en Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México. Panamá y Venezuela. Tan sólo el 10 de
agostó regresó Ecuador al
gobierno civil después de
diez años de regímenes militares. Y en mayo de este
año el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (F. S.
L. N.1 logró derribar la dietadura de Anastasio Somoza.
Además de un millón de
SIGUE EN LA PAGINA

M

,Se acordó que la XIVReunión de Comandantes
sea en Panamá en noviembre de 1981.
Conforme a los regíame»
SIGUE

EN
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Sigue d» lo página treinta y uno
ses de la región en el misIatinoameric a n o s muertos mo l a p s o gastaron unos
en la represión militar de ,10,000 millones de dólares
las dos últimas décadas, sin en armamento. En la macontar los millones de perso- vor parte de los casos, senas torturadas y detenidas gún los estudios militares.
en forma arbitraria, los paí- p r e s u p u e s t o n j ^ i o n a

destina las mayores partidas a la defensa y seguridad nacional, en tanto que
las más bajas son las partidas para salud, educación
v
bienestar,
<iantes militares llegaron a }
!a conclusión de que la situación es asaz explosiva
en América Latina, no debido a "las injustas condiciones económicas, sociales
v culturales que están sometidos los pueblos, sino
a la entronización de ideologías foráneas.' subversivas
v comunistas en la región".
Y frente a esa situación explosiva. secún conclusión de
los comandantes de Argén-'
tina. Chile.
Honduras. Guatemala. ü aras7iav. v TTru«rufv. "sólo cabe eliminar
la subversión".

