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América Latina celebra en este 
año su segundo bicentenario de 
emancipación en medio de múl-

tiples dificultades, pero también de retos 
y esperanzas en lo político y en lo eco-
nómico, haciendo esfuerzos por enterrar 
la larga y “negra noche neoliberal”. No 
obstante, los sectores retardatarios bus-
can por todos los medios frenar el inte-
resante proceso de ebullición social que 
se viene dando a lo largo y ancho de la 
región.

La resurrección del pinochetismo en 
Chile con la elección del “Berlusconi la-
tinoamericano” Sebastián Piñera; la per-
sistencia de Álvaro Uribe en Colombia 

de perpetuarse en el poder para consolidar un 
régimen bastardo y mafioso, entregándole a 
Estados Unidos siete bases militares para que 
sean ocupadas por tropas norteamericanas, 
con el fin de lograr su apoyo y complicidad; 
la postura conversa de Alan García en Perú; 
la tramoya política montada en Honduras con 
Porfirio Lobo; el gobierno espurio de Felipe 
Calderón en México, constituyen factores que 
tratan de frenar el proceso de emancipación 
de los sectores sociales y progresistas en Lati-
noamérica.

Por eso es prioritario mirar en contexto la 
realidad de nuestro continente sin los filtros 
mediáticos que utilizan los grandes monopolios 
de la llamada “gran prensa” que simplemente 
imponen su “verdad” de acuerdo a sus codicio-
sos intereses económicos y corporativos.

Con el propósito de ser una voz disidente en 
medio del gran estruendo de los oligopolios 
comunicacionales que utilizan la manipulación, 
la tergiversación y la mentira, pues lo que les 
anima es difundir e imponer sus propios códi-
gos de “información”, nació hace siete años en 
la red virtual el Observatorio Sociopolítico 
Latinoamericano www.cronicon.net.

La labor de CRONICÓN está enfocada a 
tratar de interactuar con diversos sectores la-
tinoamericanos en torno de los fenómenos so-
cio-políticos, culturales y ambientales, así como 
a contextualizar, analizar y reflexionar sobre la 
realidad de cada una de las naciones de la re-
gión para poder lograr una mirada de conjun-
to. Se trata de difundir y promover el pensa-
miento crítico y alternativo latinoamericano a 
través de lo más granado de su intelectualidad, 
la dirigencia política y el liderazgo social.

En esta oportunidad presentamos un impre-
so con dos entrevistas a destacados exponen-
tes del pensamiento y el accionar social de 
América Latina como lo son Eduardo Galeano y 
Adolfo Pérez Esquivel, realizadas en exclusiva 
por nuestro director Fernando Arellano Ortiz.

Si las circunstancias económicas y políticas 
nos lo permiten, continuaremos entregando esta 
publicación en formato impreso para difundir la 
serie de entrevistas con personajes latinoame-
ricanos que en forma permanente se presentan 
en nuestro portal web www.cronicon.net, 
y que nos posibilitan una mirada abismalmen-
te diferente de nuestra realidad, de la que nos 
quiere imponer el “pensamiento único”.

UNA VISIÓN DIFERENTE DEL 
“PENSAMIENTO ÚNICO”
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E
scribe, según sus propias palabras, para 
revelar la historia escondida, la que ha 
sido tergiversada, porque como es sabido, 
generalmente las historias oficiales de los 
pueblos las redactan según sus convenien-

cias, los ganadores. Su pasión es la de narrar en forma 
breve realidades sociales que pintan de cuerpo entero 
la idiosincrasia latinoamericana, pero, al mismo tiempo, 
tiene una capacidad para ver en forma descarnada, real 
y analítica el devenir del mundo y sus fenómenos socio-
lógicos. No es más que echar una ojeada a sus diversos 
y exitosos libros para comprobar esta premisa.

Eduardo Galeano, el autor de Las venas abiertas de 
América Latina que ya es un clásico en la bibliografía po-
lítica y socioeconómica del continente, o de otros libros 
no menos profundos como Patas arriba. La Escuela del 
mundo al revés, o Bocas del Tiempo y Espejos, tiene una 
mirada particular sobre el devenir de la humanidad.

Tiempo abierto de esperanza
Como siempre, Galeano responde a las preguntas con 

ironía y no poco humor, por eso es que sus reflexiones 
se salen de lo común. Como latinoamericanista con-
sumado, el escritor uruguayo en diálogo exclusivo con 
el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano  
WWW.CRONICON.NET hace un peculiar análisis de la 
realidad de nuestro hemisferio.

- ¿Después de 200 años de la emancipación de 
América Latina, se puede hablar de una reconfi-
guración del sujeto político en esta región, habi-

da cuenta  los avances políticos que se traducen 
en gobiernos progresistas y de izquierda 

en varios países latinoamericanos?
- Sí, hay un tiempo abierto de es-

peranza, una suerte de rena-
cimiento que es digno de 

celebración en países 
que no han ter-

minado de 

La visión de Eduardo Galeano sobre el acontecer polí�co y social de La�noamérica

“Presencia norteamericana 
en bases militares de 
Colombia no sólo ofende 
dignidad de América Latina 
sino también la inteligencia”
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ser independientes, apenas si han 
empezado un poquito. La indepen-
dencia es una tarea pendiente para 
casi toda América Latina.

- ¿Con toda la irrupción social 
que se viene dando a lo largo del 
hemisferio se puede señalar que 
hay una acentuación de la identi-
dad  cultural de América Latina?

- Sí, yo creo que sí y eso pasa por 
cierto por las reformas constitucio-
nales. A mí me ofendió la inteligen-
cia, aparte de otras cosas que sentí, 
el horror de este golpe de Estado en 
Honduras que invocó como causa el 
pecado cometido por un Presidente 
que quiso consultar al pueblo sobre 
la posibilidad de reformar la Consti-
tución , porque lo que quería Zelaya 
era consultar sobre la consulta, ni 
siquiera una era reforma directa. Su-
poniendo que fuera una reforma a la 
Constitución bienvenida sea, porque 
las constituciones no son eternas y 
para que los países puedan realizar-
se plenamente tienen que reformar-
las. Yo me pregunto: ¿qué sería de 
los Estados Unidos si sus habitantes 
siguieran obedeciendo a su primera 
Constitución? La primera Constitución 
de Estados Unidos establecía que un 
negro equivalía a las tres quintas par-
tes de una persona. Obama no podría 
ser Presidente porque ningún país 
puede tener de mandatario a las tres 
quintas partes de una persona.

- Usted reivindica la figura del 
presidente Barack Obama por su 
condición racial, ¿pero el hecho 
de mantener o ampliar la presen-
cia norteame-
ricana me-
diante bases 
militares en 
América Lati-
na, como está 
o c u r r i e n d o 
ahora en Co-
lombia con la 
instalación de 
siete platafor-
mas de control 
y espionaje, 
no desdice de 
las verdaderas 
intenciones de 
este mandata-
rio del partido 
demócrata, y 
s i m p l e m e n -
te sigue al pie 
de la letra los 
planes expan-
sionistas y de 
amenaza de una potencia hege-
mónica como Estados Unidos?

- Lo que pasa es que Obama hasta 
ahora no ha definido muy bien que es 
lo que quiere hacer ni en relación con 
América Latina, las relaciones nues-
tras, tradicionalmente dudosas, ni en 
otros temas tampoco. En algunos es-
pacios hay una voluntad de cambio 
expresa por ejemplo en lo que tiene 
que ver con el sistema de salud que 
es escandaloso en Estados Unidos, te 
rompes una pierna y pagás hasta el fin 
de tus días la deuda por ese acciden-
te. Pero en otros espacios no, él con-
tinúa hablando de ‘nuestro liderazgo’, 

‘nuestro estilo de vida’ en un lenguaje 
demasiado parecido al de los anterio-
res. A mí me parece muy positivo que 
un país tan racista como ese y con 
episodios de un racismo colosal, des-
comunal, escandaloso, ocurridos hace 
quince minutos en términos históricos 
tenga un presidente seminegro.  En 
1942, o sea medio siglo, nada, el Pen-
tágono prohibió las transfusiones de 
sangre negra y ahí el director de la 
Cruz Roja renunció o fue renuncia-
do porque se negó aceptar la orden 
diciendo que toda sangre era roja y 
que era un disparate hablar de san-
gre negra, y él era negro, era un gran 
científico, el que hizo posible la apli-
cación del plasma a escala universal, 
Charles Drew. Entonces un país que 
hiciera un disparate como prohibir la 
sangre negra tenga a Obama de pre-
sidente es un gran avance. Pero por 
otro lado, hasta ahora yo no veo un 
cambio sustancial, ahí está por ejem-
plo el modo como su gobierno enfren-
tó la crisis financiera, pobrecito yo no 
quisiera estar en sus zapatos, pero la 
verdad es que terminaron recompen-
sando a los especuladores, los pira-
tas de Wall Strett que son muchísimo 
más peligrosos que los de Somalia 
porque éstos asaltan nada más que 
los barquitos en la costa, en cambio 
los de la Bolsa de Nueva York asal-
tan al mundo. Ellos fueron finalmente 
recompensados; yo quería iniciar una 
campaña al principio conmovido por 
la crisis de los banqueros con el lema: 
“adopte un banquero”, pero la aban-
doné porque vi que el Estado se hizo 
cargo de la tarea. (Risas). Y lo mismo 
con América Latina, como que no tie-

ne muy claro qué 
hacer. Han esta-
do más de un 
siglo los Estados 
Unidos consa-
grados a la fa-
bricación de dic-
taduras militares 
en América Lati-
na, entonces a la 
hora de defender 
una democracia 
como en el caso 
de Honduras, 
ante un clarí-
simo golpe de 
Estado, vacilan, 
tienen respues-
ta ambiguas, no 
saben qué hacer, 
porque no tienen 
práctica, les falta 
experiencia, lle-
van más de un 

siglo trabajando en el sentido contra-
rio, entonces comprendo que la tarea 
no es fácil. En el caso de las bases 
militares en Colombia no solo ofende 
la dignidad colectiva de América La-
tina sino también la inteligencia de 
cualquiera, porque que se diga que 
su función va ser combatir las drogas, 
¡por favor, hasta cuando! Casi toda la 
heroína que se consume en el mundo 
proviene de Afganistán, casi toda, da-
tos oficiales de Naciones Unidas que 
cualquiera puede ver en Internet. Y 
Afganistán es un país ocupado por 
Estados Unidos y como se sabe los 
países ocupantes tiene la responsabi-

lidad de lo que ocurre en los países 
ocupados, por lo tanto, tienen algo 
que ver con este narcotráfico en es-

P eriodista y escritor nacido en 1940 en 
Montevideo, Uruguay, que responde al 
nombre de Eduardo Hughes, pero des-

de que hacía dibujos para los periódicos de su 
país en plena juventud decidió adoptar el apelli-
do materno por la difícil pronunciación española 
del de su progenitor. Por consiguiente, desde 
que comenzó a escribir se firma como Eduardo 
Galeano.

Durante su ya vasta trayectoria de escritor, 
Galeano se ha dedicado sistemáticamente a bo-
rrar las fronteras entre las vertientes del perio-
dismo y la literatura. En sus más de doce libros 
confluyen la narración y el ensayo, la crónica 
y la poesía, el humor y el sarcasmo; así como 
en sus notas de prensa sobresalen los párrafos 
contundentes salpicados de ejemplos de ente-
reza y dignidad de ciudadanos del común, que 
son, en su concepto, los verdaderos héroes del 
mundo de hoy.

Su trabajo periodístico en la década de los 
años 70  desplegado desde el semanario Marcha 
de Montevideo, en el que ocupó la jefatura de 
redacción y, posteriormente, en el diario Época 
de la misma ciudad, en el que se desempeñó 
como director, se caracterizó por la defensa de 
la democracia y los derechos humanos A raíz del 
golpe de Estado en 1973 en el Uruguay, Galea-
no se vio obligado a exiliarse en la Argentina y 
luego en España por su voz implacable contra 
la dictadura. En Buenos Aires fundó y dirigió la 
revista cultural Crisis y en Colella  de la Costa, 
al norte de Barcelona, se dedicó a trabajar su 
libro de denuncia Días y noches de amor y de 
guerra.

A principios de 1985, Galeano decidió retor-
nar a su ciudad natal, desde donde continúa 
su trabajo literario y colabora como columnista 
en distintos medios de comunicación de Latino-
américa. Es conferencista de diversas universi-
dades y Ongs del mundo por lo que es un viaje-
ro consuetudinario.

Ha recibido múltiples distinciones entre las 
que se cuentan el premio Casa de Las Améri-
cas en 1975 y 1978; el American Book Award 
de la Universidad de Washington por su trilo-
gía Memoria del Fuego en 1989; el premio para 
la Libertad Cultural de la Fundación Lannan de 
Estados Unidos en 1999 y algunos doctorados 
honoris causa por la Universidad de La Habana 
en 2001 y por las Universidades de la Plata y 
Córdoba en Argentina en 2008. 

Perfil 

“Los piratas de 
Wall Strett que son 

muchísimo más 
peligrosos que los 
de Somalia porque 
éstos asaltan nada 
más que los bar-

quitos en la costa, 
en cambio los de 
la Bolsa de Nue-
va York asaltan al 

mundo.“

cala universal y son dignos herederos 
de la reina Victoria que era narcotra-
ficante.
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No se puede ser tan  
hipócrita

 
- La reina británica que introdujo por todos 

los medios en el siglo XIX el opio a China a 
través de comerciantes de Inglaterra y Esta-
dos Unidos…

- Sí, la celebérrima reina Victoria de Inglaterra 
impuso el opio en China a lo largo de dos guerras 
de treinta años, matando una cantidad inmensa de 
chinos, porque el imperio chino se negaba a acep-
tar esa sustancia dentro de sus fronteras que es-
taba prohibida. Y el opio es el papá de la heroína 
y de la morfina, justamente. Entonces a los chinos 
les costó todo, porque China era una gran potencia 
que podía haber competido con Inglaterra en los 
comienzos de la revolución industrial, era el taller 
del mundo, y la guerra del opio los arrasó, los con-
virtió en una piltrafa, de ahí entraron los japone-
ses como perico por su casa, en quince minutos. 
Victoria era una reina narcotraficante y los Estados 
Unidos que tanto usan la droga como coartada para 
justificar sus invasiones militares, porque de eso se 
trata, son dignos herederos de esa fea tradición. A 
mí me parece que es hora que nos despertemos 
un poquito, que no se puede ser tan hipócrita. Si 
van a ser hipócritas que lo sean con más cuidado. 
En América Latina tenemos buenos profesores de 
hipocresía, si quieren podemos en un convenio de 
ayuda tecnológica mutua prestarles algunos hipó-
critas propios.

- Hace nueve años exactamente, usted le 
dijo en una entrevista en Bogotá concedida a 
este reportero la siguiente frase: “Dios guar-
de a Colombia del Plan Colombia”. ¿Cuál es 
ahora su reflexión respecto de este país andi-
no que enfrenta un gobierno autoritario en-
tregado a los intereses de los Estados Unidos, 
con una alarmante situación de violación de 
derechos humanos y con un conflicto interno 
que lo sigue desangrando?

- Además con problemas gravísimos que se han 
ido agudizando con el paso del tiempo. Yo no sé, te 
digo, no soy quien para darle consejos a Colombia 
ni a los colombianos, además siempre estuve con-
tra esa mala costumbre de algunos que se sienten 
en condiciones de decir qué es lo que cada país 
tiene que hacer. Yo nunca cometí ese imperdonable 
pecado y no lo voy a cometer ahora con Colombia, 

solo puede decir que ojalá los colombianos encuen-
tren su camino, ojalá lo encuentren, nadie se lo 
puede imponer desde afuera, ni por la izquierda, ni 
por la derecha, ni por el centro, ni por nada, serán 
los colombianos quienes lo encontrarán. Y yo lo que 
puedo es decir que doy testimonio. Si hay un tribu-
nal mundial que alguna vez va a juzgar a Colombia 
por lo que de Colombia se dice: país violento, nar-
cotraficante, condenado a violencia perpetua, yo 
voy a dar testimonio de que no, de que ese es un 
país cariñoso, alegre y que merece mejor destino.

 

Reivindicando  la memoria 
de Raúl Sendic

 
- Hace muchos años, siquiera unas cuatro 

décadas, había un personaje en Montevideo 
que se reunía con un joven dibujante llamado 
Eduardo Hughes Galeano con el propósito de 
darle ideas para la elaboración de sus carica-
turas, llamado Raúl Sendic, el inspirador del 
Frente Amplio del Uruguay…

- Y jefe guerrillero de los Tupamaros, aunque en 
aquella época todavía no lo era. Es verdad, cuando 
yo era un niño, casi de catorce años, y empecé a 
dibujar caricaturas, él se sentaba a mirar y me daba 
ideas,  era un hombre bastante mayor que yo, con 
cierta experiencia, y todavía no era lo que después 
fue: el fundador, organizador y jefe de los Tupa-
maros. Recuerdo que le dijo a don Emilio Frugoni 
que por entonces era el jefe del Partido Socialista y 
director del semanario donde yo publicaba unas ca-
ricaturas tempranas, señalándome: “Este va a ser o 
presidente o gran delincuente”. Fue una buena pro-
fecía y terminé siendo gran delincuente… (Risas).

-  ¿El hecho de que hoy el Frente Amplio 
esté gobernando el Uruguay y que un ex gue-
rrillero como Pepe Mujica haya sido elegido 
Presidente de este país, constituye una rei-
vindicación a la memoria de Sendic?

- Sí, y de todos los que participaron en una lucha 
muy larga para romper el monopolio de dos, el bi-
polio ejercido por el Partido Colorado y el Partido 
Nacional durante casi toda la vida independiente 
del país. El Frente Amplio irrumpe hace muy po-
quito en el escenario político nacional y me parece 
muy positivo que esté gobernando ahora, aparte 
de que yo no coincido con todo lo que se hace y 
además creo que no se hace todo lo que se debería 

hacer. Pero eso no tiene nada que ver porque al fin 
y al cabo la victoria del Frente Amplio fue también 
una victoria de la diversidad política que yo creo 
que es la base de la democracia. En el Frente co-
existen muchos partidos y movimientos diferentes, 
unidos por supuesto en una causa común pero con 
sus diversidades y diferencias, y yo las reivindico, 
para mí eso es fundamental.

- ¿Qué representa para usted como urugua-
yo el hecho de que un dirigente emblemático 
de la izquierda como Pepe Mujica, sea el pri-
mer mandatario de su país?

- Creo que este es un proceso de recuperación, 
la gente se reconoce justamente en el Pepe Muji-
ca porque es radicalmente diferente de los políticos 
nuestros tradicionales, en su lenguaje, hasta en su 
aspecto y todo, por más que él ha tratado de ves-
tirse de fino caballero no le sale bien, y expresa 
muy bien una necesidad y una voluntad popular de 
cambio. Creo que ha sido bueno que él llegue a la 
Presidencia. De todos modos el drama del Uruguay 
como el del Ecuador, por cierto, país en el que esta-
mos conversando este momento, es la hemorragia 
de su población joven. O sea, la nuestra es una pa-
tria peregrina; en su discurso de posesión (agosto 
10 de 2009) el presidente ecuatoriano Rafael Correa 
habló de los exiliados de la pobreza y la verdad es 
que hay una enorme cantidad de uruguayos mucho 
más de lo que se dice, porque no son oficiales las 
cifras, pero no menos de 700 mil, 800 mil urugua-
yos en una población pequeñísima porque nosotros 
en el Uruguay somos 3 millones y medio, esa es 
una cantidad inmensa de gente afuera, todos o casi 
todos jóvenes, entonces han quedado los viejos o 
la gente que ya ha cumplido esa etapa de la vida en 
la que uno quiere que todo cambie para resignarse 
a que no cambie nada o que cambie muy poquito.

 

Baldositas de colores para 
armar mosaicos

 
- ¿Tras sus reputados libros Las venas abier-

tas de América Latina publicado en 1970, y 
Espejos, editado en 2008, que relatan histo-
rias de la infamia, el  primero sobre nuestro 
continente y el otro de buena parte del mun-
do, hay espacio para seguir creyendo en la 
utopía?

- Espejos lo que hace es recuperar la historia uni-
versal en todas sus dimensiones, en sus horrores 
pero también en sus fiestas, es muy diferente a Las 
venas abiertas de América Latina, que fue el comien-
zo de un camino. Las venas abiertas es un ensayo 
casi de economía política, escrito en un lenguaje no 
muy tradicional en el género, por eso perdió el con-
curso de Casa de las Américas, porque el jurado no 
lo considero serio. Era una época en que la izquier-
da solo creía que lo serio era lo aburrido, y como el 
libro no era aburrido, no era serio, pero es un libro 
muy concentrado en la historia política económica 
y en las barbaridades que esa historia implicó para 
nosotros, como nos deformó y nos estranguló. En 
cambio, Espejos, intenta asomarse al mundo ente-
ro recogiendo todo, las noches y los días, las luces y 
las sombras, son todas historias muy cortitas, y hay 
una diferencia también de estilo, Las venas abiertas 
tiene una estructura tradicional, y a partir de ahí yo 
intenté encontrar un lenguaje mío, propio, que es 
el del relato corto, baldositas de colores para ar-
mar los grandes mosaicos, un estilo como el de los 
muralistas, y cada relato es una pequeña baldosita 
que incorpora un color, y uno de los últimos relatos 
de Espejos evoca un recuerdo de infancia mío que 
es verdadero y es que cuando yo era chiquito creía 
que todo lo que se perdía en la tierra iba a parar en 
la luna, estaba convencido de eso y me sorprendió 
cuando llegaron los astronautas a la luna porque no 
encontraron ni promesas traicionadas, ni ilusiones 
perdidas, ni esperanzas rotas, y entonces yo me 
pregunté: ¿si no están en la luna, dónde están? ¿No 
será que están aquí en la tierra, esperándonos?

El escritor uruguayo Eduardo Galeano durante la entrevista que concedió al director del Observatorio La�noamericano Cronicón, 
Fernando Arellano Or�z, en la ciudad de Quito. (Foto Germán M. Arellano).
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“Un chiste de mal 
gusto” 

El premio Nobel de Paz para Barack 
Obama me pareció un chiste de mal 
gusto. Pero nada tiene de raro, te-

niendo en cuenta que hace un siglo el Premio 
Nóbel de la Paz fue concedido a Teddy Roo-
sevelt, un enamorado de la guerra, que hasta 
escribió un libro proponiéndola como remedio 
de la cobardía y la debilidad de los machos en 
el mundo.

Lamentablemente, Obama está pecando 
contra la esperanza que él mismo supo des-
pertar, en su país y en el mundo. Aumentó los 
gastos de guerra, que ahora devoran la mitad 
de su presupuesto. ¿Defensa contra quién, en 
un país invadido por nadie, que ha invadido y 
sigue invadiendo a casi todos los demás? Y, 
para colmo, ese chiste de mal gusto de recibir 
el Nobel de la Paz pronunciando un elogio de 
la guerra.

Estados Unidos cuenta con 865 bases mili-
tares en 46 países. Es una estructura militar 
imperial que le sirve para poder sostenerse, 
porque de otro modo podría desplomarse. Es 
que como decía mi maestro, el escritor nor-
teamericano Ambrose Bierce, las guerras son 
ayudas de Dios para aprender geografía.

Entre identidades elegidas y 
heredadas

- ¿Cómo entiende usted la identidad cultural?
- Es muy difícil hablar de identidad en forma bre-

ve, pero con respecto a este tema creo que se ha 
universalizado este concepto en los últimos años, 
lo que me parece muy ilimitado. Diría que reduce 
la identidad a un asunto de museo y yo creo que 
sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo 
que somos, o sea, creo en una identidad en movi-
miento, en una identidad viva y en las identidades 
elegidas que en las entidades heredadas en una 
región del mundo como es América Latina que tie-
ne una amplia experiencia en la materia. Para citar 
dos ejemplos entre miles, señalaría los siguientes 
casos de identidad elegida: un antropólogo alemán 
llamado Kurth Hunker que llega a Brasil a principios 
del siglo XX para estudiar a los guaraníes. Es un 
hombre joven, recién egresado de una universidad 
alemana y al entrar en contacto con los guaraníes 
descubre que él es guaraní y asume esta revela-
ción, pasa a llamarse Kurth Imuendayú, que quiere 
decir en lengua de esta etnia “el que elige su casa”. 
Muchos años después muere siendo un indígena 
guaraní luego de haberse estudiado así mismo.

El otro caso que se puede citar como ejemplo es 
el de Rafael Barrett, uno de los escritores paragua-
yos de todos los tiempos y una figura emblemática 
de la cultura paraguaya, probablemente la mayor 
de todas, el paraguayo más paraguayo de todos, 
y Rafael Barrett era hijo de padre inglés y de ma-
dre española, educado en Francia, llega a Paraguay 
cuando es hombre hecho y derecho, anarquista fer-
voroso, pasa en este país seis años de su vida, la 
mayor parte de este tiempo preso por actividades 
subversivas, después lo mandan al exilio, nunca 
más puede volver y él como repito, era el más pa-
raguayo  de todos porque 
descubrió que era para-
guayo. Piso esa tierra y 
esa tierra le dijo a través 
de las plantas: “tú me per-
teneces, tú eres mi hijo, 
así hayas nacido en otro 
lado”. La identidad, enton-
ces, no tiene que ver con 
las partidas de nacimiento, 
tiene que ver, fundamen-
talmente, con los lugares, 
las personas, los valores 
que uno elige.

-¿Frente a la globali-
zación podemos ante-
poner el concepto de la 
localización?

- Yo diría que hay que ser 
muy flexibles, tolerantes y 
muy cuidadosos con estos 
temas. El problema es que para recuperar la univer-
salidad de la condición humana que es lo mejor que 
tenemos es necesario celebrar al mismo tiempo la 
diversidad. Esta sería la síntesis de lo que yo creo 
que es la identidad, en un mundo que a mí me pa-
rece que anda muy mal porque te condena a morir 
de hambre o de aburrimiento. Entonces, un mundo 
“uniformizado” es un mundo aburridísimo. Yo creo 
que la condición humana es muy divertida, muy di-
versa, muy celebradora de la vida, es un abanico de 
todos los colores, es un arco iris infinito.

- ¿Cree usted que en Latinoamérica se pue-
de hablar de identidad cultural?

- Hay muchas, por suerte, que de algún modo de-
finen un espacio cultural común, pero son muchas 
y muy diversas. América Latina es una región del 
mundo donde se encuentra todo, todo lo que bus-
ques. Qué suerte que seamos así, como ese dispa-
rate que alguien alguna vez me discutía desde las 
altas cumbres de la ciencia preguntándome qué tie-

ne en común un negro 
de Haití con un gaucho 
de la pampa. ¡Pero  
claro que tienen algo 
en común! De repente 
no lo saben, pero de 
seguro que tienen algo 
en común. Tienen de 
común muchas cosas 
que las que saben que 
tienen. ¿Por qué? Por-
que unos y otros han 
sido condenados a la 
amnesia de una histo-
ria oficial enferma de 
racismo, de machismo, 
de elitismo y de milita-
rismo, entonces están 
mutilados en el conocimiento de lo que fuimos, en 
la memoria compartida, y mutilados también en el 
conocimiento de la realidad, pero en la medida en 
que eso se abra, en que luchemos para abrirlo, para 
ser lo que podemos ser, que es una cosa infinita-
mente amplia y espléndida, vamos a descubrir  que 
hay muchísimos más puntos de contacto de los que 
suponemos que hay y te diría que empezando por 
los más obvios que pasan por la obligación de sen-
tido común de defendernos juntos. Es un escándalo 
que los países latinoamericanos no hayan logrado 
unirse siquiera para hacer frente juntos a la deuda 
externa. Cosas que parecen de cajón, entonces ne-
gocian por separado, con lo cual, por separado se 
ahorcan, claro.

El héroe contemporáneo
- La historia, generalmente, la escriben los 

que ganan, ¿por eso talvez la acogida de sus 
libros que contienen la 
otra cara de la historia?

- No, hay mucha gente 
que trae la otra historia, 
pasada y presente. La ta-
rea mía es la de revelar la 
realidad que viene enmas-
carada. Yo sé que la rea-
lidad es neblinosa, contra-
dictoria, difícil de descifrar, 
misteriosa, pero también 
es verdad que hay másca-
ras interesadas que nada 
tienen de inocentes y que 
son impuestas por un sis-
tema que oculta, tergiver-
sa, disfraza, miente. En-
tonces el gran desafío para 
quien escribe, creo, en mi 
caso por lo menos, es la 
revelación de esa historia 
escondida, lo que fue, lo 

que es, pero también a partir de una necesidad de 
celebración. Yo creo que aquella definición tan linda 
de Carpentier de lo real maravilloso de América es 
cierta porque si bien tiene lo real maravilloso tam-
bién tiene lo real horroroso, pero ambos conceptos 
son hermanos siameses, tienen las espaldas pega-
das, la vida viene así. Así se barajan los naipes de 
la vida.

- Usted que escribe sobre la otra historia, 
¿cuál es su concepto de héroe en el mundo 
contemporáneo?

- Para mí los grandes héroes no son los que están 
inmortalizados en el bronce o en el mármol sino 
que son las gentes anónimas, desconocidas que 
practican el heroísmo de la vida cotidiana y que 
son capaces de no sacrificar sus ideas, sus convic-
ciones, sus principios en función de sus convenien-
cias. Entonces para mí un gran héroe es un hombre 
que se levanta a las seis de la mañana, que trabaja 
doce, catorce, quince horas y que sin embargo si-

gue siendo leal a ciertos principios, a ciertos valores 
y que no se ha dejado convencer que solo se vive 
para trabajar e intenta trabajar para vivir, es decir 
que no ha perdido de vista que el fin de la vida hu-
mana no es convertirse en hormiga.

Hay una anécdota que sucedió en Bogotá una 
tarde de fútbol que refleja la actitud de un jugador 
que considero heroica  porque asumió una postura 
honesta al hacer lo que en su concepto debía hacer, 
lo que era digno hacer en lugar de lo que convenía 
hacer. Esa es la actitud de un héroe para mí. En 
este caso la historia no es de un héroe anónimo 
sino que tiene nombre propio. Para relatarla escribí, 
hace algún tiempo, un texto muy corto que dice:

“Aquella no era una tarde de un domingo cual-
quiera del año 67, era una tarde de clásico, el club 
Santa Fe definía el campeonato contra el Millona-
rios y toda la ciudad de Bogotá estaba en las tribu-
nas del estadio. Fuera del estadio no había nadie 
que no fuera paralítico o ciego. Ya el partido esta-
ba terminando en empate cuando en el minuto 88 
un delantero del Santa Fe, Ómar Lorenzo Devanni 
cayó en el área y el árbitro pitó penal. Devanni se 
levantó perplejo, aquello era un error, nadie lo ha-
bía tocado, él había caído porque había tropezado. 
Los jugadores del Santa Fe llevaron a Devanni en 
andas hasta el tiro penal. Entre los tres palos, pa-
los de horca, el arquero aguardaba la ejecución, el 
estadio rugía, se venía abajo y entonces Devanni 
colocó la pelota sobre el punto blanco, tomó impul-
so y con toda su fuerza disparó muy afuera, bien 
lejos del arco”.

“Los grandes héroes no son 
los que están inmortalizados 

en el bronce o en el már-
mol sino que son las gentes 
anónimas, desconocidas que 

practican el heroísmo de 
la vida cotidiana y que son 
capaces de no sacrificar sus 
ideas, sus convicciones, sus 
principios en función de sus 

conveniencias.“
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Según el Premio Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel 

“Álvaro Uribe ha  
generado una política  
de terror en Colombia”

“
En Colombia, donde se ejerce el terrorismo de Estado 
por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez no hay 
democracia”. La frase contundente es del activista ar-
gentino de derechos humanos y Premio Nobel de Paz 
1980, Adolfo Pérez Esquivel, quien en diálogo con 

CRONICÓN.NET, fue enfático en señalar que dicho gobierno 
“es responsable de crímenes de lesa humanidad”.

En la sede de su Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), 
localizado en el añejo sector de San Telmo de Buenos Aires, nos 
recibe con mucha afabilidad este incansable defensor por las cau-
sas humanitarias y la democracia en América Latina, la cual ve 
amenazada por los acontecimientos de los últimos meses.

Sobre la crisis de Honduras que comenzó con el golpe de Estado 
en junio de 2009 al presidente constitucional José Manuel Zelaya, 
Pérez Esquivel observa que hay que tener muy presente el hecho 

de que “en el continente hay remanentes de fuerzas armadas 
golpistas, impregnadas de la Doctrina de Seguridad Nacional 

y con añoranza de las dictaduras que, en lugar de estar al 
servicio del pueblo, se han transformado en tropas de 

ocupación de sus propios pueblos, violando los de-
rechos democráticos y los derechos humanos”.

Son estos sectores antidemocráticos, agre-
ga, los que “pretenden imponer conflictos y 
guerras de baja intensidad en la región para 
defender sus intereses y evitar la soberanía 
y autodeterminación de los pueblos”. Y ad-
vierte a renglón seguido que en Latinoaméri-
ca “los grupos de poder económico, eclesiás-
tico y político que no quieren cambio alguno  
están dispuestos a imponer nuevamente go-
biernos dictatoriales en los países que inten-

ten cambios estructurales y la conquista de la 
soberanía”.

La memoria es el caminar de los 
pueblos

El análisis sobre la crisis humanitaria que vive Colombia 
fue el tema recurrente de esta entrevista con Pérez Esquivel, 
quien se refirió a tópicos como la memoria histórica, los pro-
cesos de reparación a las víctimas de los crímenes de Estado, 
las violación sistemática de los derechos humanos por parte 
del gobierno de Uribe Vélez y el contraste, que frente a todo 
ello, significa el esfuerzo que desde la administración de Bo-
gotá hace el alcalde Samuel Moreno Rojas para consolidar una 
política pública de Seguridad Ciudadana, cuyo énfasis es el de-
sarrollo humano para garantizar los derechos fundamentales.

- Uno de los aspectos esenciales en la reparación de 
víctimas por violación de derechos humanos es la recu-
peración de la memoria histórica. ¿En América Latina es-
tamos en posibilidad de desarrollar en aquellos países 
víctimas de violación de derechos fundamentales proce-
sos que nos permitan encontrar la verdad?

- Sí, venimos trabajando en distintos países procesos de re-
cuperación de memoria histórica, como es el caso concreto de 
Argentina por todo lo que representa en sus distintos aspectos. 
Nosotros este proceso lo llevamos a la opinión pública a través 
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de universidades, escuelas, centros culturales, porque la memoria no puede 
estar restringida a un sector, dado que ella con sus luces y sombras constituye 
el caminar de los pueblos. Hay que tener en cuenta que la memoria histórica 
no es para quedarnos en el pasado sino para iluminar el presente, porque es a 
través del presente que podemos generar y construir mejores condiciones de 
vida, lograr el fortalecimiento democrático, la vigencia de los derechos huma-
nos, que mejora la vida de un pueblo en su integridad, y esto es fundamental. 
Pongo un ejemplo: nosotros en la Argentina venimos haciendo un trabajo de 
memoria con la Fuerzas Armadas que fueron las más duras en cuanto a la 
dictadura y la represión en el cono sur de América Latina, no obstante que 
las nuevas generaciones de oficiales no tienen nada que ver con esas Fuerzas 
Militares, sí tienen que asumir la responsabilidad institucional.

- ¿Cuál es el enfoque de ese trabajo?
- Trabajamos el tema de la memoria con los altos mandos de las Fuerzas Ar-

madas, fundamentalmente yo vengo desarrollando una labor con la Marina y la 
Policía Federal en el sentido de comprender cuál es el rol de las Fuerzas Milita-
res en la construcción democrática, y pienso que no puede haber un proyecto 
de país si estas instituciones están ausentes, pero tienen que estar presentes 
con una mentalidad al servicio del pueblo y no lo que fueron y lo que son en 
las dictaduras como tropas de ocupación de sus propios pueblos.

- ¿Y en cuanto a reparación de víctimas que nos puede decir, te-
niendo en cuenta que en Colombia estamos en ese sentido en un pro-
ceso muy prematuro?

- Primero, la reparación parte del derecho de verdad y de justicia, después 
puede venir la reparación social e institucional, porque muchas veces cuando 
se alude a este tema se habla de una reparación económica pero nunca ésta 
resuelve el problema de vida de las víctimas. Este problema se ha resuelto 
de distintas formas dependiendo de los países. En Argentina hay un trabajo 
que se viene realizando de búsqueda de verdad y justicia, la sanción, juicio y 
castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad y también la com-
pensación que el Estado como tal tiene que hacer a las víctimas, muchas de las 
cuales quedaron en la total indigencia.

Uribe, cómplice de los paramilitares
- Ustedes en Argentina lograron consolidar organizaciones que han 

sido definitivas en defensa de los Derechos Humanos. En Colombia 
apenas se están dando pasos en ese sentido y es destacable la labor 
que viene realizando la senadora liberal Piedad Córdoba con la con-
creción de un colectivo denominado Colombianas y Colombianos por 
la Paz. ¿Cómo ve usted este proceso organizativo?

- La senadora Piedad Córdoba es una luchadora, es una mujer que viene 
trabajando por la toma de conciencia del pueblo colombiano, por el derecho de 
verdad y de justicia; ha estado en esta misma Fundación, hemos conversado 
largamente; me parece que es una figura emblemática no sólo para Colombia 
sino para América Latina. Es una gran labor la que está haciendo no solo por 
encontrar la paz para su pueblo sino por lograr la liberación de las personas 
que están en manos de las Farc. Pero también por la denuncia que hace del 
gobierno de Uribe que viola sistemáticamente los derechos humanos. Yo como 
presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y mis compañeros pudimos 
comprobar esto. Es evidente el hecho de la responsabilidad del Estado y del 
gobierno de Uribe apoyando a los paramilitares y a los parapoliciales, generan-
do una política de terror, lo cual lógicamente daña la democracia en Colombia 
y es un pésimo precedente para América Latina.

En Colombia no existe democracia
- ¿Usted considera que en las actuales circunstancias hay democra-

cia en Colombia?
- No, en Colombia no hay democracia.

- ¿Por qué lo dice?
- Democracia significa derecho e igualdad para todos. Democracia no es poner 

un voto en una urna que muchas veces es un proceso manipulado. Democracia 
es el derecho a la libertad de cada una de las personas que no existe en Colom-
bia porque cuando un Estado ejerce el terrorismo no puede haber democracia. 
Y el Estado colombiano es terrorista y por lo tanto no hay democracia. De qué 
estamos hablando: poner el voto en una urna no garantiza la democracia. Lo 
que la garantiza es el respeto a la Constitución y las leyes, su cabal aplicación y 
el respeto al pueblo, y eso no existe en Colombia.

La seguridad pasa por políticas sociales
- Usted hizo parte recientemente de una comisión internacional que 

trabajó el tema de la seguridad tanto nacional como ciudadana. ¿Cuál 
es su visión al respecto?

- Sí, yo trabajé este tema con la Comisión de Paz a nivel latinoamericano que 
fue presidido por el actual director general de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Juan Somavía. En esta Comisión abordamos los temas de segu-
ridad ciudadana, seguridad interior, seguridad nacional y regional y el resultado 
de este estudio lo entregamos tanto a la OEA como a Naciones Unidas. Primero 
hay que definir en qué consiste la seguridad. Todo ciudadano y ciudadana tiene 

Perfil 

Es un antimilitarista convencido, nacido en Buenos Aires en 1931, 
que mira con preocupación las consecuencias que va a tener para 
América Latina la estrategia norteamericana de consolidar una 

plataforma bélica a partir de siete bases militares en Colombia que le va 
a permitir a Washington reafirmar su posición dominante en la región.

Pérez Esquivel es un arquitecto y artista plástico argentino que durante 
25 años ejerció como profesor en escuelas primarias y secundarias, así 
como en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Plata. En  
la década de los 60 empezó a trabajar con grupos latinoamericanos de 
cristianos pacifistas. En 1974 decidió renunciar a su trabajo docente y fue 
elegido coordinador general para una red de comunidades latinoameri-
canas con el propósito de promover la liberación de los pobres a través 
de la No-violencia.

A partir de entonces comienza una lucha sin cuartel para denunciar las 
atrocidades y la política de represión de las dictaduras militares que no 
únicamente asolaron a su país sino al resto de naciones del Cono sur.

Fundó el Servicio de Paz y Justicia que le permitió poner en evidencia 
ante la comunidad internacional los desafueros de la bota militar y em-
prender una ardua lucha en pro de la defensa de los derechos huma-
nos. 

En 1975 fue detenido por la policía militar brasileña; fue encarcelado en 
1976 en Ecuador junto con obispos latinoamericanos y estadounidenses; 
y en 1977, en Buenos Aires, fue arrestado por la Policía Federal Argen-
tina, torturado y retenido sin juicio durante 14 meses. Mientras duró su 
encarcelamiento recibió, entre otras distinciones, la Memoria de Paz del 
Papa Juan XXIII.

En el año de 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos 
en defensa de los Derechos Humanos. Continuó su trabajo viajando por 
la mayor parte de países de Iberoamérica, por Estados Unidos y Europa, 
denunciando los graves crímenes contra los derechos humanos en el 
continente americano. Gracias a su iniciativa se iniciaron procesos pe-
nales contra la dictadura militar argentina en Italia, España y Alemania. 
Desde 2003, es presidente del Consejo honorario de la Fundación Lati-
noamericana del Servicio de Paz y Justicia y de la Liga Internacional para 
los Derechos Humanos y la Liberación de los pueblos, con base en Milán, 
Italia, y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es miembro 
del Comité de Honor de la Coordinación internacional para el Decenio de 
la no-violencia y de la paz. Es también presidente honorífico de la Fun-
dación Universitat Internacional de la Pau de San Cugat del Vallés (Bar-
celona). En el 2009 nominó a la senadora colombiana Piedad Córdoba al 
premio Nobel de la Paz.

Desde que obtuvo el Nobel de Paz ejerce una magistratura moral por 
todo el mundo y continúa liderando la causa del no pago de la deuda 
externa por parte de los países del llamado Tercer Mundo.

derecho a la seguridad, ¿pero a qué tipo de seguridad? ¿Qué pasa con los niños 
abandonados, explotados, violados y marginados? ¿Qué pasa con el derecho de 
un ciudadano en una sociedad, con sus libertades cívicas, con los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales? ¿Qué pasa con eso? Y la respuesta es que hoy 
en día están carentes. Entonces, la seguridad no pasa por poner más policías y 
más soldados, al contrario, ello genera mayor inseguridad. La seguridad pasa 
por políticas sociales: educación, salud, vivienda digna, condiciones de trabajo, 
por redistribución de la riqueza que hoy en países como Colombia y Argentina 
no existe, porque hay una gran concentración de la misma en pocas manos y 
un alto índice de exclusión. Cuando hablamos de seguridad tenemos que tener 
en cuenta que ésta no consiste en lo que quería hacer el ex presidente Bush de 
mandar sus tropas a todos los rincones del planeta para defender sus intereses, 
o lo que hacen las multinacionales que en el caso de Colombia contratan a los 
ejércitos privados y a los paramilitares para proteger sus negocios.

El ac�vista argen�no de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz, 
dialoga con el director de Cronicón, Fernando Arellano Or�z, en la sede de la Fundación 

Servicio Paz y Jus�cia de Buenos Aires. (Foto Jeffrey D. Arellano).
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- ¿Cómo analiza en su condición de Premio 
Nobel de la Paz el estado de confrontación 
que vive el mundo al comenzar el siglo XXI?

- En el mundo en este momento hay más de cin-
cuenta guerras, algunas más conocidas que otras 
y tenemos que ver cómo cambiar esta situación, 
cómo pasar de la destrucción a la construcción a 
través de la conciencia crítica de la organización de 
los valores. Cuando hay guerra y hay conflicto se 
pierden los valores humanos, el ser humano pasa 
a ser un objeto y no un sujeto. Y hoy en medio 
del proceso de globalización a los pueblos se les 
ve como mercancías, se les ve como consumidores 
por lo que es importante que reflexionemos sobre 
la importancia de los valores. Einstein decía que 
más importante que el conocimiento es la creati-
vidad y hoy estamos frente al gran desafío de la 
creatividad para construir una sociedad más justa, 
más humana, de desterrar la violencia, pero hay 
mecanismos que siguen incrementando los hechos 
de violencia porque es la dominación.

- ¿No le parece que la violencia sigue sien-
do la partera de la historia?

- Ante todo es necesario analizar que es la vio-
lencia. Muchas veces se piensa que la violencia 
está en la punta de un fusil o de una pistola y hay 

una violencia estructural, voy a dar un ejemplo muy 
concreto: el 11 de septiembre del 2001 cuando el 
atentado a las Torres Gemelas de Nueva York yo me 
encontraba en Porto Alegre para el lanzamiento del 
Foro Social Mundial. Simultáneamente al horror de 
ver como a través de justificativos se hizo ese aten-
tado en el que hubo más de tres mil muertos, la FAO 
dio un informe en que se señalaba que ese mismo 
día murieron en el mundo 35.615 niños de hambre y 
nadie dio cuenta de ello, nadie habló de los niños, es 
la bomba silenciosa, pero además cómo le llamamos 
a esto, es el terrorismo económico. Nadie volvió a re-
cordar al año de lo de las Torres Gemelas el atentado 
contra los niños en el mundo, hubo un silencio total 
y absoluto. Esto es una violencia estructural, tene-
mos que diferenciar donde está la violencia, pero la 
violencia fundamentalmente está en el corazón y en 
la mente de uno. Y lo primero que debemos hacer 
es desterrar la violencia que llevamos dentro porque 
estamos formados en una cultura de la violencia. La 
enseñanza en las escuelas nos ponen siempre en  las 
etapas históricas las guerras, las revoluciones, los 
héroes o los guerreros, no el campesino, no el joven, 
no la mujer que trabaja todos los días.

- ¿Cuál es para usted el prototipo del héroe 
contemporáneo en un mundo convulsionado y 
globalizado como el que nos ha tocado vivir?

- Le voy a responder con una anécdota: recuer-
do que en la celebración de los 50 años de la OEA, 
estando todo el cuerpo diplomático, la reunión se 
había puesto muy tensa, acudíamos cinco premios 
Nobel de la Paz y entonces nos comenzaron a pre-
guntar quiénes eran nuestros héroes. Claro, uno de-

“A los pueblos se 
les ve como
mercancías“

cía Washington, otro Churchill y otro más señaló 
que Bolívar, es cierto que estas fueron personas 
que hicieron cosas por sus pueblos, y cuando me 
preguntaron a mí quién era mi héroe yo dije mi 
abuela. Porque mi abuela, primero era una india 
guaraní, era una mujer iletrada pero sabia, con una 
sabiduría increíble y además era una contemplativa 
que crió muchos hijos y trabajó toda su vida  y nun-
ca claudicó. Siempre tuvo un sentido especial, ella 
sabía escuchar las voces del viento, el vuelo de los 
pájaros, hablaba con los animales y yo muchas ve-
ces pensaba que mi abuela estaba loca, hasta que 
después comprendí que los animales nos compren-
dían a nosotros y no al revés.  Es que la sabiduría 
no está en quien más lee libros sino en comprender 
el sentido profundo de la vida.

- ¿Cuál es la concepción que usted tiene de 
la paz?

- Cuando se habla de la paz mucha gente la con-
funde con la ausencia del conflicto, no hay nada 
más contrario a la paz que la pasividad y la ausen-
cia de conflicto, es una permanente dinámica de 
vida y de construcción de los espacios de libertad. 
Como decía Benito Juárez, la paz comienza por el 
respeto ajeno. Mi libertad comienza en cuanto tie-
nes tu libertad, un poeta francés dice algo que es 
muy lindo y muy profundo: “nadie puede ser feliz a 
solas”, es decir nosotros estamos aquí no para ser 
desgraciados, nos hacen desgraciados pero debe-
mos tener la esperanza para ser felices, posibilitar 
el hecho de que los niños y los jóvenes le sonrían a 
la vida, tengan una esperanza de vida y no vivir en 
la angustia de un proyecto de muerte.

Lo que se hace en  
Bogotá es seguridad

 
 - En el caso de Bogotá, la administración 
distrital del alcalde Samuel Moreno Rojas le 
apuesta a la Seguridad Ciudadana invirtien-
do en lo social. De cada cien pesos que recibe 
el Distrito 75 se invierten en programas so-
ciales…

- Ahí está la seguridad, lo que se está haciendo 
en Bogotá es la seguridad, esa es la seguridad so-
cial, que todo ciudadano tiene derecho, que ningún 
gobierno se la regala. Es el derecho ciudadano y el 
ejercicio participativo de la democracia. Por eso hay 
que profundizar los conceptos de seguridad. Para 
mí, seguridad es que no falte un plato de comida en 
ningún hogar, que todos tengan acceso a la salud, 
a la educación, a un trabajo digno, al derecho a las 
libertades ciudadanas, ahí vamos a construir una 
democracia. Porque la democracia y la vigencia de 
los derechos humanos son valores indivisibles, si se 
violan, los países dejan de ser democráticos, por-
que como dice ese gran escritor de América Latina 
y amigo uruguayo, Eduardo Galeano, hablando de 
las condiciones de varias de nuestras naciones, esto 
más que democracias se asemejan a “democradu-
ras”, utilizando ese juego que tiene de la palabra; la 
palabra que camina como dicen los hermanos indí-
genas del Cauca; hay que hacer caminar la palabra. 
Y en este sentido quiero rescatar una cosa y es 
esta: el pueblo colombiano no ha bajado los brazos 
a pesar de todo, tiene la capacidad de la resistencia 
de hombres y mujeres que quieren otra Colombia.

- En su condición de Premio Nobel de la Paz, 
terminemos esta conversación con un men-
saje suyo al pueblo colombiano…

- Mucha fuerza, mucha esperanza y hay que seguir 
construyendo a pesar de todo. Creo que aquel que 
baja los brazos es porque está vencido y el pueblo 
colombiano no está vencido, yo lo pude comprobar. 
Los colombianos tienen que unirse, pensar en las 
alternativas sociopolíticas, económicas, culturales, 

espirituales para construir un nuevo amanecer. Sigo 
muy atento día a día lo que pasa en Colombia, así 
que un fraterno abrazo solidario como hermano la-
tinoamericano.

“El pueblo colombia-
no no ha bajado los 

brazos a pesar de todo, 
tiene la capacidad de la 
resistencia de hombres 
y mujeres que quieren 

otra Colombia.”
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