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Buenos Aires, 17 de agosto de 2019 

 

A 169 años de la partida del Libertador 

General José de San Martín 

Seamos Libres, lo demás no importa nada 

 

Queridas compañeras y compañeros  

 

Les escribimos desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  Nacimos en 1937 

para luchar por la libertad de los presos políticos y en contra del fascismo, lo seguimos haciendo 

ininterrumpidamente hasta hoy.   Desde hace 10 años, desde el año 2009,  intentamos articular 

fuerzas antifascistas en América latina.    

En el mundo de hoy eso significa ser antiimperialistas.  No hay defensa de los DDHH sin 

luchar contra el antimperialismo.  Es nuestra convicción más profunda. 

En el nuevo ciclo abierto a mediados de los años 80, es el gobierno de los Estados Unidos, 

el Comando Sur de sus tropas, las transnacionales que tienen asiento en su territorio las que 

organizan golpes de Estado, campañas desestabilizadoras, acciones terroristas. Law fare.  Fake 

news. Terrorismo de variadas formas.   Nuevas y viejas. Ahora mismo una verdadera guerra 

integral se abate sobre nuestros pueblos: jueces, periodistas, militares, políticos,  académicos, 

etc. combinan acciones ilegales abiertamente para tumbar gobiernos y sostener regímenes 

autoritarios represores coloniales cipayos como el de Macri el de Bolsonaro el de Duque el de 

Piñera el de Abdo en Paraguay y otros. 
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Los años 2009,  2010 y 2011 organizamos encuentros para discutir la vigencia del plan 

Cóndor que se realizaron en Buenos Aires  en Santiago de Chile en Asunción del Paraguay y en 

Montevideo.  De esos encuentros surgió la Coordinadora Americana por los Derechos de los 

Pueblos que se reunió en Bogotá en 2017.  El año pasado organizamos en Buenos Aires un foro 

por la libertad de las y los presos políticos de toda América.    Participaron compañeros de 

Colombia de Venezuela y Uruguay de Chile de Perú de Paraguay y de Brasil    Estuvimos 

rodeados de los organismos de derechos humanos de Argentina,  los familiares de los presos y el 

Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. 

El próximo 5 de septiembre, realizaremos una reunión de esta fuerzas y luego un acto 

público en la iglesia Santa Cruz, en la casa de Nazareth, en la calle Estados Unidos en el barrio 

San Cristóbal de Buenos Aires allí donde están enterradas las Madres secuestradas de ese lugar, 

recuperadas 40 años después y allí descansan. 

Pensamos que este año necesitamos un diálogo intenso, fecundo, para encontrar caminos 

que nos permitan enfrentar la ofensiva fascista, arbitraria y autoritaria, encarceladora y golpista 

que está liquidando una a una las garantías y los derechos de nuestros pueblos.  Anhelamos 

contar con un plan de acciones continental y un programa común para conquistar la democracia 

en Nuestra América. Estamos felices de que nuestra propuesta ha sido acogida por fuerzas y 

compañeros de compromiso probado en esta lucha.  Ellos son la Fundación Lazos de Dignidad 

de Colombia, La Pataforma Social de DDHH Memoria y Democracia de Paraguay.  El 

Observatorio de la Escuela de las Americas   SOAWACH con sede en  Chile  y los EE.UU.  La 

Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el desarrollo social  Fundalatin de 

Venezuela. La  Comisión por la Memoria de Uruguay.  El Comité Internacional Paz, Justicia y 

Dignidad de los Pueblos y sus filiales de        Cuba, Brasil y Venezuela.  La Fundación 

Latinoamericana Salvador Allende de Venezuela  y el Comité por la Vida y la Libertad de 

Ramiro Hernández Noranbuena (Chile), la Comisión de ddhh de la Marcha Patriótica de 

Colombia y la Asociación Micaela Vive de Perú.    
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Conocemos, valoramos y queremos a cada  uno de las y los compañeros que vendrán pero 

nos permitimos destacar la presencia de Gustavo Gallardo, abogado colombiano que ejerció la 

defensa de Jesús Santrich y fue objeto de un atentado criminal hace pocos días, de Marcelo 

Chalreo de Rio de Janeiro, dirigente de la Orden de Abogados y defensor de derechos humanos 

en todo el continente; también de los hermanos Rogelio Goyburú, director de Reparación  y 

Memoria Histórica del Paraguay y Jorge Lara Castro, ex Canciller de Paraguay, gobierno de 

Lugo, Pablo Sepúlveda, presidente de la Fundación Latinoamericana Salvador Allende y nieto 

de Salvador Allende y Lurian Cordeiro Da Silva, hija y compañera de luchas del presidente 

preso político Ignacio Lula da Silva 

El encuentro de 12 a 18 hs se realizará con la presencia de los delegados internacionalistas 

y los invitados especiales por la Liga, el acto público será a partir de las 18 30hs en la sede de la 

Casa de Nazareth perteneciente a la Iglesia Santa Cruz, Carlos Calvo 3121, CABA, República 

Argentina. 

Las y los esperamos 
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