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11 de septiembre de 1973
En el año 1970,
Salvador Allende
ganó las elecciones presidenciales de Chile al
frente de la llamada Unidad Popular, que era una
alianza de partidos democráticos y
revolucionarios.
Durante los tres años de su mandato,
Allende les quitó a los empresarios
extranjeros el control que tenían
sobre el cobre chileno, que era el
principal producto de la economía
del país. También aplicó medidas a
favor de la gente pobre y se enfrentó
a los grandes millonarios, que no
querían ceder ni un centavo de sus
enormes ganancias.
Allende estableció buenas relaciones con el gobierno de Cuba y
no se dejó mangonear por el gobierno de Estados Unidos. La
mayoría del pueblo lo apoyaba, sobre todo la gente más pobre y
desposeída y amplios sectores de las
capas medias (estudiantes, docentes,
profesionales, etc.).
Al gobierno de Estados Unidos no le
gustaba la popularidad del presidente chileno ni lo que estaba haciendo a favor de su pueblo. Entonces decidió sacarlo del gobierno por
la fuerza.
Fue así como en la mañana del 11 de
septiembre de 1973, un grupo de
militares de alto rango, encabezados
por el general Augusto Pinochet,
bombardearon el palacio presidencial hasta asesinar a Salvador
Allende. A miles de personas las
metieron en campos de fútbol,
donde las torturaron y mataron.
Todo esto lo hicieron los militares
con el apoyo de Estados Unidos y de
empresas trasnacionales como la
ITT.

¿A quién recordamos
el 11 de septiembre?
El 11 de septiembre recordamos a miles de personas
asesinadas en Chile en 1973, por una dictadura militar
puesta por el gobierno de Estados Unidos. También
honramos a miles y miles de víctimas de nuestro
Continente en otros 11 de septiembre o de diciembre o
de cualquier mes.

11 de diciembre de 1981
Otro 11, no de
septiembre,
pero sí de diciembre,
el
ejército de El
Salvador, entrenado, asesorado y armado por el gobierno
de los Estados Unidos, entró en
El Mozote (Morazán) y asesinó a
más de quinientas personas, la
mayoría de ellas ancianas y ancianos, niños y niñas.
Sumpul, La Quesera, El Calabozo, Copapayo, San Nicolás,
Platanares, Palo Grande, Girón,
San Francisco Echeverría, La
Tigra, Tenancingo, La Bermuda,
Tres Calles, Las Hojas, Gualsinga, El Aceituno. Estos nombres a mucha gente no les dicen
nada. Son los nombres de otros
lugares donde hubo masacres de
la Fuerza Armada durante la
guerra.
Más de 70,000 personas murieron durante la guerra financiada
y asesorada por los Estados Unidos. ¿Cuándo dedicaremos una
fecha para honrar la memoria de
nuestras víctimas y, sobre todo,
cuándo se llevará a juicio a los
responsables de tanta barbarie?
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