
 

                                                 
 

Carta de Gladis Marin al presidente Ricardo Lagos  

10 0ctubre 2001  

Señor Ricardo Lagos 
Presidente de la República de Chile  

Señor Presidente:  

Su discurso del día de inicio de los ataques estadounidenses a Afganistán en el que 
expresó su pleno respaldo a la política guerrerista de los EE.UU. nos merece un 
profundo rechazo. Se trata del respaldo a una agresión que violenta abiertamente el 
derecho internacional y que, al contrario de lo que Ud. sostiene entrelíneas, no tiene 
el respaldo de ningún organismo internacional habilitado para avalarla.  

En los inicios de la presente crisis, Ud. afirmó que Chile no respaldaría ninguna 
acción realizada al margen del derecho. El 23 de Septiembre, en el acto en el Parque 
Forestal Ud. dijo textualmente: " La violencia terrorista debe ser respondida de 
manera razonable, inteligente y justa, sin generar nuevos hechos de violencia 
masiva." Esas palabras se las ha llevado el viento. Lo que Ud está entregando es un 
apoyo incondicional a toda acción guerrerista y criminal de los EE.UU.  

Debiera tener en cuenta al menos que otros líderes latinoamericanos, como el 
Presidente Cardoso han planteado que América Latina debe estar lista para 
condenar los excesos que EE.UU. cometa en la lucha contra el terrorismo.  

Nuestro partido fue el primero en condenar los atentados terroristas en los EE.UU. 
y sobre las mismas bases éticas rechazamos el terrorismo de estado que los 
presentes ataques significan. Respaldarlos en circunstancias que la potencia 
imperial anuncia la extensión de agresiones similares a otros países es hacerse 
parte de la generación de una espiral de violencia y terror hacia los países 
subdesarrollados, víctimas de un sistema social que asegura la permanencia de la 
exacción de que hacen objeto a nuestros pueblos las grandes empresas 
transnacionales.  

La celeridad de su expresión de apoyo contrasta con la impunidad que aún persiste 
en nuestro país respecto de crímenes terroristas que tuvieron su origen y fueron 
respaldados por la misma potencia imperial que hoy agrede al pueblo afgano.  

Nos parece inconcebible que en su discurso se ignore el miserable uso de la 
tragedia vivida por el pueblo de los EE.UU. que hace el Gobierno de ese mismo país 
para acentuar su dominio a nivel mundial y para someter a todos los pueblos y 
gobiernos a sus decisiones unilaterales bajo la absurda consigna de que los que no 
se subordinan a sus dictados seríamos partidarios del terrorismo. En horas como 
estas resuenan con mas fuerza las palabras de los padres de una de las víctimas 
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inmoladas en la Torres Gemelas que en nombre de su hijo piden que no se lleven a 
cabo actos de guerra.  

Igualmente lamentable es que Ud. haga una valoración positiva de la deleznable 
política de la zanahoria y el garrote que ha proclamado el gobierno de Bush: miles 
de toneladas de bombas y cohetes de una parte y algunos miles de raciones 
alimenticias de la otra. Mayor cinismo es difícil de reproducir.  

No podemos aceptar tampoco sus afirmaciones que pretenden justificar una 
acentuación de las restricciones económicas que ya sufren los trabajadores sobre la 
base de la situación presente. Es hora ya de entender que solo el potenciamiento 
del mercado interno es el camino para salir de la crisis económica que golpea a 
millones de chilenos.  

En estas horas amenazantes para la humanidad entera es necesario traer a la 
memoria la reflexión de nuestra Gabriela Mistral en momentos igualmente 
dramáticos: hay que dar su espacio a la palabra PAZ, la palabra maldita para los 
que quieren sostener su dominio por la vía de la violencia. Creemos que el Gobierno 
de Chile debe poner ese valor en primer plano y no someterse a los dictados de la 
potencia que aspira a sostenerse como poder dominante en un mudo unipolar cada 
vez mas injusto.  

Gladys Marin Millie 
Secretaria general del Partido Comunista de Chile  

Santiago, 10 de octubre del 2001  
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