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En el hotel Hyatt, desde el 16 al 22 de noviembre, se reunirán los ministros de 
defensa del continente (excepto Cuba), invitados a Chile por orden de Donald 
Rumsfeld, el "halcón" ministro de defensa de EE.UU.  Los ministros de defensa 
vienen a reunirse con su jefe norteamericano y aprobarán acuerdos en contra de 
la soberanía de sus pueblos, en un cónclave cerrado, entre cuatro paredes. 
 
El imperialismo norteamericano busca embarcar a nuestros países en las 
agresiones que se plantea en todo el mundo. Además, con el servilismo de los 
gobiernos nos impone tratados comerciales (TLC y ALCA), que aumentarán el 
saqueo, la cesantía y la pobreza, llevarán a la quiebra a las PyMES y arruinarán 
la agricultura. Con el ALCA, nuestros pueblos volverán a ser colonias. 
 
El imperialismo norteamericano necesita que las FF.AA. sean totalmente 
subordinadas al Pentágono, dispuestas a reprimir a sus pueblos que protestarán 
por la miseria y las injusticias, que se alzarán en contra de la dictadura del 
capital transnacional. Con toda seguridad, cuando los EE.UU. vean en riesgo sus 
intereses económicos, no dudará en ordenar a estas FF.AA. "nacionales" que 
repriman a sus propios pueblos, o se sumen a la represión de otros pueblos 
hermanos. 
 
Mr. Bush, con el pretexto de combatir el terrorismo, impulsa el militarismo y la 
guerra, destruye la soberanía y las libertades fundamentales de los pueblos de 
todo el mundo. El imperialismo rotula con el mote de terrorismo la resistencia 
legítima de los pueblos a la dominación colonial y al saqueo de sus riquezas 
nacionales. 
 
 
LLAMAMOS A RECHAZAR 
 
* El cónclave del Hyatt organizado por el imperialismo. 
 
* La presencia del "Halcón" Rumsfeld en nuestra patria. 
 
* La guerra contra Irak para apoderarse de su petróleo. 
 
* El respaldo de EE.UU. a la agresión de los palestinos. 
 
* El Plan Colombia, que prepara la invasión de este país. 
 
* La descarada intervención de EE.UU. en Venezuela. 
 
* El bloqueo y la permanente agresión de EE.UU. a Cuba. 
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F R E N T E  U N I D O S  V E N C E R E M O S 
 
 
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALISTA   -  PAS 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA  -  MIR 
PARTIDO COMUNISTA ACCION PROLETARIA  - PC (AP) 
IDENTIDAD RODRIGUISTA 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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