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LLAMADO DE LA COORDINADORA 40 AÑOS DESPUES... 
 
El 11 de septiembre de 1973 un golpe de estado militar ponía fin al gobierno democrático de la Unidad 
Popular en Chile y provocaba la muerte del presidente socialista Salvador Allende, dando paso a una 
dictadura sanguinaria. Tres meses antes, el 27 de junio, otro golpe de estado militar había instaurado en 
Uruguay una dictadura tan brutal como la chilena. 
 
En esos dos países, considerados entre los más democráticos del continente, los militares y sus cómplices 
civiles - la oligarquía terrateniente, la burguesía industrial y financiera y fracciones importantes de los 
partidos conservadores- desarrollaron con el apoyo de Estados Unidos una represión institucional y social 
sin precedentes. 
 
Decenas de miles de dirigentes y militantes de los partidos políticos, de los sindicatos obreros y 
campesinos, de las federaciones estudiantiles fueron detenidos, torturados, asesinados, condenados al 
exilio o fueron víctimas de una nueva política represiva: la desaparición forzada. 
 
Con la policía, las Fuerzas Armadas y paramilitares de Argentina, donde miles de opositores de los países 
de América Latina se habían refugiado, los militares uruguayos y chilenos sentaron las bases del Plan 
Cóndor, una coordinación sin fronteras de las fuerzas represivas. Después del golpe de estado del 24 de 
marzo de 1976, Argentina se convirtió en el principal campo de caza del Plan Cóndor. 
 
Durante los años ochenta, los regímenes militares, minados por la corrupción, debilitados por la 
movilización popular y la presión internacional, cedieron uno tras otro el poder a los civiles, imponiendo 
en la mayoría de los casos sus condiciones, sobre todo en lo referente a la investigación y el juicio de los 
crímenes de lesa humanidad y a la continuación de las políticas económicas neoliberales. 
 
Durante años, los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras se mantuvieron impunes pero la 
incansable lucha de los familiares de las víctimas, de las organizaciones de defensa de derechos humanos 
y de los movimientos sociales lograron que la justicia se abriera un camino y fueran procesados y 
condenados varios de los dictadores y torturadores más emblemáticos. 
 
Cuarenta años después, llamamos a honrar la memoria de Salvador Allende y, a través de su figura, la 
memoria de todos los mártires de la lucha contra las dictaduras. 
 
Llamamos a conmemorar la lucha por la justicia, la verdad y contra la impunidad llevada adelante por las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos en América Latina, cuya trascendencia internacional 
fue determinante para que la ONU adoptara el 20 de diciembre de 2006 la Convención Internacional para 
la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que estipula que la desaparición 
forzada es un crimen de lesa humanidad. 
 
Queremos homenajear a los pueblos de América Latina que combatieron a las dictaduras y siguen 
luchando contra las nefastas políticas económicas que los sumergieron en la pobreza. 
 
Queremos saludar también a los ciudadanos franceses que durante todos esos años negros, en Francia y 
en América Latina, acompañaron la lucha de los pueblos latinoamericanos, en muchos casos a costa de su 
vida. 
   
Invitamos a todas las personalidades y organizaciones sensibles a este llamado a manifestar su apoyo a las 
actividades de conmemoración. 
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