
La suspensión de los ejerci-
cios militaresÁguila III es una
victoria de la lucha de nuestro
pueblo y de la solidaridad Ile-
gada de distintos países, es el
resultado de la constante de-
nuncia y el pronunciamiento
de numerosas organizacio-
nes, movimientos y personali-
dades y muy particularmente
de la formidable movilización
del pueblo de Mendoza, todo
lo cual consiguió perforar el
silencio de los medios masi-
vos de comunicación y exten-
der el rechazo a estas manio-
bras entre la mayoría de los
argentinos.

on la adhesión y reuniones
de más de 50 organizacio-

nes de Mendoza, se hizo la
marcha contra los ejercicios mi-
litares Águila |||. El viernes 26
de setiembre la ciudad de Men-
doza tuvo un movimiento distin-

to al de los comercios: unas
2000 personas se reunían para
ponerse en marcha, para hacer—

se oir por todos los que viven en
estas tierras. El motivo era pro-
testar contra los ejercicios mili-
tares conjuntos de las fuerzas
aéreas y ejércitos de EE.UU.,
Argentina, Chile, Brasil, Para-
guay y Bolivia previstos para ti-
nes de octubre. Los mandos de-
cisivos de la operación proyec-
tada iban a ser un grupo de ins-
tructores de los EE. UU. con ex-
periencia en conflictos reales,
es decir, hombres que han esta-
do en las últimas invasiones de
Afganistán e Irak masacrando a
los pueblos en nombre de Clin-
ton y de Bush. Consistía en si-
mular ataques de la ciudad de
Mendoza a la de San Luis y ju-
gar a la guerra… lo que tanto
gusta a los del norte. Pero ade-
más pididendo inmunidad total
para sus tropas, o sea, en crio-
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Ilo, que matar, destruir o lasti-
mar a personas 0 propiedades
no tenga juicio en nuestras tie-
rras.
Eso nos puso en marcha y fue
una de las marchas más concu-
rridas de los últimos años, don-
de curiosamente coincidieron,
porla sed de justicia, por orgullo
nacionalista y por otras razones,
muy distintos sectores.
El tema era impedir que los
Ejercicios se realizaran. ¿Por
qué? por las condiciones de in-
munidad que pretendían los mi-
litares norteamericanos y por
ser ellos quienes venían. El

ejército más invasor y destructor
del mundo viene a realizar prác-
ticas. ¿Cuáles son nuestros
enemigos? ¿Cuáles son los pe-
ligros que nos acechan? Si ve-
mos nuestro país y América La-
tina los asesinatos desde el Es-
tado, el Hambre y la Pobreza
son las principales causas de
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