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América Latina está siendo ob-

jeto de tremendas presiones polí- 'tic as generadas en los Estados
Unidos como parte de una actitud
mundial, que es una respuesta
al crecimientO de los países
socialistas. Este libro es un aná-
lisis serio y documentado. es-
trictamente periodístico, del úl-
timo y más espectacular golpe
de presión ocurrido en nuestro
continente: la instauración de
un gObierno militar en Brasil.

Lo que está ocurriendo en Bra-
sil, a partir del golpe de Estado
que.::derribó 'al presidente cons-
titucional, Joao Ooulart, es un
hecho tipo de lo que ha su-
cedido ya en otros paises de
nuestra región y en el Asia y el
Africa, y lo que podría ocurrir
en el futuro a o~ros países. Por
esa razón, este libro debe ser leí-
do por todos 108 latinoamerica-
nos, y en especial los chilenos,
acostumbrados a pensar que su
país es una Isla que no encaja
dentro del cuadro político Inter-
naciona~, ,cuando la verdad es. . que tanto su economía como su

\ "política dependen en gran me-
dida del juego Internacional en-
tre los sistemas capitalista y so-
cialista.
, Este reportaje sobre el Brasil
de hoya partir de la caída de
Joao Goulart es un documento
fundamental para quien quiera
entcnder qué está pasando y qué
podría pasar en Latinoamérica, si
la crisis internacional se agudlza,

Para muchos, "Estados Uni-
dos. . '. en Brasil" parecerá Un
libro agresivo y vehemente. Y
esto no es casualidad, porque su
autor es un joven periodista chi-
leno agresivo y vehemente, pero
de una gran seriedad documen-
tal, que no ha vacUado en arries-
gar su seguridad personal a
cambio de revelar los hechos in-
creíbles que ha descubierto. El
nombre de Róbinson Rojas, en
estos momentos, es conocido en
todo el mundo por un valeroso

;,o. testimonio que publlcó hace al-
e': gunos meses y fue prácticamente
\\,
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t'"~-~arrebatado de las llbreríasc-~de"''''

América y Europa:{ Se trata de su~.
.libro "Estos Mataron a Kennedy",",;:'
~'C'que reveló hasta qué punto los .,

consorcios del petróleo y d{!l ace-
ro en Estados Unidos cotnplota- ..
ron contra el presidente Kenne;; ,
dy, terminando en su asesinató:"j¡"
Complot que no era un misterip"'r;;
para el president~ Lyndon John-. !~
son. Con "Estos Mataron a Ken;::

"nedy", el combativo periodista
iI

Róbinson ROjas inició una nueva
era en el periodismo chileno. j l
poniéndose a lamisma'altura que~!
1011mejores reporteros del mun¡; .
do: la era de los grandes'repor-"
tajes en forma de llbro.

. Con "Estados ,Únídos en Bra-
sil", escrito después de una ries-
gosa esta.da de cinco semaRas
en ese pais. en noviembre Y.dL-~
ciembre de 1964, Róbinson Ro- \1-
jas continúa a paso firme por el \\
camino de realizar la. "anatomía ~
de las noticias" para poder en.:.
tender el fondo real de los gran-
des problemas continentales.

Editorial Prensa Latinoameri-
cana, sin tomar partido en ~las rtafirmaciones de Rojas, estimó
una obligación moral la publi-
cación de este libro, porque es

H
una valiosa contribución al co-
nocimiento cabal de lo que está .1
sucediendo en Brasil, por una"
parte, y lo que podria ocurrir,/a
otros paises de Latinoamérica si,
por casualidad, algunos de sus"
gobiernos, como el de Goulart, ~ fI
se decidieran a virar hacia la iz- ~~
quierda. Y este libro adquiere do-
ble importancia si, como ahora,
después de las elecciones genera-
les chilenas, vemos que los cua- ifjI
tro partidos politicos más impor.

Irtantes son l.a democracia. cris;;'~i ~
tiana, el radIcal, el comumsta*'Y
el socialista. Es decir, están da- "
das las condiciones formales pa-
ra que el gobierno chileno vire
hacia la izquierda. ¿Qué pasa.,.
ría entonces? ¿Cómo- reacciona':'
ria Estados Unidos? Este libre: r~1
puede traer la respuesta ade,:
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