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Pedro Castillo no actúa para convencer, vive
Por Itzamná Ollantay
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equilibrar el cultivo de las mentes de muchos niños, …tú visita a tus 
abuelitos", fue otro de los actos que sus estudiantes con el cultivo perfor-
confirmaba la autenticidad y trans-mativo de la tierra. Sí. Un profesor 
parencia de la familia Castillo campesino.
Paredes. ¡Necesario en un país Muy pocas veces ocurre que en un 
machista, familiar y socialmente país racista como Perú, un profesio-
fragmentado como es Perú!nal opte por el cultivo de la tierra 

simultáneo al ejercicio de su profe- Castillo tiene su propia identidad 
sión. Pero, Castillo, con su testimo- como político de izquierda
nio, nos muestra que sí es posible Pedro Castillo es diferente a Evo 
trascender a la modernidad. Morales, y al resto de actores de la 
Familia unida y solidaria "profesional" izquierda política de la 

región. Castillo no actúa para Pedro Castillo, su esposa Profesora 
convencer, vive. No es el dirigente o Lilia Paredes, sus hijos: Arnold, 
representante de la izquierda clásica Jennifer y Alondra, expresan, no 
que deja a su familia, casa, o cultivos únicamente la unidad familiar 
de campo.alrededor de sus creencias religiosas, 

sino que traslucen sencillez, autenti- No es el dirigente que habla del 
cidad y solidaridad con sus vecinos, y Buen Vivir o de la descolonialidad, atreviera enviar a alguno de sus hijos A más de mil Km. de distancia, al visitas circunstanciales. su vivencia y vivienda nos muestran a la escuela.norte de la ciudad de Lima, Perú, se su estilo de vida plena. La austeridad El día de las elecciones generales, encuentra ubicado el Distrito de Pedro Castillo, nació exactamente de su casa de barro y la mesura de sus 11 de abril pasado, esta familia no Tacabamba, Provincia Chota, en el año en el que el Presidente Juan muebles elementales nos muestran sólo derrochaba autenticidad coti-Departamento Cajamarca (lugar Velasco Alvarado, mediante la que "para ser felices no necesitamos diana ante las cámaras, sino que con donde casi 5 siglos atrás, los prime- Reforma Agraria (1969), liberaba a de mucho".envidiable naturalidad prepararon y ros españoles asesinaron al Inca los campesinos del pongueaje. Sólo compartieron desayuno campesino Castillo tampoco es el clásico Atawallpa). así, Pedro pudo conocer la libertad, ir con todos los y las presentes. Ese sujeto político subalterno que a la escuela… y proseguir con los Hasta hace tan sólo unas horas acto socioantropológico familiar fue capitaliza en su discurso su condi-estudios posteriores.atrás, los nombres de los lugares uno de los determinantes para que ción de dominado por las élites. No 

como Tacabamba, Chugur, Puña, Pedro Castillo, físicamente del muchos peruanos, dentro y fuera del se victimiza para despertar lástima o 
Chucmar…, tanto para la prensa tamaño promedio de la gran mayoría país, se identificasen con Pedro arrancar el "voto solidario". No 
peruana/limeña, como para su de las y los peruanos, de abundante Castillo. insulta a sus contrincantes circuns-
audiencia, eran completamente cabello, cejas pobladas, con castella- tanciales, expone sus propuestas. No Mirar a la familia Castillo Paredes desconocidos, y aún son difíciles de no con acento andino, supo lidiar predica el marxismo. Vive y promue-en sus labores cotidianos, cocinando pronunciar. Más de algún peruano entre la modernidad y la amoderni- ve la solidaridad.con leña, ordeñando sus vacas y limeño creería que se trata de nom- dad. cultivando la tierra para alimentar a En este sentido, la revisión de los bres de países o de pueblos de otro 

Desde los 12 años de edad, en sus sus hijos, y educando a todo el contratos de privatización con miras Continente.
vacaciones escolares, frecuentó a las mundo en la apuesta por la vida sana, a la nacionalización de los bienes 

Nació el año de la Reforma fincas (haciendas) cafetaleras es lo que activó en muchos mortales, comunes, o la urgente necesidad de 
Agraria del Perú próximas de su Puña querida, no sólo el deseo por el cambio, sino consensuar una nueva Constitución 

viajando incluso dos días a pie, para la intuición de: sí es posible ser En ese rincón desconocido de Política que establezca los principios 
ganar unos centavos y comprar sus político y auténtico al mismo tiempo.Cajamarca, en 1969, Don Ireño básicos para construir el nuevo país 
útiles escolares.Castillo y Doña Mavila Terrones, en con y para todos y todas las peruanas, Nos conmovió Castillo y su 

situación de esclavitud, procrearon 9 es una legítima agenda postergada en ¿Por qué no abandonó Puña? familia con los gestos y emociones 
hijos, uno de ellos Pedro Castillo. un Perú que al parecer cree que el familiares al momento de la despedi-Pedro Castillo, como profesional Aún recuerda y cuenta Don Ireño de neoliberalismo es el fin de su histo-da, en su casa, para iniciar el largo (privilegiado) pudo abandonar su cómo cargaba en sus espaldas al ria. Éste es el meollo de la propuesta viaje de campaña electoral de la natal Puña (condenado a la premo-Señor hacendado de ese lugar para programática de Castillo.segunda vuelta.dernidad) y buscar el "sueño limeño que no se ensuciase las botas el Nadie sabe a ciencia cierta si Pedro Alondra, la hija menor, desgarrada o urbano". Incluso utilizando sus patrón. Castillo, de ser gobierno, hará los emocionalmente, aferrada al cuerpo años servicio como maestro. Pero, 

Cargar a los hacendados era parte cambios que promete en la magnitud de su padre, como presintiendo que no. Decidió cultivar la liberación de 
de los servicios forzosos que todo que dice. Lo único cierto es que el sería un viaje largo que cambiaria su su pueblo con los suyos, y desde 
campesino debía realizar, aparte de mundo, ahora, mira que Perú no tranquila vida familiar, arrancó abajo. ¡25 años como maestro rural 
trabajar las tierras de la hacienda. había sido únicamente la espectacu-lágrimas a muchos seguidores en las en el mismo lugar! Eso se llama 
Esto ocurría hasta la Reforma lar Lima folclórica.redes sociales.perseverancia y fe en los suyos.
Agraria de 1969. El mundo mira que en algún rincón Ver llorar al candidato presidencial Pero, lo más valioso del testimonio 

Ireño y Malvina no fueron a la de los más de un millón de km2 del preferido, con el poncho y el sombre-de lucha de Pedro Castillo no es 
escuela, no sólo porque no había territorio llamado Perú subyace ro puestos, con la mochila al hombro, únicamente su opción de hacer 
escuela en el lugar, sino porque el dignidad y rebeldía popular como prendido de su familia, corriendo historia desde Puña, sino, venciendo 
hacendado imprimía castigo corpo- brasas bajo las cenizas del bicentena-tras su hijita para sosegarla con la todos los imperativos de su forma-
ral al padre desobediente que se rio colonialismo republicano.ción académica, quiso y supo promesa: "iré…y ayudaremos a 

Al fin de la batalla, Esta lucha culminará en este perio- parlamento disuelto a fin de septiem- de los asesinados, del recuerdo de los 
y muerto el combatiente, do- el 6 de junio, cuando seamos bre del 2018. desaparecidos, del martirio de los 
vino hacia él un hombre capaces de derrotar a la variante torturados, del sacrificio de los De todos modos, como en el 
y le dijo: ¡no mueras, te amo tánto! nipona del "modelo" Neo Nazi que encarcelados, del grito de las muje-poema de Vallejo, aquí también, y 
César Vallejo quiere imponer al modo que lo res esterilizadas; vale decir, de la hasta nosotros, llegó la voz del 

hiciera en la última década del siglo memoria viva que alimenta el hombre peruano que nos exige 
pasado, y que pretendiera reeditar corazón y la conciencia de los No podríamos los peruanos decir mantenernos vivos para perseverar 
con una mayoría ficticia en el peruanos.que estamos "al fin de la batalla". en una lucha que se nutre de la sangre 

Al fin de la batalla…
Por Gustavo Espinoza M

Pedro Castillo: de a caballo hacia la victoria.
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las proclamas de Abimael. Nos dirán La derecha en nuestro país tiene 
también que con Castillo, Elena diversos voceros. Uno de ellos, ha 
Iparraguirre, será la "Primera Dama" dicho muy orondo que si bien es 
en Palacio de Gobierno.cierto que la vertiente naranja posee 

una "pesada mochila" de oprobio y Y encontrarán quien les crea eso 
vilezas; el profesor Castillo tendrá en porque ahí estarán, desde Milagros 
su contra una herramienta más Leiva hasta Rossana Cueva, pasando 
poderosa: el anti comunismo. por Phillis Butters, José Barba, 

Guillermo Thordike y Rafael Rey, Este, ha sido alimentado en todos 
repitiendo tarde, mañana y noche las los países, y en el nuestro, para 
mismas "primicias".mantener aterrorizada y esclavizada 

a la población entera. Pero sería maravilloso que esta vez 
el pueblo les diga ¡Basta!. Esas Vendrán los comunistas y te 
monumentales mentiras, no engañan quitarán a tus hijos, te expropiarán 
más. Hay que llamar a las cosas por tus miserias, te privarán de tu dere-
su nombre y hablar de lo que real-cho a pensar, te arrebatarán tu cocina 
mente interesa a los peruanos: el y hasta las tazas de tu repostero, te que buscan denigrar las legítimas la OIT. 
hambre, la miseria, las enfermeda-impedirán salir y conversar con tus aspiraciones de los pueblos de Y ahora mismo tiene lo que ningún des, la educación y el trabajo.amigos, te encerrarán tras un muro nuestro continente. país del continente: sus propias de silencio. Y demostrar cómo la clase domi- Por eso, premonitoriamente, vacunas para enfrentar el COVID. Y nante liderada por el Keikismo en los Pero, además, vendrán para 

escribía la palabra con "K", que contra ella dicen "no queremos ser últimos veinte años y antes por el quedarse añade Alfo M. desde su 
podría ser el símbolo electoral de como Cuba" ¿Le han preguntado a padre; expolió al país y se robó todo, cómodo refugio en Madrid, donde 
Keiko en nuestro tiempo. La "K" los cubanos si ellos quisieran ser hasta mimetizarse con una oligar-comparte aires con el ínclito juez 
permitía incorporar todos los males como el Perú, con sus miserias y sus quía envilecida y en derrota. Keiko Hinostroza Pariachi, también 
de la tierra, a las demandas legítimas muertos?Fujimori, con pose angelical, protegido por la Keiko.
de las poblaciones.asegura que ella, "no terruqueará" al En nuestro tiempo, el anticomu-Y para confirmar todo ello truca-

Hoy se denigra a Cuba, pero la profesor Castillo.rán fotos, y nos pondrán una de Pedro nismo no es sino un estropajo que 
Patria de Martí tiene la mejor educa-En los años 50 del siglo pasado, el Castillo no montado en un caballo, sirve para encubrir vilezas. A su 
ción de América Latina, confirmada Presidente de Guatemala, Juan José sino en un coche bomba. Nos dirán sombra solo se puede cobijar la hez 
por la UNESCO; la mejor política de Arévalo, escribió un libro que hoy que descubrieron agendas que de la sociedad que busca imponer a 
salud de nuestro continente, como lo tiene plena actualidad: "El antiko-confirman que Castillo era el encar- cualquier precio, el fascismo redivi-acredita la OMS; los mejores progra-munismo en América Latina". En él gado de llevar las actas del Comité vo. ¡Hay que cerrarle el paso!mas de empleo,   como lo reconoce se burlaba de las rabietas imperiales Central de Sendero, y que redactaba 

Desde ALBA Movimientos hartazgo sino también esperanza en Bolivia donde las transformaciones comenzado. Porque la disputa se 
saludamos la victoria del compañero uno de los suyos, en un maestro rural, en pos de las mayorías campesinas- dará en la campaña, en las elecciones 
Pedro Castillo, de Perú Libre en las rondero, campesino, honesto y con indígenas; la conformación del y luego de las elecciones, con el 
elecciones presidenciales de Perú el un proyecto de país tan contundente Estado Plurinacional; y las leyes para resultado que arroje, no se podrá 
pasado 11 de abril. Desde toda como claro: el fin del neoliberalis- empoderar a las compañeras y escapar a la lucha. Lo que podemos 
Nuestra América vemos en esta mo, la soberanía en manos del combatir todo tipo de violencia elegir es si lo hacemos para defender 

patriarcal son un patrimonio de todos candidatura, y en esos votos de esta pueblo, el fin de la corrupción y la transformaciones en pos del pueblo y 
los pueblos del mundo.primera vuelta, una esperanza, no riqueza para todo el pueblo. Salud, 

de la Patria Grande o lo tendremos 
solo de frenar el neoliberalismo de educación, trabajo y tierra. Algo tan En un momento de crisis global, de 

que hacer para defendernos de la 
guerra que se expresa en el fujimoris- simple pero tan lejano, siempre emergencia sanitaria y de disputa en 

muerte y la desidia generada por la 
mo, sino una esperanza de avance escamoteado para las mayorías toda la región, no solo es una tarea 

coprófaga hija del dictador.hacia un nuevo proyecto histórico en peruanas, ahora parece estar más histórica detener a la derecha en 
Vayamos por una victoria popular este hermano país. Con estos resulta- cerca de alcanzarse. Perú, es decir el fujimorismo y sus 
en Perú, llevemos a un maestro dos vemos también una esperanza diversas cepas, sino que también es También destacamos la visión de 
rural a la presidencia, apliquemos para quebrar ese espinazo imperia- un deber apoyar a las fuerzas popula-hermandad de la Patria Grande y 
un programa revolucionario para lista y vendepatria que hegemoniza a res con vocación de unidad continen-saludamos la valiente postura de 

los países de la  venida a menos  tal. Por eso llamamos a todas las darle dignidad al pueblo. Vayamos defensa de los procesos revoluciona-
Alianza del Pacífico y su modelo de fuerzas populares, progresistas, rios en la región. En momentos por un Proceso Constituyente 
hambre, ajuste y concentración humanistas, a todos los movimientos donde los grandes medios de comu- popular, paritario y plurinacional 
pornográfica de la riqueza. sociales, sindicales, del campo y la nicación se erigen como el santo de que permita al pueblo romper con 

ciudad a construir unidad del campo Las urnas peruanas han mostrado todo «político correcto» con sus esa Constitución neoliberal y volver 
popular; a debatir desde el mismo la voluntad creciente y decidida de dogmas liberales y derechistas, las a tomar los destinos de su historia. 
lado las diferencias, sin confundir los un pueblo que no aguanta más de lo candidaturas de Perú Libre supieron Desde Nuestra América todo 
enemigos. Ya el pueblo ecuatoriano mismo, que esta cansado de la defender la dignidad de Venezuela, nuestro apoyo a los hermanos y 
está padeciendo esta falta de lectura muerte, del hambre, del abandono y Cuba y Nicaragua, dejando una 

hermanas del Perú en esta nueva 
por fuera de los intereses de dirigen-del racismo colonial. Estos resulta- lección para quien crea que los 

batalla histórica que están por dar.
tes y sectores. dos han demostrado que el establish- miedos artificiales pesan más que el 

Sabemos que la campaña por la ment mediático está lleno de tecnó- hambre y la injusticia. También 
No más pobres en un país rico.segunda vuelta recién comienza y las cratas que no pudieron preveer esta saludamos la proximidad de pro-
Unidad, lucha, batalla y victoriaoleada popular, que no solo expresa puestas con el Proceso de Cambio en dificultades reales aún no han 

ALBA Movimientos junto a Pedro Castillo:
por una victoria popular para derrotar al neoliberalismo
Por Itzamná Ollantay

Castillo: la clave segura para derrotar al fascismo.
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foto. Las chicas sonríen y se tapan I. Una policía que controla el 
los ojos con los dedos de una mano tráfico de la avenida Javier Prado, en 
haciendo una v. Cuando Acurio San Isidro, un barrio adinerado de 
postea la imagen en Facebook, se Lima, se para delante de una camio-
desencadena una lluvia ácida de neta a punto de voltear a la izquierda 

en la misma esquina en que un cartel insultos contra las niñas: «Pirañi-
lo prohíbe. La policía le indica con la tas», «Lacras», «Futuras madres 
mano a la conductora que siga de adolescentes». La violencia crece 
largo, pero la conductora no le hace como una bola de nieve. «¿Por qué 
caso y acelera hacia la agente. La no traen a otras niñas más decen-
policía retrocede por el golpe pero se tes?», se pregunta alguien. «Segu-
mantiene en el lugar, con una rara ro no tienen dinero para comprar 
convicción que parece reunir expe- libros». ¿Qué leen esos comenta-
riencia y amor propio. La conductora ristas en la imagen? ¿Qué los lleva 
vuelve a acelerar y su camioneta a pensar que las chicas son pobres? 
empuja otra vez a la autoridad. El Las niñas no son blancas. Son 
juego de fuerza, camioneta de lujo cholas, indígenas, mestizas, de piel 
empujando a policía chola, se repite marrón. Un dato significativo que, 
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis para cierta mentalidad, parece 
veces… y ahora hay gritos que se haber cruzado las fronteras del 
pierden en esa noche en que miles de orden social. Las niñas marrones 
personas intentan regresar a su casa no están en su barriada peligrosa, 
después del trabajo. Pasan conducto- ni en el cerro denunciando que les 
res al lado, peatones, ciclistas y nadie falta agua, ni están clamando por 
se detiene. Nadie se exalta salvo ayuda ante cámaras tras un 
alguien que registra la escena desde desastre natural. Están en la Feria 
su coche. del Libro, ese templo exclusivo del 

ocio y del ascenso, abrazando al II. Los ingenieros de apellido 
cocinero estrella.Colque Huamancuri y Bresciani 

Camogliano envían sus hojas de V. Esta mañana fui a la radio, me 
vida a una empresa para competir acerqué a la caseta del vigilante y 
por el mismo puesto. ¿A quién entonces se produjo el siguiente 
llaman los reclutadores para la peruanas no sepamos por expe- Caicedo. Para animar la espera del diálogo:

riencia propia. En su libro entrevista de trabajo? Un equipo programa, colgó una foto de la ¿A dónde va?
Profesionales afroperuan@s en d e  i n v e s t i g a d o r e s  d e  l a  imitación. En ella, Caicedo era A Ampliación de Noticias.
Lima: un drama anunciado, la Universidad del Pacífico realizó representado por un hombre bañado 

¿DNI?
este experimento para medir la en pintura negra cuyos labios antropóloga Liuba Kogan entre-

Alcancé mi documento por la influencia del racismo en el proce- postizos eran tan grandes y rojos vista a un reclutador que confiesa 
ranura de la ventanilla. El vigilante so de contratación de personal en como salchichas.cuán específicos suelen ser sus 
leyó y tomó nota.empresas privadas. La investiga- clientes cuando buscan cubrir Los diarios rebotaron la noticia y 

¿A quién está trayendo?ción se llama «Discriminación puestos de alta gerencia: «En otra también el malestar que la imagen 
laboral en Lima: el rol de la belle- A nadie.empresa también de un grupo produjo en parte del público. El 
za, la raza y el sexo» y para reali- importante económico, el gerente El hombre asumía que quizá yo era «humor» de Benavides suele ser tan 
zarla crearon unas 5.000 hojas de de admisión me dijo 'por favor, parte de la comitiva de un dignatario tóxico que en lugar de hacer reír, 
vida ficticias y las enviaron a también estamos en una empresa enfada. El Ministerio de Cultura dijo o asesor de prensa de alguna persona 
compañías que buscaban emplea- privada y ya tú sabes', me dijo. Acá en un comunicado: «En el mes de la importante, y que había llegado 
dos. Los postulantes de apellidos tienen que estar mujeres del cultura afroperuana, lamentamos temprano para esperar a mi jefe. 
de origen europeo y tez blanca que grupo, específicamente que no que se sigan representando a las y los Quien ha ido alguna vez a la radio o a 
postulaban a puestos profesionales quiero ninguna brownie». La afroperuanos a través de imágenes la tele sabe que las cosas son más o 
recibieron 120% más de respues- peruana es una economía pujante que refuerzan estereotipos y prejui- menos así: los entrevistados impor-
tas positivas que los postulantes de que se levanta sobre estas arenas cios raciales». Cuando llegó el día tantes son precedidos por edecanes, 
tez marrón y apellidos indígenas. movedizas. señalado, la secuencia anunciada no guardaespaldas, secretarios. Como 
Es decir, cuando las compañías salió en el programa. Ni Benavides nadie me precedía, quizá yo debía ser III. Un antiguo comentarista 
buscan profesionales, prefieren ni el canal de televisión informaron el empleado. Era lógico.deportivo local describió al futbolis-
con mayor frecuencia a las perso- la razón, y actuaron como si nada ta afroecuatoriano Felipe Caicedo ¿Entonces adónde dijo que va?
nas blancas que a las cholas. hubiese ocurrido. El incidente se comparándolo con un «cocodrilo». A Ampliación de Noticias.

diluyó dejando la misma sensación ¿Qué ocurre cuando una perso- Caicedo se enteró del insulto y dijo Para qué, ¿ah?
vaga y extraña que deja el tabú en las na blanca y una chola compiten que sus abogados podrían enjuiciar 

Para una entrevista. Yo soy el conversaciones familiares.para un puesto de obrero? Según al comentarista por racista. El 
entrevistado.el informe, ambos candidatos IV. El famoso cocinero Gastón cómico Jorge Benavides, célebre en 

El hombre arrugó la frente, extra-reciben similar atención. ¿Cómo Acurio pasea por la Feria del el Perú por ejercer el blackface y el 
ñado, y preguntó como si dudara de se entiende esto? La investigación Libro cuando un grupo de niñas de brownface, anunció que preparaba 
todo lo que le había dicho:no revela nada que los peruanos y escuela lo detiene para pedirle una un programa dedicado al caso 
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A propósito del racismo: lo bueno, lo malo y lo cholo
Por Marco Avilés 

No hay problema que nos defina mejor en América Latina que el racismo. Desde los insultos que sazonan el día a día 
de nuestras calles hasta los diseños urbanos que segregan los barrios en nuestras ciudades, las viejas divisiones 
coloniales conviven con formas modernas de gobernar y de tratarnos basadas en la superioridad de «lo blanco». 
Somos casi tan expertos en leernos la piel, el cabello y los apellidos como en negarlo de inmediato. La vida cotidiana 
está hecha de esa contradicción.
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que los servicios públicos se brinden ¿Y sobre qué va a ser la entrevista?
en las lenguas originarias de cada Sobre racismo le dije mirándolo de 
colectividad. Por el contrario, no cholo a cholo.
existirá ningún incentivo para En un país lleno de problemas 
aprender el castellano nuestra lengua graves, el intercambio resulta tan 
integradora nacional si los shipibos, insignificante que parece más bien 
los aymaras o los asháninkas se una muestra de susceptibilidad de mi 
acostumbran a recibir los servicios parte. Pero la insignificancia acumu-
del Estado peruano en su propio lada ya no es tan insignificante. Y 
idioma».quizá de eso se tratan estas notas.

«Se acostumbran», dice, desde la La mujer que me maquilló antes de 
comodidad de su puesto burocrático, la entrevista en la tele observó la tapa 
en Lima. El Perú tiene 47 lenguas, 47 de mi libro (No soy tu cholo) con 
acervos culturales, 47 fuentes de curiosidad. Tenía unos veintipocos 
riqueza. ¿En qué mentalidad tener años, el cabello negro brillante y los 
más puede ser peor que tener menos? ojos adornados con lápiz plateado.
El otro día acompañé a un amigo 

¿De qué trata? preguntó.
mexicano al hospital de un pueblo de 

Sobre racismo y por qué ya no Maine, Estados Unidos. Él habla 
tengo vergüenza de reconocerme mixteco, una lengua originaria de 
cholo. Oaxaca. Cuando entró a la sala de 

Ahhh. emergencia, las enfermeras averi-
La mujer se quedó en silencio, bajó guaron cuál era su lengua y se 

los brazos y sonrió para sí misma. contactaron con un intérprete vía 
online. Ese hospital de pueblo estaba ¿Te han discriminado?
capacitado para brindar servicios en Uyyy. Todo el tiempo.
unas 200 lenguas. No importa si VI. Vivía en Villa María del 
hablas español, francés, mixteco o Triunfo, distrito de inmigrantes 
abenaki: igual te van a atender. Ese del sur de los Andes, y todos los 
pequeño detalle se llama equidad. días tomaba el tren para llegar a su 
Todos merecemos los mismos trabajo en San Isidro, el corazón 
derechos sin importar origen, de la Lima empresarial. Hacía 
idioma, religión, sexo. ¿Por qué no poco, una mujer que ella definió 
podemos aspirar a lo mismo en el como «blanca» le dijo «No me 
Perú?toques, chola». Un clásico. Se 

Lo que dice Vásquez Kunze solo quedó en silencio un rato más y Vaya, vaya le dice la reportera. separa al Perú: quienes se piensan importa en tanto es funcionario tras tomar una bocanada de aire «blancos» están a un lado y son Chauca sale del cuadro corrien-público, y en tanto sus imaginacio-me contó que lo que la enfadaba en intocables; los cholos están del otro do. La cámara registra la amones-nes podrían llegar a ser políticas realidad era lo que le ocurría a su lado, en distintas formas de subordi-tación que le suelta la mujer que públicas. Por suerte, su manifiesto hermanita de 12 años. Cada vez nación. Según la gramática de las hace un rato gritaba:nazi nace desfasado la misma que van al mercado del barrio una castas, el vigilante marrón no tiene Oye, si yo te llamo, tú vienes. semana en que la crítica internacio-vendedora le dice a la niña: «Ne- derecho alguno a dirigirle la palabra Anda a buscar la mochila de nal celebra Wiñaypacha, la película gra. Negra fea». No la detienen las a la clienta «blanca». La furia de esta Karina.en aymara del director Óscar llamadas de atención. «Negra. mujer no es irracional. Responde a su Catacora, y el mismo día en que, por La reportera mira la escena a la Negra fea», insiste la vendedora. educación de casta superior.una linda coincidencia, el cantante distancia y se dirige a la cámara:¿Sabía ella que la violencia Resulta simbólico que el incidente Liberato Kani me comparte un tema Es la señora Letts y lo ha gritado racial es un delito?, pensé. ocurriese en Wong, un supermercado suyo en quechua y español. al pobre José Luis. Se lo llevaron.Técnicamente, la hermana mayor que a través de su publicidad alienta 
La «señora Letts» es Marita podría traer a la policía y enfren- esa ficción. La mayoría de sus 

VIII. El entrenador de la selec- L e t t s ,  f u n c i o n a r i a  d e  l a  tar a la agresora. Quizá, si grabase anuncios parecen frescos de la vida 
ción peruana de atletismo de Federación de Atletismo, y a quien la agresión, la evidencia podría cotidiana en algún país de fantasía, 
montaña, José Luis Chauca, maratonistas como Gladys Tejeda servir para que la autoridad donde la gente solo es blanca y donde 
ofrece una entrevista en vivo, han denunciado en público por su detuviera a la mujer racista. Pero los cholos, mestizos, negros y más 
cuando una mujer que no está en el violencia y abierto racismo. El sonaba a ciencia ficción. La mujer hemos sido eliminados durante 
cuadro comienza a gritarle como si abuso feudal como clima laboral terminó de echarme polvo blanco alguna guerra étnica que desconoce-
Chauca fuese el sirviente que se ha en el Perú contemporáneo. La en el rostro y, en tanto tardaban en mos o vía Photoshop. En las publici-
distraído de regreso de un manda- relación patrón-siervo que sigue llamarme desde el set, nos queda- dades de Wong, papá y mamá son 
do:¡José Luis, ven acá! vigente.mos charlando un ratito más sobre blancos; mi hermanito recién nacido 

El entrenador intenta ignorarla, ese zumbido común («negra, negra IX. En enero de 2016, un vigilante es blanco; el abuelo y la abuela son 
pero la mujer insiste.Ya, un ratito fea», «cholo, cholo de mierda», de supermercados Wong se acercó a blancos; incluso mis muñecas son 
le dice Chauca.«chuncho, chuncho salvaje») que una clienta que salía de la tienda sin blancas. Hace unos días, Wong 

acompaña el día a día de millones No es suficiente.¡¡¡ven acáa!!! pagar unos productos. La mujer lo publicó un aviso que saludaba a la 
grita la mujer.de personas. negó y le empezó a gritar, llena de familia peruana para celebrar las 

cólera: «¿De qué cerro te has bajado, La reportera, confundida, VII. El director del Fondo fiestas patrias. Como era lógico, 
serrano? ¿Qué me puede importar a interviene:Ya viene, ya viene dice Editorial del Congreso, Ricardo todos en la imagen eran blancos. 
mí un vulgar portero, un portero de por decir algo. Pero tampoco es Vásquez Kunze, propone que el Muchas personas se quejaron en las 
Wong?, por eso te quedarás como suficiente.Estado deje de ofrecer sus servicios redes sociales usando palabras 
portero toda tu vida» . El vigilante en lenguas originarias y que lo haga como: «racista», «discriminación», ¡ya! ¡¡¡José Luissss!!!Es el 
permaneció inmóvil, como en shock. solo en castellano, pues de otra «Escandinavia». Lo complicado es momento en que uno teme que lo 
La hija de la agresora se puso a llorar manera se pone en riesgo la unidad que Wong conoce bien a sus clientes peor (si es que hay algo peor) 
en la vereda.del país. «Si todos saben y hablan reales, que para nada se parecen a los ocurrirá: que la mujer entrará en 

La clienta había trazado con castellano la integración fluye con modelos de la publicidad. En junio escena y agarrará a golpes al 
sabiduría la frontera mental que mayor facilidad que si incentivamos de 2017, el supermercado lanzó una entrenador.

RESUMEN LATINOAMERICANO / PERÚ



66

Facebook) y, por tanto, la autori- rísticas culturales. ¿Por qué las 
dad cromática para recordarle a personas blancas no estaban orgullo-
Castro que su nombre es «cagón» y sas de su comida o de eso que una 
«pa concha» su apellido «es persona de la India llamó «espiritua-
Castro» (un apellido común en lidad»?
comparación con Barth). Nadie 

«Yo soy irlandés», dijo un partici-
insulta «racialmente» a Barth. 

pante. «Quiero decir de origen 
Este es el privilegio del «blanco». 

irlandés. Pero cuando me preguntan 
El «blanco» es inmune, el no color, 

en situaciones oficiales, nunca lo un agente libre de «impureza 
recuerdo. Digo que soy blanco».racial». Los sucios son los otros, los 

Pasé dos días en este taller sobre «marroncitos», los «negritos». 
racismo, a fines de 2017, y no podía Aprendemos esta gramática en la 

casa, el barrio, la escuela, sin ser dejar de pensar en el Perú. En un 
tan conscientes de que la aprende- momento de la conversación, cuando 
mos. Por eso Barth sabe que está las personas blancas lucían muy 
arriba de Castro, y Castro lo conmovidas al analizar cómo 
acepta callado pero sabe que, al operaba en ellas el racismo, comenté 
m e n o s ,  e s t á  a r r i b a  d e  para el grupo que eeuu era un país 
Choquehuanca, y, claro, de racista igual que el mío. Pero había 
Quispe. una diferencia notable. «Ustedes 

Intentamos levantar países están discutiendo sobre esto», les 
sobre esta inestabilidad. dije. «En el Perú, un diálogo así es 

XI. «¿Qué te gusta de ser blan-campaña sobre la amabilidad de sus blanquito… que pendejo». imposible en este momento». 
co?», le preguntó el facilitador de un trabajadores y publicó en Facebook René Dominguez añadía, por su Ciencia ficción. La gente me miró 
taller sobre antirracismo a un audito-fotos de las personas que compran en parte: «Trata de quedar bien pero con cara de no creerme: «¿De verdad 
rio mayoritariamente blanco en sus tiendas. Si los modelos de las se avergüenza de su apellido, típico allá no hablan de esto? ¿Entonces de 
Maine. Luego hizo lo mismo con publicidades de Wong son repetitiva- de serranos». qué hablan cuando hablan de racis-
quienes se identificaban como mente blancos, sus clientes son Luis Salgado: «Yo sé que quizás mo en América Latina?».
negros, asiáticos y latinos.cholos y cholas de todos los colores. en un momento tenga jefes quis- Hay varias maneras de enfocar ¿Cómo se explica esta contradic- Las personas levantaban la mano y pes, mamani, condori, cho- el racismo, al menos dentro de la ción? ¿Los principales consumido- comentaban en voz alta, mientras el quehuanca, yupanqui, pero es lo 

discusión pública y mainstream de facilitador tomaba notas en un res de la publicidad racista son las que es, luego yo seré su patrón».Y 
los medios de comunicación. La papelógrafo. Las personas blancas mismas personas racializadas? así. Chicos muy jóvenes explican-
más popular es aquella que entien-respondieron:Los publicistas explican con un do con claridad lo que científicos 
de que el racismo es una especie de  Me gusta ser parte de la cultura realismo brutal que la piel blanca es sociales tardan tesis enteras en 
enfermedad que ataca a unos mayoritaria.No noto mi blancura.No aspiracional en nuestro país, y no describir.
individuos y no a otros. Como estoy especialmente preocupado por dicen nada nuevo. La utopía del Pero no hay que ir a las redes 
cuando el señor grita «negro de mi seguridad.blanqueamiento, como definió a este sociales para corroborar el racis-
mierda» en la calle. Y todos nos  Soy escuchado.Mis hijos no son juego el  sociólogo Gonzalo mo en nuestros países. Basta ver la 
indignamos ante el video compar-Portocarrero, es una institución señalados.televisión o los gabinetes de minis-
tido en redes sociales y encende-colonial que floreció durante la  Beneficios financieros.tros o recordar anécdotas escola-

República. La idea de que, bajo mos la hoguera para quemar al  Estoy representado en la publici-res o los chistes familiares. Si algo 
diferentes estrategias (incluido el maldito. Luego quizá alguna dad.describe el racismo en el Perú, es 
matrimonio), una persona negra o institución del Estado emite un esa mentalidad piramidal que  No tengo que pensar sobre ser 
indígena puede volverse blanca y así, comunicado que condena la todos tratamos de escalar como blanco.
parte de la elite o casta superior. violencia y, en el mejor de los casos, podemos para llegar a esa puntita  Los estándares reflejan mi ima-
«Hay que mejorar la raza», decía una un congresista recordará que hay de privilegio donde habitan los gen.
tía cuando los chicos de la familia una ley que castiga este tipo de «blancos», la casta superior, A la misma pregunta, las personas 
salíamos de fiesta. Lo cual no hechos.modelo de éxito y belleza. Lo que se identificaban como negras 
exculpa en nada que Wong sea una blanco no es una piel sino una El racismo más difícil de expo-respondieron:
empresa guiada por principios nazis. forma de ser en la sociedad: una ner y de discutir es el estructural  Mi estilo.

X. Conoces a una chica linda y manera de pensar y de pensar a los porque es, en apariencia, invisible,  Mi comunidad.educada pero se apellida Quispe. demás desde el poder tentador y la aunque está en la esencia misma de  La cultura del abrazo.¿Qué haces? Respuesta: todo lo dulce hegemonía. En cada socie- nuestro sistema. El racismo les da  Mis raíces africanas.que quieras, pero jamás la llevas a dad, lo blanco adquiere indicado- forma a nuestra economía, a la 
tu casa. Y menos se la presentas a  Mis curvas.res específicos: apellidos determi-

política, a la literatura, a la moda, tus padres. La página de Facebook nados, fenotipos ligados a los  La música.
al sexo, al amor. El racismo te dice MAS NAKI PA' TU KENTUCKY grupos hegemónicos, a sus histo- Las personas de origen asiático, a con quién casarte y con quién no. A publicó un meme que de inmediato rias y a sus negociaciones y sus su turno, reconocieron sus idiomas, 
quién respetar y a quién no. El generó una abierta batalla campal mestizajes, distanciamiento social su espiritualidad. Las personas 
capitalismo es racista y el racismo en la red, entre quienes calificaban de grupos minorizados. Es por eso latinas destacaron la lealtad, el 
es capitalista, y nuestras institucio-la imagen de racista y entre quie- que el Domínguez del comentario colectivismo, la cultura del almuer-
nes dentro de este sistema nos nes la defendían (8).En medio del que cité arriba puede «serranear» zo, la salsa, la diversidad. Y así.
modulan según nuestra piel, caos en que suelen derivar las a Amancio (apellido andino). Y El instructor compartió las res-
nuestro origen, nuestra historia, discusiones en Facebook, los Salgado puede imaginarse patrón puestas para que todos pudiéramos 
nuestro género. Esta dimensión comentarios del post eran una de «Yupanqui» (apellido indíge- verlas. Entonces se generó una ronda 
del racismo es más compleja de delicia para la interpretación. na). Domínguez y Salgado no de comentarios. Quedaba claro que 
desentrañar porque exige que te Un comentarista l lamado tienen la piel clara, pero actúan los blancos estaban orgullosos o, por 
mires en el espejo, que asumas Sebastian Barth decía: «Había un como blancos; al menos hasta que lo menos, cómodos con su poder. 

comentario de un broder apellida- llega un comentarista que se responsabilidad y también una Muchos en este grupo preguntaron 
do Siucho o algo así… El broder apellida Barth y que tiene piel actitud abierta para aprender. por qué las personas blancas no 
era todo un marroncito y se creía clara (al menos en el videojuego de habían destacado valores o caracte- Aprender para actuar.
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Elsa Bruzzone, del CEMIDA:
“El país está de rodillas ante el Imperio"

Por Carlos Aznárez

no descartan inclusive intervención -Estas "visitas» están inmersas en 
militar. Además, ellos han manifes-la lucha geopolítica que tiene los 
tado que Venezuela, Cuba y gobiernos norteamericanos con 
Nicaragua son «agentes desestabili-China y Rusia, como ha quedado 
zadores del orden interno e interna-demostrado en la estrategia de 
cional» que tiene toda la región. En el seguridad de Estados Unidos: tanto 
caso de Argentina, las luces de en la estrategia de seguridad de 
alarma se les prendieron por el diciembre de 2017 como en la de 
ofrecimiento por parte de Xi defensa de 2018 y de los nuevos 
Jingping, el presidente de China a lineamientos para la estrategia de 
Argentina, para integrarnos a la ruta defensa y seguridad de enero 2021 
de la seda. Hay que hacer todo lo que dio a conocer el gobierno de 
posible para que eso no suceda.  Por Biden. En esta lucha, el reciente viaje 
otro lado, no es solo la visita de Craig del jefe del Comando Sur a nuestro 
Fallerque fue a Ushuaia y no fue país tiene por objeto tratar de incor-
recibido por el gobernador Gustavo porar a Argentina a una coalición de 
Melella. Como bien dijo dicho países que están ubicados en el 
gobernador: «es el amigo del enemi-Atlántico Sur, en el Pacifico, en el 
go nuestro que nos está ocupando las Océano Indico, Australia y algunos 
Islas Malvinas», y ellos están junto a países de Asia, y asi formar una 
Gran Bretaña ocupando nuestro coalición contra China, llegado el colonia subordinada a los intereses Cada pueblo, cada país, soluciona 
territorio a través de la OTAN. No los caso de un enfrentamiento militar. de las corporaciones transnaciona- sus problemas a su manera, como lo 
recibió, fueron para husmear ahí en Cabe señalar que Corea del Sur les, los organismos financieros sienten ellos mismos. No necesitan 
Ushuaia qué posibilidades tienen de acaba de decirle a Estados Unidos económicos internacionales y el que otros le digan lo que tiene que 
instalar una base que les fue ofrecida que ellos de ninguna manera van a imperio de turno que es Estados hacer. Sí, se necesita solidaridad ante 
por el gobierno de Macri, y que participar en una coalición anti- Unidos. ataques recibidos desde los traidores 
fracasó por toda reacción popular China. de adentro en conjunción con los de -Por otro lado, mencionas el que se produjo en toda la provincia -Una coalición que tiene un afuera, que en este caso es el imperio, tema de Venezuela, seguimos sin de Tierra del Fuego. Este viaje tiene enemigo ya fijado. es Estados Unidos. Entonces, en tener relaciones ni embajadores en por objeto fundamental ver de qué lugar de abrazarlo, darle solidaridad, -Así es. esta coalición contra uno y en otro lado. Así como manera nos insertan en la coalición 

China está pensada en hacerle frente estar presente y decir "acá estamos abrimos las puertas a Estados para pelear contra Rusia y China 
a Rusia, porque parte del territorio compañeros, compatriotas, acá Unidos, sigue la negativa a tener llegado el momento y ver cómo 

estamos cuenten con nosotros", no, ruso está en lo que conocemos como relaciones con quien nos ha ayuda-podemos seguir atacando nuestro 
Asia, parte de Siberia está en Asia. hacemos el juego al imperio porque do permanentemente, como hizo país hermano de Venezuela. Eso es 
Para la parte continental de Rusia, la estamos de rodillas ante el imperio y Hugo Chávez y reafirmó Nicolás todo. A cambio, seguramente de 
europea, ha dispuesto la OTAN una somos una colonia.Maduro, en las circunstancias más alguna prebenda de la negociación 
avanzada y hoy tenemos unos 38 mil duras. -También es notorio el silencio c o n  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  
soldados de la OTAN en la frontera de la vicepresidenta en ese sentido. Internacional, con respecto a una Si, es así, una vergüenza. Me contra Ucrania, pero también están 

deuda ilegítima e inconstitucional siento avergonzada, vivo pidiendo Si, da que pensar. Tené en cuenta en la frontera de los Países Bálticos, 
porque no pasó por el Congreso perdón a Venezuela, y también a Irán también que en nuestro país los amenazando a Rusia. Por un lado, 
argentino. por el tema de la AMIA y la embaja- vicepresidentes son figuras decorati-esto ha determinado que estos dos 

da de Israel. Le pido perdón a vas, más allá de presidir el Senado, -No piensas quela actitud del países han tenido una influencia 
Hezbolá por las actitudes de los no tienen mayor importancia. No son gobierno de Alberto Fernández ha grande en nuestra América debido a 
gobiernos sucesivos nuestros que vicepresidentes ejecutivos, como sido muy débil respecto de estas los tratados comerciales y de amis-
siguen vigentes contando cuentos de hay en otros países. El silencio llama visitas que por más que las disfra-tad, tratos de todo tipo que han 
del Mossad y de la CIA. Con la atención, se prenden luces de cen son actos injerencistas contra desarrollado con los países, y los 
Venezuela es un dolor muy grande, alarma porque, me estaba enterando nuestro país?Estados Unidos sienten que es una 
tenemos un encargado de negocios, escuchando radio, que estuvo -Claro, luego vino Juan Gonzáles, invasión a su patio privado. «El 
allá en Venezuela, que recibimos de reunida más de cuatro horas con quien estuvo en el almuerzo privado hemisferio occidental -como ellos 
la herencia del gobierno macrista. Massa en el norte del Gran Buenos con el presidente de la cámara de dicen- es nuestro», y vienen a 
Las declaraciones del Canciller Aires comiendo con no se quien, diputados Sergio Masa y no sabemos desestabilizar, a generar inestabili-
nuestro son nefastas, no tiene seguramente algún intendente, y no qué hablaron y qué trataron. Fueron dad en ese «patio trasero», vienen a 
vergüenza de seguir metiendo la sé qué cosas han estado atando. Pero recibidos como grandes amigos, depredar los recursos naturales, es 
nariz en los asuntos internos de evidentemente este Frente de Todos todos contentos y rindiéndose decir, los minerales, los hidrocarbu-
Venezuela,  hablando de democra- es una bolsa enorme de gatos, unidos pleitesías, "Yes Sr, Yes Sr". Estas ros, la biodiversidad, el agua, la 
cia, de derechos humanos, de liber- para derrotar al macrismo en las actitudes demuestran que el país está tierra fértil, pesca, son bienes nortea-
tad o de dialogar con la oposición. elecciones, pero que no tiene un plan de rodillas. Que no vengan a decir mericanos en los conceptos de los 
Solá que se ocupe de los problemas de gobierno en el sentido de plan de que son gobiernos nacionales y Estados Unidos. Este viaje, tiene el 
que tenemos en Argentina, que son gobierno nacional y popular, tenien-populares, que no vengan a hablar de intento de seguir conformando una 
bastantes serios y gravísimos en do en cuenta los intereses de la patria libertad, independencia y soberanía alianza fuerte dentro de Nuestra 
todos los sentidos y que deje de y del pueblo. Tienen el mismo plan cuando en la práctica no tenemos ni América para continuar desestabili-
meter las narices en otros países y de de gobierno que viene desde el 24 de independencia ni libertad ni sobera-zando el gobierno del presidente 
intentar intervenir en otros pueblos. marzo de 1976 hasta la fecha.nía. En la práctica, somos una Nicolas Maduro Moro, contra quien 

Además de ejercer desde hace años, la Secretaría del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina), 
la profesora Elsa Bruzzone es una renombrada investigadora de temas de geopolítica y de Defensa. Desde esa 
perspectiva de análisis opina en esta entrevista sobre las recientes visitas de altos funcionarios del gobierno de 
Joe Biden, entre ellos el jefe del tristemente célebre Comando Sur. 
-¿Sudamérica está sufriendo una nueva ofensiva desde Estados Unidos? Lo pregunto, vinculado a las recientes visitas 
del Comando Sur y de otros altos funcionarios norteamericanos a Argentina y otros países de la región.

El staff del Ministerio de Defensa junto al Comando Sur.
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Epidemiólogo Carlos Ferreyra:
«Es urgente vacunar a todos los trabajadores y trabajadoras»
Por Carlos Aznárez

estos casos, no atendidos a tiempo, ni herramienta más útil para enfren-
contenidos a nivel local, terminan tar este difícil momento?
con síntomas más grave, de manera - Creo que, desde este punto de 
tardía y en un estado de deterioro vista, del fracaso de la atención 
serio, en el hospital. primaria, lo que mejor surge como 

tecnología para combatir la epidemia A ellos se suman, los 2 o 3 pacien-
en Argentina, y que está en la mente tes que muestran un cuadro de 
de la población argentina, fuerte-deterioro precoz y sùbito agrava-
mente "medicalizada" por los miento, que son los que necesitan 
médicos y los Ministerios de Salud llegar al hospital y ser atendidos de 
(también en la región suramericana), todas sus necesidades, incluida las 
es hoy la vacuna.camas de terapia intensiva.

Pero hay que reconocer, que Entonces, en la lógica sanitarista -
tampoco con la vacuna se ha avanza-que en Argentina y en la región 
do al ritmo de aplicación, con el cual (veamos el ejemplo de Cuba), lo que 
se podria compensar la velocidad de tenemos que hacer es evitar que esos 
transmisión, dinámica de la ocurren-ocho pacientes que se han infectado 
cia del brote en la comunidad.vayan al hospital sino presentan 

síntomas de alarma, para escudar a El concepto de posible "inmunidad 
enfermedad. Indudablemente, en - Argentina está inmersa en esto los que realmente necesitan la poblacional" ha quedado posterga-
Argentina, y en general en la región, que se ha dado en llamar la "se- atención hospitalaria, a los más do, salvo en casos concretos como en 
vamos a tener problemas, porque no gunda ola de la pandemia", con su complicados. Esto implica una la de los trabajadores de la salud. La 

derivación -ya prevista pero no estamos preparados a nivel de acción a nivel de atención primaria y falta de inteligencia epidemiológica 
impedida- de hospitales colapsa- atención primaria en general, por no del propio ciudadano que es huésped existente, tampoco ha impulsado 
dos, de pacientes hacinados en estar en la estrategia argentina ni en del virus. programas de contención a través de 
pasillos y de médicxs y enfermerxs los programas operativos existentes. Siguiendo la historia natural de la la vacunación en otros grupos de 
aconsejando que "no vengan a las Los ciudadanos que sospechan de enfermedad, sabemos que en la trabajadores ni en urbes mas peque-
guardias porque no podemos padecer la enfermedad se tienen que mayoría de los infectados,  esta se ñas, que podrían aportar éxitos 
atenderlos". O sea, una situación movilizar hacia  los entornos de los experimenta como una simple enormes, y que estoy seguro en 
de peligroso desborde, fundamen- hospitales, alejados de sus barrios, situación de dolencia y que se va a  etapas previas de la epidemiologia 
talmente en la Ciudad de Buenos donde están los centros de realiza- autolimitar, puesto que  el organismo argentina  la epidemiologia argenti-
Aires y también en varias provin- ción de testeo, con el incremento del huésped (nosotros) enfrentará na ha sido colonizada de hecho por 
cias. ¿Cómo está viendo ésta riesgo de transmisión de la enferme- eficazmente y con éxito el virus. las políticas neoliberales y el proceso 
situación, sobre todo desde el dad en sus movimientos. A ello hay de medicalización del neoliberalis-Algunos tendrán ciertas molestias, punto de vista de lo que se pudiera que sumar las demoras en la confir- mo para avanzar en la privatización incluso fiebre, en cuyo caso habrá hacer en lo inmediato para inten- mación de las pruebas, el retorno a del sistema de salud, y por defecto, alteraciones de los parámetros tar menguar los costos en víctimas casa, sin las indicaciones apropiadas en la ausencia de epidemiólogos con normales, y hay que tener contención mortales? necesarias para que la persona, y su experiencia de terreno en los diferen-a nivel local. En estos casos, la 

- Estamos claramente transcu- familia estèn alertados de manera tes grupos de asesores presidenciales atención primaria puede hacerlo 
rriendo una etapa de crecimiento en especifica sobre el desarrollo de la y ministeriales (la mayoría son hoy claramente.
la dinámica del brote epidemico de enfermedad. infectologos o vacunadores)-, se De esta manera se evita que SarsCov2, es decir, que en realidad, habrían puesto en acciòn.Realmente, esto señala, que no se cualquier persona que tiene moles-nuestra capacidad de contención tiene en cuenta, la importancia que el En términos concretos, la vacuna tias, que son controlables a nivel anunciada del brote ha sido rebasada. ciudadano este informado del demuestra que, al no estar, va a local, pueda atenderlas desde casa y Esto implica un desarrollo rapidísi- facilitar este proceso del impacto del transcurso de la historia natural de la no tenga que ir los hospitales que mo de la capacidad de propagación brote.enfermedad, para que el mismo están desbordados. Eso va a suceder: del virus en la población susceptible. ayude con ese conocimiento a habrá oleadas a lo largo de los Los que lograron tener la dos dosis Y cuando actúan simultáneamente controlar la sobredemanda sobre los próximos meses, y al no haber de la vacuna podrán superar la varias cepas, es un proceso que no se hospitales cuando no es necesario contención epidemiológica, los enfermedad agravada, a pesar de ser puede medir específicamente y con concurrir. casos caerán sobre el sistema hospi- grupo vulnerable. Pero hay hipótesis la sensibilidad necesaria, con el nivel 

talario, saturándolos. (de salud pública muy custionadas), Hoy sabemos que de cada 10 de desarrollo y operación de los 
que quienes tienen una dosis, afectados, un numero alto, 8-9, Más o menos esto es lo que ya está programas de detección y rastreo 
podrían pasar la enfermedad más tendrán una enfermedad sin sínto- pasando en la Ciudad de Buenos existentes. Porque la ocurrencia del 
suave, pero eso es algo que habrá que mas de gravedad, y de ellos, una Aires. Falta un programa de Escudo brote, va a creciendo exponencial-
ver y depende de las condiciones de parte podrá complicarse con sínto- Epidemiologico a pesar de que aquí mente, y hay que ver si hay capaci-
las personas vacunadas.mas de alarma -agravamiento del hay un buen nivel de atención dad de resistencia por parte de los 

cuadro-, que pueden ser resueltos a primaria (a pesar de que histórica- Depende de la vacuna también, p r o g r a m a s  d e  p r e v e n-
nivel de la atención primaria no solo mente se lo quiere derribar a través porque hay algunas, que tienen ción/alerta/contención, a los que hay 
por médicos, si es que se los atiende de políticas mercantilistas y de diferentes niveles de eficacia, por que aplicarlos con inteligencia 
tempranamente a través del paciente fragmentación en el sistema de salud ejemplo la vacuna china no tiene epidemiológica y con la robustez 
que los esta sufriendo, si el paciente porteño). Lo mismo pasa en todos los demostración de eficacia con una necesaria, sobre todo a través del 
los detecta y sabe que hacer (llamar a sistemas de salud provinciales y en sola dosis, pero si con las dos dosis. fortalecimiento de los programas de 
los profesionales de la atención todas las Regiones Metropolitanas Con la vacuna rusa se plantea otro la atención primaria para hacer la 

de la Argentina.primaria en su barrio). problema, y que para mi, representa detección temprana, el seguimiento 
un  problema muy importante para Lamentablemente, hoy, muchos de -¿Para usted, la vacuna es la y cuidado de los casos locales de esta 
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Carlos Ferreyra, es un prestigioso médico (Universidad Nacional de Córdoba, AR) , activista climático, 
Con formación en epidemiologia avanzada y salud pública. Con Ferreyra hablamos extensamente sobre el momento 
actual del avance del virus en Argentina y la respuesta sanitaria al mismo:

Carlos Ferreyra: La prioridad es vacunar a todos y todas en el menor plazo posible.
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nuestro país: el que una gran parte de 
la población vulnerable esta vacuna-
da con la Sputnik V, solo con su 
primera dosis, y que muchos de ellos,  
al no recibir  la segunda a tiempo, ya 
sobrepasaron los parámetros fijados 
por sus productores, de un máximo 
de 29 días, para generar anticuerpos 
esperados. Tambien rompen con la 
razones por las cuales la vacuna pudo 
ser inscripta de emergencia por el 
ANMAT para proceder a su aplica-
ción en el país.Se tomaron decisio-
nes de salud publica, y no apoyadas 
en los criterios de seguridad indivi-
dual de los personas que recibieron la 
vacuna.  De allí, es que estamos 
viviendo una situación complicada 
en cuanto al análisis específico de los 
aportes de las vacunas en el control 
de la epidemia argentina.

- ¿Qué opina de esta polémica 
que se está dando sobre abrir o no 
las escuelas y colegios para clases 
presenciales?

-Mira, yo me hago esta escenario coprovincianos. Es más, ahí tenemos barco que están en disidencia con viene.
para entender la coyuntura: el ese planteo. Por momentos, unos y la situación de la Ciudad de Buenos -¿Cuál es su pronóstico sobre lo 
«buque Argentina», barco en el cual otros parecen estar más pensando Aires, que tiene un gobernador que que está por venir?
estamos todos los argentinos,  está en lo electoral que en cuidar a la quiere abrir las escuelas en vez de 

-Se viene una época de tremenda navegando hoy  en aguas profundas, gente y salvar vidas.demostrar que la prioridad número 
circulación viral y lo que tenemos en el medio de una tormenta gravísi- uno es hoy tener vacunas. -Es lamentable, creo que si todos que hacer, si bien las vacunas no son ma, que nos plantea un aumento muy Esta es la dolorosa realidad estamos en el buque Argentina y el hecho que van a parar la infección significativo del riesgo poblacional argentina. Desde este punto de vista, tenemos una prioridad, y está claro y la propagación, sí la va a contener y en las próximas semanas. tenemos que ser objetivos, no que la prioridad existe, no como 
evitará las muertes y daños mayor a Cuando el buque Argentina, que tenemos que discutir en este momen- capricho del capitan, la realidad es 
la salud de las personas. Por eso es está a cargo de un capitán general, es to los aspectos de la grieta, sino las que la epidemia está aquí.
que creo que tenemos que jugarnos decir nuestro Presidente, que esta en prioridades de nuestro país y las Tengo que aclararles a los argenti- en esa línea, más aún sabiendo que peligro,  este tiene que tomar deci- necesidades de los argentinos y que nos que siguen creyendo que esto es hay vacunas fuera de aquí. Me siones  urgentes, y todos los que no queremos que nuestros hijos, una pandemia, que solo se trata de parece muy grave que no se pueda estamos en el buque tenemos que madres o abuelos, se queden sin el una epidemia más, otra más de las resolver.aceptar lo que mande el capitán del respirador que necesitan o que que trae el cambio climático, como 

barco. Porque si lo aceptamos nos -Casi criminal que no se haga…mueran en una ambulancia buscando lo son el dengue, el chikungunya, el 
hacemos un favor a todos. Si el camas que ya no hay, o peor, que se -Realmente esa condición y zika o las olas de calor, etc.
capitán del buque Argentina, nuestro mueran en casa o en la puerta del definición la tendría que plantear la Quien no actúa a nivel de sus país, dice que el riesgo es enorme, y hospital por falta de oxigeno. justicia. Lo que si puedo decir es que responsabilidades oficiales institu-dice que hay que cerrar las escuelas, Tampoco los sindicatos se han la posición de gente como Donald cionales, le está haciendo daño a no hay más que hablar. Además percatado de la gravedad de su Trump, en Estados Unidos, respecto mucha gente. Me imagino en una quiero aclarar, que se han dado situacion. En un país que se ufana de de la pandemia, o el papel de provincia donde no llegan las circunstancias importantes y tene- tener Obras Sociales, que los trabaja- Bolsonaro, han sido terribles, lo más vacunas, eso va a producir daño en la mos que analizarlas desde esta dores no tengan vacunas, Donde esta parecido a un genocidio.población. Esta situación no está perspectiva. el Sistema Solidario de Salud? siendo comprendida por la población Ellos han inspirado a las derechas Recordemos que hace dos sema- Además, yo quiero enfrentar a la y por otro lado también, es claro, que y grupos de conservadores en todo el nas, también el capitán del buque, y mala información. Aquí se instalo los otros capitanes- los gobernado- mundo. Hoy la derecha extrema esta su gobierno lanzó un mensaje a la una noticia falsa, que es la que res, los empresarios, los dirigentes creciendo como la otra gran epide-sociedad argentina que al parecer no sostiene que no hay vacunas. Yo sindicales, entre otros-, que están a mia que va a traer mas enfermedad, se comprendió. Dijo a la sociedad personalmente, se que hay vacunas bordo del buque Argentina, tienen pobreza, degradación social y argentina, a los niveles subnaciona- en el mercado global, sí hay disponi- que estar haciendo todo lo posible 

muerte.les -provincias y municipios-, y bilidad. para traer la tecnología que necesita 
sectores privados, que podían Me pongo duro, militante, como su provincia, su gente. No hay Estamos en una situación en donde 
comprar vacunas. médico y epidemiólogo, y digo tiempo para perder. Cada día, cada si no se avanza con urgencia en 

claramente que hoy esos hechos Nosotros no somos un país que semana que pasa, nos acercamos más resolver la escasez de vacunas antes 
está en absoluta ruina, es cierto que deben ser contestados por la socie-y más a un desastre.del invierno, estamos fallándole, en 
hay parte de la población que está dad y los ciudadanos de bien, y que la el contrato político, a quienes nos Lo que intento con estas opiniones 
muy mal, la mayoría, y hay otro justicia internacional debe analizar votaron, si uno es gobernador, es salir de la discusión de la grieta 
sector, que tiene mucho dinero, en las intendente, secretario general de un los daños gravísimos que han que ya ha causado daño a los que 
provincias. Las vacunas son muy sindicato,  o se trabajo en el ámbito ocasionado tanto Trump como estamos comprometidos con nues-
importantes en este momento. de una estructura empresarial, si Bolsonaro, no solo a sus países sino a tros pueblos, con el futuro, con los 

Para mi hoy, es mucho más urgente ellos no se deciden a hacer todo lo trabajadores. Estoy preocupado por toda la región.
comprar vacunas, que construir posible para traer la tecnología, la los trabajadores, porque no ha El genocidio, como resultado de 
caminos y carreteras o tener abiertas vacuna que necesitamos y que existe. habido una política para vacunarlos. esa actitud, es paralelo al ecocidio y 
pizzerias o bares. Se habla de trabajo esencial, pero no -Evidentemente, cuando usted exterminación de la naturaleza que el 

Desde este punto de vista, este hay choferes de colectivos, no hay dice que hay que aceptar lo que modelo de la economía neoliberal 
está planteando el capitán del mensaje que hace 15 días fue lanza- gente vacunada entre los que atien- esta produciendo a través de sus 
buque, nos encontramos con que el den en los supermercados, los do, no fue tomado por nadie. No he 

herramientas de explotacion, en solo 
jefe porteño Rodríguez Larreta no petroleros, los camioneros,  no hay visto a ningún gobernador mostran-

estos últimos 50 años, en un tiempo, 
lo acepta. Pero no es solo él, ya que trabajadores y trabajadoras que estén do las vacunas que tendría que haber 

en el que Argentina era otro país.hay otros "marineros» de ese vacunados para evitar lo que se comprado ya para salvar vidas de sus 
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“Se viene una época de tremenda circulación viral.”
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Joao Pedro Stedile habla
de la cada vez mayor soledad de Bolsonaro

Por Carlos Aznárez

dicción es que sus mentiras, su 
idiotez, su mediocridad ya empieza a 
incomodar a sus pares. Para la 
simbología popular, Bolsonaro es 
militar, y por eso él es la expresión de 
la mediocridad militar. A eso los 
expone a sus colegas y esto es lo que 
los enoja con él.

-Incluso hubo algunas voces 
uniformadas protestando por la 
ausencia de medidas correctas 
frente al Covid.

El problema del COVID: conocí 
un general gaucho que fue ministro y 
comandante del sur en tiempo de 
Vilma, el hombre tenía 64 años, 
murió de COVID en el Hospital 
militar. La familia de este militar 
empezó a decir que esto no era 
mentira. Ahora exigen vacunas, 
oxígeno. La contradicción de la 
ampliación de los muertos se lleva a 
la familia militar y eso los deja 
pensando. Esas son las contradiccio-
nes que estamos enfrentando. Con 

tantes en las cúpulas de las Fuerzas -¿Qué análisis están haciendo -Acá las FFAA con mucha dificul-
este gobierno, la lectura muestra que 

tad expresan sus opiniones políticas, Armadas.sobre los recientes cambios produ-
la inestabilidad y la crisis guberna-

cidos por Bolsonaro en su gabine- distinto de las tradiciones de -Sí, también los milicos, ¿qué mental se profundizará más cada 
te? Argentina, Uruguay y Chile. Por lo pasó? Hubo tensión grande en la base semana.

que se sabe, se podría decir que hay ideológica bolsonarista por un -Como sabes, Brasil vive su peor 
-Supongo que a la gente humilde dos corrientes, aunque no organiza-episodio en Bahía: una diputada y crisis de toda la historia, que deriva 

que sufrió las consecuencias de lo das, pero hay un sector que son lo que coordinadora de una comisión del modo de producción capitalista, 
que fue la dictadura del 64, no les 

están en el gobierno. Son 8700 intentó sublevar a la policía militar y esa crisis se profundiza en la 
habrá caído nada bien el comenta-

militares de todas las armas, que de Bahía, gobernación que es del economía, en lo social, el medio rio del ministro de Defensa elo-
están en el gobierno, por oportunis-Partido de los Trabajadores. Eso ambiente y ahora en la salud pública, giando el golpe militar de ese 
mo, "los lúmpenes", porque fueron al generó tensión con los militares, lo que ya nos costó 305.000 muertos. momento.
gobierno para obtener ventajas, pero Bolsonaro salió golpeado: "salgo, Estos últimos días volvimos a 

-La gente pobre de Brasil, los 60 no fueron por sus comandantes, pero salgo con la cabeza herida"; alcanzar el peor ranking con alrede-
millones de trabajadores que están fueron ahí por alguna amistad. Un porque las FFAA pertenecen al dor de 3900 muertos en un día, en 
alejados de sus derechos, no tienen general que asume el ministerio estado brasilero y no al gobierno. San Pablo son 1000 muertos por día. 
trabajo, no tienen renta, tienen 

Nosotros, que entendemos la lectura, Una tragedia. Tengo un hijo que luego trae su gente, incluso soldados 
también un bajo perfil de educación 

comprendemos que las FFAA trabaja en emergencias en el hospital que se vuelven funcionarios del 
política. Por eso, el 25% de los que 

ejecutivo. Hay otra gente que está en dependen de la burguesía y no del público del país, y el pobre cada día 
votaron a Bolsonaro declararon que 

los cuarteles y se sabe de que ya gobierno de Bolsonaro. El estado es nos cuenta más tragedias. Faltan 
si Lula hubiera sido candidato lo 

burgués. Como paso siguiente, los medicinas de todo tipo, no sólo existen contradicciones provocado 
hubieran votado. Entonces, el 25% 

comandantes del ejército, la marina y oxígeno. Hay 6 mil personas hacien- por esto, porque la gente de los 
del electorado no diferencia entre 

aeronáutica se auto-disolvieron. do cola, esperando entrar al hospital. cuarteles, que está cumpliendo con 
Lula y Bolsonaro. En esa realidad, 

Esos señores fueron reemplazados, Ese es el escenario, frente a esto, el sus obligaciones tiene los mismos nosotros percibimos, gracias al 
pero está claro que aumentó el gobierno de Bolsonaro se involucra sueldos, solo que sus colegas que se trabajo que hicimos en la periferia de 
aislamiento de Bolsonaro. La crisis más en sus propias mentiras. Por otra fueron para el Ejecutivo acumulan la ciudad, que ellos están preocupa-
militar reveló que él pierde cada vez parte, en las últimas semanas se dos sueldos y otras ventajas. Entre dos en sobrevivir. No les importa la 
más respaldo, por lo menos del produjeron varias novedades en el ellos empieza a haber un cierto t política, quieren hablar del precio de 
oficialismo de los militares. De ahí, campo de la burguesía, dando distanciamiento. La segunda contra- la comida, del empleo, de la renta de 
que vuelve a tener posibilidades señales que no lo soportan más. dicción son las tonterías y mentiras emergencia que precisan y de 
reales la iniciativa de un impeach-Publicaron una carta 400 empresa- de Bolsonaro. Hace unos días se cuidarse del COVID. Esos son los 
ment o juicio político.rios, poniendo a Bolsonaro contra la celebró en Brasil, el 1 1 de abril que temas de la gente pobre, a los 60 

pared. El agronegocio, que nada en es el «día de la mentira», y los -Queda claro que hay sectores millones les preocupan el día a día. 
dinero, tuvo la fuerza de cambiar al dentro del Ejército y las otras periódicos hicieron cálculos que, en Por eso les cayó bien que Lula 
canciller, lo que es una novedad fuerzas, que apoyan a Bolsonaro y este periodo de un año, Bolsonaro regrese a la escena política. Con su 
positiva, porque el nuevo canciller es dijo un promedio de tres mentiras por hay otros que lo rechazan. Pero a la discurso histórico de hace 10 días 
de centro, un funcionario de carrera. día, y siempre alardeando de su rol hora de desplazarlo, ¿pueden llegó bien a la base, porque Lula 

apelar a dar un golpe?-También hubo relevos impor- como capitán del ejército. La contra- habló de las necesidades del pueblo, 

Convocar a Joao Pedro Stedile, referente del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, es saber de antemano que todo 
lo que diga va a estar respaldado por una practica de años junto a las masas campesinas, pero también como hacedor 
indispensable de alianzas políticas de izquierda anticapitalista. Con él quisimos hablar de la situación actual de su 
país, sumergido en una crisis sanitaria gravísima y otra más derivada del descalabro producido por el pésimo 
gobierno de Jair Bolsonaro.

Stedile: “Es todo una acontecimiento el regreso de Lula a la lucha”
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de que Brasil no puede pasar por ejemplo, está Ciro Gómez que es de 
estas dificultades. Tenemos una un partido de oposición pero que 
economía fuerte y tendremos que tiene sus vanidades ideológicamente 
garantizar renta, comida y medicinas y es de centroderecha. La Globo 
para todos. Entonces, la gente se dio tiene uno de sus periodistas, pero con 
cuenta de que podríamos haber poca viabilidad electoral. Creo que 
tenido un gobierno diferente y esta situación, aunque sea en 2022, 
soluciones diferentes para los puede impulsar a la burguesía a 
problemas gravísimos de ahora. abandonar a Bolsonaro. Antes, sin 

duda les convenía ir desmoralizando -Esto significa que hay un clima 
a Bolsonaro, ahora saben que si no propicio para que Lula siga en 
ayudan a tumbar a Bolsonaro en las carrera y que pueda llegar a ganar 
elecciones, ellos serían los responsa-las elecciones.
bles de la crisis por apoyarlo. -El escenario electoral está todavía 
Entonces, ellos se van a mover para un poco lejos, ya que la votación será 
ayudar a tumbar a Bolsonaro, en octubre de 2022. Pero la recupera-
mantener al vice Mourão y así ción de los derechos políticos de 
tendrían más moral o argumento para Lula, la condenación del Supremo 
llegar a las elecciones de 2022 con la Federal a (el ex juez) Moro, puso de 
idea de tumbar al fascismo.nuevo a Lula en el tablado de la lucha 

-En la última entrevista que nos electoral. No hay posibilidades 
concediste, estabas muy escéptico jurídicas de revertir sus derechos,así Hasta diciembre, por ejemplo, las Covid, aseguran que si no paramos 
sobre el estado de la movilización que Lula es candidato. ¿Cuáles 15 días todo, podemos llegar en iglesias no se interesaban por la 
popular, por eso quería preguntar-fueron las consecuencias de su algunas semanas a 500 mil muertes. consigna «Fuera Bolsonaro", ya que 
te cómo estás percibiendo al candidatura? Primero, logró unificar consideraban que era un tema Como la muerte está todos los días 
campo popular ahora, teniendo en la izquierda. Hasta hace un mes, partidario, o sectores de la clase llegando a nuestros vecinos, la gente 
cuenta que últimamente se realiza-había varios que querían ser candida- media, como los artistas, estaban por está más impactada. Hoy mismo yo 
ron algunas movilizaciones sindi-tos, incluso dentro del PT. A partir de el centro y no se movilizaban tampo- empecé trabajando con la pérdida de 
cales de protesta.ese momento ya no habla más nadie. co por esa consigna. Ahora tenemos un compañero histórico del PT de 

Ahora será con Lula, todos vamos -En nuestro campo popular, los unidad, todos queremos las tres Sao Paulo, que era alcalde de una 
con Lula. Pero el problema es quién dos acontecimientos desde la última cosas y las tres están relacionadas. cercana ciudad industrial. Este 
será el vice. Si repite la fórmula de charla hasta hoy, han sido, por un No podemos tener vacunas con este compañero murió de COVID en tres 
elegir alguien del empresariado o lado, el regreso de Lula a la lucha, gobierno de mierda, ni tampoco días. Por eso es que creo que poda-
piensa en una compañera, o alguien porque él es el 10 del equipo, nuestro auxilio emergencias si sigue este mos llegar a una situación, en que 
notoriamente más joven. La segunda Maradona, entonces cuando él gobierno. Hay una comprensión de junto a las fuerzas populares y con el 
consecuencia es que Lula derrotó al regresa, eso representa otro ánimo y eso, pero seguimos con retos impor- apoyo de las iglesias, los juristas, los 
centro. Hasta que Lula anunció su esperanza. El otro hecho es contrario tantes. El primero es que tenemos periodistas, convocar a una parada 
regreso, había el siguiente escenario: y negativo: la profundización de las que seguir con nuestras acciones total para frenar al COVID. Pero 
Bolsonaro va a la reelección, la muertes, la crisis social y de salud, simbólicas, pero todavía no causaron como no podemos salir a la calle 
derecha estaba manejando armar un mantiene a la clase trabajadora impacto psicosocial en la población. esperemos que la burguesía tenga un 
Frente Amplio de Derecha, y así aislada de la lucha de clases. Tenemos que pensar y ser creativos, poco de juicio y nos ayude a tumbar a 
tendría la posibilidad de derrotar al Entonces, afrontamos una situación ¿qué cosas podrían causar impacto? Bolsonaro. Ellos tienen fuerza 
actual presidente, poniendo a la en que todavía no podemos mover- con poca gente, pero si todas las mediática y económica: si quieren lo 
izquierda de revés, porque ellos se nos, no podemos ser irresponsables ciudades lo hacen al mismo tiempo, tumban.
presentarían con su fuerza económi- para llamar a movilizaciones de eso impactaría en la política. El -Esperamos que Bolsonaro caiga ca, como los únicos que podrían masas, porque la gente no se arries- segundo reto es que tenemos que pronto, eso ya se ha convertido en ganarle a Bolsonaro. Entonces, al garía. Pueden salir a la calle porque hablar con el pueblo, con los 60 una necesidad. Gracias Joao regresar, Lula el centro derecha fue tienen que trabajar, pero ir a hacer millones, pero todavía estamos con Pedro por la entrevista y ojalá derrotado . El gobernador de San política, tengo mis dudas. Ante esta métodos muy volcados hacia la 

pronto podamos viajar para Pablo que estaba enfrentado con situación tan difícil, ¿cómo estamos militancia. Solo hacer reuniones por 
repetirla personalmente.Bolsonaro, aclaró que: "Con Lula no trabajando? En Brasil teníamos computadora, eso no llega a la gente 

-Un abrazo a todo el equipo de voy a confrontar, prefiero ser reelec- cuatro frentes, cada quien con su de abajo, de allí que tenemos que 
Resumen Latinoamericano. Ustedes to en San Pablo", que por cierto es el lógica: Frente Pueblo sin Miedo, recuperar los programas de radio, las 
están haciendo un gran trabajo. Ya mayor Estado del país, donde está la Frente Brasil Popular, Frente por la actividades culturales y descubrir 
tienen el cielo, el católico, cristiano, burguesía de Brasil. Entonces, Lula Vida, que reúne entidades de salud, formas de llegar a la gente. Tercer 
el islámico y el judaico, o sea que no también derrotó a la derecha que servidores de salud, médicos, y reto, amplificar las relaciones de 
se preocupen que no necesitan viajar quería presentarse como centro y también había Frente por la solidaridad, no sólo distribuir 
pronto. Nosotros somos optimistas, puso a Bolsonaro en aprietos. Democracia. En las últimas semanas alimentos o gas (garrafas) para la 
hacemos todos los dias una lucha Bolsonaro sabe que ganó porque la logramos juntarlos a todos ellos. cocina, que acá tienen precios de 
contra el pesimismo. La izquierda es burguesía lo apoyó, él fue candidato -¿Y ahora qué se plantean hacer locura, valen 20 dólares los 20 kilos 
muy pesimista, muy racional, no de la burguesía, con el apoyo de la p a r a  e n f r e n t a r  j u n t o s  a  de gas. Así, la gente no puede coci-
confía en la dialectica y la dialéctica Cadena Globo, y ahora ellos no están Bolsonaro? nar. Tenemos que desarrollar eso y 
nos enseña que para cada acción de la con él. Calculando que el 25% de sus acomodar fuerzas frente a esa Entonces ahora tenemos una 
derecha habrá una contradicción. electores votarían a Lula, Bolsonaro indignación que se amplía. Además coordinación de unidad programáti-

corre el riesgo de no ir a la reelec- Son ellos los que están en crisis. Es el la de las agendas que estamos ca. Nos unimos para luchar por la 
ción. capitalismo el que está en crisis, y construyendo de manera común, vacuna para todxs, luchar por la vida, 

nosotros saldremos de esta con más -¿Qué cartas tiene para jugar la como es el 7 de abril, Día mundial de luchar por el auxilio de emergencia 
fuerza. Habrá cambios muy impor-burguesía? defensa de la Salud, o el 17 de abril, para los obreros, que son 60 millones 
tantes en toda Latinoamérica, en día de la lucha campesina. nuestra -Actualmente, en el tapete electo- en la ciudad, y para los campesinos, 
Perú, Ecuador, Chile, y nosotros por meta debe pasar por acumular ral se puede ver a la burguesía desde ahí reivindicamos un apoyo 
acá, en cuanto venga la vacuna fuerzas con los trabajadores y desesperada que está tratando de emergencial que será destinado a la 
tendrás mucho tiempo para entrevis-trabajadoras para llegar a una parada poner algún hombre de derecha que provisión de alimentos, porque es lo 
tar a los brasileños, porque no total. No se puede hablar de huelga sea la tercera vía, como ellos mismos que está faltando en medio de una 
saldremos de las calles, si no tene-general, pero sí tratar de parar la dicen. Pero hay pocos nombres gran inflación . La tercera bandera es 
mos cambios. Y vamos a acumular población, porque todos los que populares, porque los que ellos "Fuera Bolsonaro". Tenemos unidad 
fuerzas para votar por Lula en 2022.están dando la batalla contra el querían, ya no tienen viabilidad. Por en eso, lo que es muy importante. 

El MST ha repartido en la pandemia toneladas de alimentos.
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El miedo a la guerra de todo el pueblo
en la frontera colombo-venezolana

Por María Fernanda Barreto

es que la poca soberanía que Urabá antioqueño para respaldar a la 
Colombia podía preservar la perdió organización paramilitar Los 
al ingresar a la OTAN como «socio Rastrojos luego de que, según detalla 
global» en 2016. la periodista, estos fueran expulsa-

dos de Venezuela y en Colombia En este sentido vale la pena señalar 
fueran derrotados por el Ejército de que la OTAN ha venido realizando 
Liberación Nacional (ELN) en el movimientos militares disuasivos en 
Catatumbo y la zona rural de Cúcuta.todo el mundo desde la llegada de 

Biden al poder para amenazar a Es precisamente esta organización 
China y Rusia, a lo que ambas guerrillera la que da más detalles al 
potencias han respondido con respecto en su página web esta 

semana y advierte que se trataría de despliegues militares inusuales, sin 
un batallón compuesto por 400 que hasta ahora se haya estallado un 
paramilitares que se colocarían a las conflicto militar real.
órdenes de la Brigada de Asistencia La nueva administración de 
de Fuerza de Seguridad (SFAB) que Washington parece estar ansiosa por 
llegó a Colombia en mayo de 2020 y hacer sentir de nuevo su poder de 
que, contrario a los anuncios inicia-vigilancia permanente en todo el 
les del gobierno colombiano, aún se mundo para recuperar su resquebra-
encuentra en la Fuerza de Tarea jada estrategia de dominación de 
Conjunta Vulcano ubicada en Tibú.espectro completo, y aunque conti-

Entre sus objetivos está el retorno núa siendo la nación con más poder de una operación de guerra psicoló-De lo publicitado a lo realmente 
de estos grupos paramilitares militar del planeta, las potencias gica y disuasión que de inteligencia.importante
colombianos al Catatumbo (río de emergentes y los países no subordi-

Habría que añadir, además, que El primero y más publicitado ha valor estratégico que nace en el nados están avanzando también en 
esta acción no fue encubierta y, sido el sobrevuelo de un avión nororiente colombiano y desemboca esta materia.
según losprimeros medios que la estadounidense Boeing 135 W, el en el Lago de Maracaibo en Por su parte, para el disminuido 
reseñan, la información se obtuvo cual se presenta como la plataforma Venezuela) y al estado Táchira.gobierno uribista la guerra por 
por fuentes abiertas y programas que de inteligencia de señales más 

El miedo al Pueblo en armas que distracción con Venezuela es una 
registran la posición de las aeronaves avanzada de la Fuerza Aérea de los ocupa los titularesherramienta que puede resultarle útil 
por medio del sistema ADS-B.Estados Unidos.

para detener su debacle electoral en La derrota y expulsión de los 
Tampoco es la primera vez que se La aeronave habría partido desde agosto de 2022. g rupos  pa rami l i t a re s  en  e l  

conoce de este tipo de maniobras de Nebraska (Estados Unidos) hasta el Catatumbo y Táchira fue producto de Y precisamente el segundo de los 
este avión en las fronteras venezola-Arauca colombiano para realizar las operaciones de defensa de la hechos acontecidos en estos días en 
nas: ya desde 2019 Venezuela ha labores de inteligencia durante soberanía venezolana que realizaron la frontera binacional se generó en un 
denunciado estos vuelos en la región cuatro horas, reseña WebInfoMil, en conjunto la FANB, la dirección municipio llamado Distracción de 
Caribe cerca de sus fronteras, e presuntamente sobre «el orden de política de autoridades regionales La Guajira colombiana, en la base 
incluso en octubre de 2019 el batalla electrónico de las fuerzas como Freddy Bernal y Omar Prieto militar Buenavista donde este fin de 
Comando Aeroespacial de Defensa armadas venezolanas (sic) y su y, por supuesto, las comunidades semana el Ministro de la Defensa de 
Integral venezolano había denuncia-disposición en terreno, tanto táctica organizadas de la frontera, y que se Colombia convocó los medios para 
do la incursión no autorizada de un como estratégica, tras el masivo profundizaron a partir de la victoria una pequeña exhibición de artillería 
avión de este tipo en la región de despliegue militar que se ha efectua- de la Batalla de los Puentes (febrero y, por supuesto, aprovechó para 
información de vuelo del Aeropuerto do en los últimos quince días en la 2019) hasta alcanzar el éxito que hoy arengar contra la Fuerza Armada 
Internacional «Simón Bolívar» de región fronteriza. Así mismo, gracias amenazan con revertir.Nacional Bolivariana (FANB) y 
Maiquetía. Los medios reseñan al a las grandes capacidades de espio- continuar calentando el ambiente. A juzgar por las reacciones, es 
menos tres vuelos más de este tipo en naje de este sofisticada aeronave los justamente ese pueblo el que más les Pero lo realmente importante se 
los dos últimos años en los límites de operadores estadounidenses pudie- sorprende y al que más temen. En publicitó poco. Los primeros días de 
Venezuela.ron analizar todo el espectro electro- parte porque han terminado por abril uno de los más grandes periódi-

magnético de la región, recopilando Son incontables los mecanismos creerse sus propias mentiras sobre cos de Colombia publicó un artículo 
información de radares, comunica- por los cuales Estados Unidos recoge «la dictadura venezolana» y se sobre la llegada de nuevos contin-
ciones, sistemas de defensa aérea, información ilegalmente en el contradicen al evidenciar que hay un gentes paramilitares a Cúcuta y su 
señales de celular, sistemas de guerra mundo, el sistema de radares que poder popular con voluntad de presunta alianza con el Ejército. 
electrónica y emisoras clandesti- tiene ubicados en islas del Caribe y confrontar sus incursiones regulares Estos paramilitares del grupo 
nas». en la propia Colombia son parte de e irregulares.conocido como las AGC (en respal-

Aunque esta maniobra se presentó ello hace ya muchos años. do a la denuncia del crimen de Así que aunque la repotenciación 
como algo extraordinario que Medios colombianos dicen «memoricidio» denunciado por de los vehículos blindados de 
evidencia  la  percepción de  Gloria Gaitán ante el Tribunal también que este vuelo sobre territo- Venezuela también ocupó la aten-
Venezuela como una amenaza cada Permanente de los Pueblos el pasado rio de Colombia es inédito y que ción de los medios colombianos 
vez mayor contra Colombia, es decir, mes de marzo, nos negamos a incluso significaría un incremento reseñando incluso el poderío terres-
contra los intereses estadounidenses nombrar a este grupo de terroristas del «apoyo» de Estados Unidos. tre del Ejército venezolano, el mayor 
en la región, su desproporcionada narcoparamilitares por el apelativo escándalo internacional en las Algunos cuestionan lo que esto 
publicidad en al menos 20 de los que se han dado y optamos por significa para la soberanía colombia- corporaciones mediáticas mundiales 
medios tradicionalmente involucra- denominarlo solamente por sus na -cuestionamiento que por cierto lo ocasionó la orden dada por el 
dos en la guerra mediática contra la siglas) habrían llegado en grupos de presidente Nicolás Maduro a la persiste en algunos sectores de las 
Revolución Bolivariana habla más 40 en avionetas provenientes del Milicia Bolivariana, por cierto en su Fuerzas Militares-, pero la realidad 

Luego de los sucesos de Apure, algunos eventos en la frontera entre Colombia y Venezuela se han difundido en los 
medios internacionales, insinuando un conflicto militar en ciernes precisamente en este año preelectoral que apunta 
a ser el último periodo del uribismo en la presidencia colombiana, al menos por la vía electoral.

Almirante Remigio Ceballos, jefe del Comando Operativo Estratégico de las FANB.
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semana aniversaria, de enviar mil componente especial de la FANB de de apoyo a la organización popular obsoleta les propinó una inolvidable 
acuerdo a la Ley. Tratan de caricatu- pero también son conscientes de que derrota en Bahía de Cochinos.milicianos y milicianas al estado 

Apure. rizarla e incluso equipararla con el tejido social en la frontera es la La innegable experiencia de la 
organizaciones paramilitares, pero más fuerte barrera para defender la France24, DW, BBC, son algunas Fuerza Pública colombiana en 
se debaten entre subestimarla o soberanía que quieren vulnerar.de las cadenas más grandes que guerra irregular que hoy se pone al 
describirla como un temible mons-reseñaron este hecho como el más La Guerra Popular Prolongada servicio de la OTAN contra 
truo. Lo único que queda claro en importante suceso de la semana en la sentó las bases para construir la Venezuela posee un amplio prontua-
todas las reseñas sobre esta decisión frontera binacional. China que hoy le disputa el liderazgo rio de crímenes y violencia contra el 
del presidente Maduro es que les mundial a los Estados Unidos. La pueblo colombiano, pero a decir Aparentemente desconocen que la 
asusta. Guerra de todo el Pueblo que ordenó verdad, no tiene ninguna victoria Milicia Bolivariana posee una 

cadena de mando, uniforme, regla- Saben bien que este contingente el presidente Maduro y que sus militar importante para presumir, por 
mento interno y, en suma, es un acudirá sobre todo a cumplir labores medios pretenden mostrar como eso saben bien a qué deben temerle.
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Venezuela tiene su estrategia:
Escudo Bolivariano

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

Estados Unidos pueda  en la actuali- en Venezuela».
dad- develar públicamente sus Blinken dejó claro que la violación 
planes de agresión, sin tener que de derechos humanos en Colombia, 
enfrentar contratiempos de ningún el irrespeto al estado de derecho y los 
tipo. En el caso de Venezuela, tal múltiples asesinatos de dirigentes 
situación ha sido más que evidente. sociales y ex combatientes de las 

En un primer momento, resultó FARC, seguirán contando con el aval 
curioso que haya sido el diplomático de Estados Unidos, siempre que 
estadounidense James Story acredi- Colombia siga siendo el portaviones 
tado en Bogotá a cargo de la Oficina de Washington para su intervención 
de Venezuela en Colombia, actuando en la región. Claro… eso lo disimu-
como líder del terrorismo criollo laron como "los esfuerzos de 
quien diera a conocer en marzo la Colombia para promover la demo-
creación de una nueva plataforma cracia en toda la región».
política para agrupar a ese sector de Así mismo Blinken le aseguró a 
la oposición venezolana. Duque, que para dar continuidad a su 

Dicha agrupación bautizada como política de seguridad democrática 
Nueva Alianza por Elecciones que significa, exterminio de dirigen-
Libres se propone ser "una platafor- tes sociales, realización de ejecucio-
ma conformada por la sociedad civil, nes extrajudiciales, alianza con el 
varias ONG, un sector del empresa- narcotráfico y el paramilitarismo e 
riado y los partidos políticos del G-4, incremento más acelerado de las 
que trabajarán unidos para luchar exportaciones de cocaína colombia-

A través de la historia (por lo Al no lograr ese objetivo, Nixon contra el régimen". Con esto se dio na a Estados Unidos para que los 
menos desde el fin de la segunda dio instrucciones para desestabilizar por superado el "Frente Amplio jóvenes de ese país tengan la droga 
guerra mundial) la impronta inter- el país a fin de hacer fracasar la Venezuela Unida", que al igual que suficiente para su consumo, sin crear 

gestión del gobierno de la Unidad vencionista de Estados Unidos tuvo sus innumerables antecesores insuficiencias peligrosas para el 
Popular y provocar un colapso bajo la a la Agencia Central de Inteligencia fracasó en el intento de derrocar por mercado, Colombia seguirá contan-
orden de "hacer crujir la economía", (CIA) como actor principal. Todo el la fuerza al gobierno del presidente do con el apoyo de Estados Unidos. 
otorgando amplios recursos y atribu-entramado conspirativo que condujo Nicolás Maduro. Claro… eso fue enmascarado como 
ciones que fueron creando las condi-a invasiones armadas, golpes de "compromiso de Washington de Así, se hace patente, que ante el ciones para el golpe de Estado de estado contra presidentes democráti- continuar la estrecha cooperación en fiasco y la decepción que ha signifi-septiembre de 1973. Todo esto, en cos, asesinato de líderes, desestabili- materia de seguridad, desarrollo cado el liderazgo nacional, Estados colusión con las fuerzas armadas, los zación de países, entrenamiento de rural y lucha contra el narcotráfico Unidos haya decidido que en esta partidos políticos de la oposición, terroristas y oficiales de otras para apoyar la paz en Colombia»etapa, esa responsabilidad la asumie-agremiaciones empresariales y naciones, la aplicación de interroga-

ra directamente un miembro del "Por la boca muere el pez", ellos medios de comunicación.torios bajo tortura y la sistematiza-
Departamento de Estado, quien con mismos han dado a conocer su 

ción de métodos de obtención de Aunque había manifestaciones una CIA renovada en la administra- estrategia: creación de una nueva 
información violando derechos exteriores que daban cuenta de los ción Biden tratará de conformar al plataforma terrorista que busque 
humanos y todo tipo de acciones preparativos violentos para la inte- igual que en el Chile de Allende- una consolidar el apoyo social que no han 
ilegales tenían como eje, operacio- rrupción de la democracia, todo se agrupación de "partidos políticos de logrado; acciones militares en la 
nes encubiertas y de inteligencia de planificó y organizó en total secreto. oposición, agremiaciones empresa- frontera en alianza con bandas de 
ese servicio fundado en 1947. Tal vez en aquella época la existencia riales y medios de comunicación", narcotraficantes, paramilitares y 

de un sistema internacional bipolar La secretividad y el ocultamiento toda vez que fueron frustradas sus delincuentes, además del bloqueo a 
impedía que Estados Unidos actuara de las operaciones de la CIA marca- intenciones de quebrar a la Fuerza los recursos de Venezuela para que 
con abierta impunidad.ban la pauta de la política exterior de Armada Nacional Bolivariana, no lleguen combustibles ni vacunas a 

Estados Unidos en conflicto perma- Hoy ya no es así. Un mundo elemento fundamental que contrasta fin de crear desasosiego en el pueblo 
nente con el Departamento de Estado indefinido en términos de su estruc- absolutamente con la ya conocida como lo han develado dirigentes 
y la Consejería de Seguridad tura, pugna entre la imposición experiencia chilena. terroristas como Julio Borges y Juan 
Nacional, en el protagonismo por unipolar de Estados Unidos y sus Guaidó, intentando con ello, culpar Más recientemente, el pasado 
atribuirse logros en el cumplimiento adláteres, en particular una Europa al gobierno por tal situación.martes 6 se ha conocido otra arista de 
de los objetivos internacionales desdibujada y subordinada, carente la guerra multifuncional que Estados En esta nueva estrategia, en la que 

de personalidad internacional, que imperiales de su país. Unidos libra contra Venezuela y que pareciera que la administración 
choca con los deseos mayoritarios de Caso paradigmático en este es develada públicamente por sus Biden ha decidido tomar el control 
multipolaridad.sentido fue el accionar de Estados dirigentes. El secretario de Estado directo de las operaciones, reuniendo 

Unidos contra Chile durante el Sin embargo, no se posee la fuerza Anthony Blinken se comunicó por bajo un solo mando a sus Fuerzas 
gobierno del presidente Salvador suficiente para contrarrestar la vía telefónica con el presidente de Armadas, el Departamento de 
Allende. En primer lugar, el presi- soberbia imperial ni impedir los Colombia, Iván Duque, para agrade- Estado, la CIA, las organizaciones 

desmanes de la potencia norteameri-dente Nixon intentó impedir por cerle por los servicios que Bogotá le paramilitares colombianas, los 
cana que actúa con total impunidad todos los medios que Allende fuera está prestando a Estados Unidos a fin carteles del narcotráfico, el gobierno 
ante la violación del derecho interna-ratificado por el Congreso como lo de construir una "alianza multifacéti- de Colombia y el sector terrorista 
cional. Se ha llegado incluso al establecía la ley chilena de la época. ca"  con el objetivo de derrocar al interno, Venezuela también ha 
absurdo que la ONU sea dirigida por Para ello recurrieron incluso al gobierno de Venezuela e instalar uno develado su estrategia: Escudo 
un ex primer ministro de un país de la e x p e d i e n t e  d e  a s e s i n a r  a l  de su agrado. Claro… eso se disfrazó Bolivariano, es decir, pueblo, 
OTAN, la alianza militar más Comandante en Jefe del Ejército, como el «compromiso común» que ejército, conciencia ciudadana, 
agresiva y guerrerista de la historia.general René Schneider, un militar tienen «con la restauración de la espíritu patriótico, voluntad de lucha 

constitucionalista. democracia y el Estado de Derecho y resistencia y alianza cívico-militar.Este es el contexto que permite que 
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Iván Duque y Anthony Blinken: acuerdos de sumisión.
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entonando "El derecho de vivir en paz". La Revuelta chilena se ha convertido desde el 
momento en que se desencadenó con toda la furia Abrazos interminables, corridas, saltos, besos 
(octubre de 2019) hasta el presente, en un nuevo apasionados en medio de una nube insoportable de 
paradigma para incorporar a la larga y valiente historia gases o el agua química de los "guanacos". Todo en un 
de la resistencia popular latinoamericana. Desde el mismo día y preparándose para el otro, y el otro, 
momento, en que un bullicioso grupo de estudiantes durante meses. La Plaza de la Dignidad se hizo 
secundarios saltó los torniquetes del metro santiagui- costumbre en la Capital, igual que la Plaza de la 
no generando las primeras imágenes de estallido Revolución, en Valparaíso. Lo mismo ocurre con la 
antiautoritario y atrajo también las primeras descargas toma masiva, por asalto, del monumento al cruel 
de golpes y gases sobre sus cuerpos adolescentes, general Baquedano, y escupirlo, pintarlo, quemarlo, 
Chile se convirtió en un bastión demostrativo de que quitarlo del medio, por más que sus adoradores del 
paciencia para soportar la opresión neoliberal tiene un poder quieran proteger su pedestal vacío con un muro 
límite. En este caso fue la demostración del hartazgo de la vergüenza. Pero también, como brutal contratara, 
frente al capitalismo instaurado por el pinochetismo la represión no cesó ni un instante y las cárceles se 
primero, continuado por ese engañoso pacto impopu- llenaron de presos y presas políticas de la Revuelta 
lar que devino en la Concertación (Frei, Lagos y  (alrededor de 2500), muchxs de ellas torturados, 

"El Congreso es un órgano impotente tal como lo diseñó Bachelet, entre otrxs) hasta la actual dictadura golpeados, aislados. 
la Constitución del 80", "El proceso constitucional tiene prepotente y criminal de Piñera. 

A pesar de los pesares, la Revuelta fue y es un demasiadas trampas", "En Chile hay una destitución en "Chile despertó", se gritó una y otra vez en las grito por la vida, pensando en revolucionarlo todo: curso de lo neoliberal", "La lucha socioambiental es calles. Así es, despertó con todo, como suele pasar en la política, la cultura, la economía. Convertir esa clave en la pelea actual", "El feminismo trastocó los los procesos donde los poderosos, desde su omnipo- sociedad anquilosada y cautiva de los designios de límites de lo posible", "La solución para lxs presxs de la tencia, suponen que nadie se atreverá a desafiarles. la burguesía, en un nuevo espacio de libertad, sin revuelta no es jurídica, es política", "La fotografía como 
partidos mentirosos ni líderes de cartón pintado. La La Revuelta pronto se convirtió en levantamiento forma de resistencia" y muchos otros.
Revuelta es eso y mucho más. Es inspiración para la masivo. Donde en un principio había cientos se 

En realidad "Chile despertó…" reúne información y música, la poesía y sobre todo para la escritura. De transformaron en miles y muy pronto en millones. La 
análisis sobre lo más importante que ocurriera en este allí, precisamente nace el siguiente libro-dossier dignidad de todo un pueblo se fue gestando en las 
año y medio de protestas anti-Piñera, tratando de que queremos recomendar muy particularmente.calles y allí se fueron construyendo trincheras rebel-
mostrar a los lectores y lectoras no solo las razones de 

des y barricadas humeantes. Todo ello, mezclado con "Chile despertó. La revuelta antineoliberal" semejante gesta sino también haciendo previsiones 
la alegría juvenil derivada de terminar con la impoten- sobre el devenir. Por eso, el libro se abre con una Se trata de una obra más que necesaria a la hora de 
cia de soportar año tras año a gobernantes entreguis- excelente introducción ("Chile en llamas: de la Revuelta querer palpitar con muchos y muchas de sus protago-
tas, politiqueros burgueses, sindicalistas burócratas e al plebiscito") escrita por el colectivo editorial (Tinta nistas, lo que ha ido construyendo en el imaginario 
incluso a esos pseudo izquierdistas, "progres" o social Limón), cargada de datos sobre el recorrido, mes a mes, popular esta rebelión de todos y todas las dignas de la 
demócratas de utilería, que se la pasaron (y pasan) del estallido. En el final de dicha descripción, el texto Patria de Salvador Allende, Miguel Enríquez, Víctor 
ocultando su desbarranque ideológico con aires de señala: Jara y  los jóvenes asesinados en la misma Revuelta.
suficiencia, ninguneando a esos muchachos y chicas 

"Los textos aquí compilados intentan dar un panora-El libro, editado por Tinta Limón, (dentro de la que casi todos los días se encolumnaban para marchar 
ma exhaustivo de las líneas de conflicto que alimenta-colección Pensar en Movimiento) cuenta con entrevis-hacia la Plaza de la Dignidad y allí librar batalla contra 
ron el estallido de octubre de 2019 y proyectan el futuro tas a Alondra Carrillo y Javiera Manzi, de la los carabineros asesinos, custodios del Estado 
de un proceso abierto. Corresponden a una serie de Coordinadora Feminista 8M, Rodrigo Ruiz, Claudia colonial. La Revuelta se llenó de orgullo ante tanto 
conversaciones que tuvimos con militantes e intelectua-Zapata, Jaime Bassa, Luna Follegati, Carlos Pérez coraje solidario, pero también hubo inmensos dolores 
les durante aquel diciembre, varios de ellxs hoy candi-Soto, Camila Rojas (Partido Comunes-Frente por los asesinados y asesinadas, por lxs cabrxs a los 
datos a convencional constituyente. Además, ya en el Amplio), Luis Messina (Coordinadora NO+AFP, que las balas les arrancaban uno o los dos ojos. Pero 
orden del archivo, estas páginas quedarán como registro Jorge Sharp, Francisca "Pancha" Fernández, del incluso en esas circunstancias, nadie retrocedió ante la 
oral de la intensidad con la que a fines de 2019 se pensó e Movimiento por el Agua y los Territorios, Nicolás jauría criminal uniformada. Un día la bronca reventa-
impulsó la caída del primero y más sólido de los Toro, de la Coordinadora de Presxs Políticxs de la ba en Santiago y sus poblaciones más humildes, el otro 
neoliberalismos latinoamericanos. Allí donde todo Revuelta 18 de Octubre, Mario Garcés, Sofía Brito, en Antofogasta o Iquique, más tarde en Temuco o 
empezó, como dice un amigo, todo puede continuar".Fernando Pairicán, Vitrina Dystópica, Paulo Concepción, donde se abrazaba con las históricas 

Slachevsky. Lo dicho, una obra que indudablemente no solo es de reivindicaciones del pueblo mapuche. Así, pueblo tras 
interés actual sino que servirá de consulta para quienes, En los textos que desfilan a lo largo de 190 páginas pueblo, ciudad tras ciudad. No solo se peleaba cuerpo 
en el futuro, quieran investigar qué pasó en Chile en ese excelentemente diagramadas y con material fotográfi-a cuerpo con los represores, sino que miles de mani-
luminoso mes de octubre del 2019. ("Piñera conchitumadre, co de primera (obra de Paulo Slachevsky), se pueden festantes bailaban, cantaban 

asesino igual que Pinochet"), leer títulos atrayentes como "El estallido abrió la rescataban y convertían Quienes deseen conectarse con la editorial y hacerse 
"El baile de los que sobran", posibilidad de un momento de imaginación política en himno de Los con un ejemplar de "Chile despertó…", deben entrar en 

su página web: www.tintalimon.com.arradical", "Del estallido a la comunidad organizada", Prisioneros o homenajeaban al gran Víctor Jara, 

"Chile despertó.
La revuelta antineoliberal":

Una obra que describe y analiza
las ansias de un pueblo por liberarse
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Las vacunas cubanas, una intención poética
Por Daniel Garmendia

hacer lo que debimos haber hecho 
hace mucho tiempo”.

El país caribeño cuenta con una 
larga trayectoria en la producción de 
vacunas.Gracias a esa política de 
Estado se consiguió inmunizar a la 
población, sin distinciones de 
bolsillo, contra la poliomielitis, la 
hepatitis B, la meningitis, y se han 
desarrollado tratamientos contra el 
cáncer de pulmón. Hoy en día se 
suman las vacunas contra la Covid-
19. Como afirmó Eduardo Martínez 
Díaz, presidente de BioCubaFarma, 
todo ello se ha basado en cuatro 
pilares fundamentales: "el alto nivel 
a lcanzado por  la  Industr ia  
Biofarmacéutica, con gran expe-
riencia en la investigación y produc-
ción de vacunas; la fortaleza del 
sistema nacional de Salud Pública, 
disponer de científicos y tecnólogos 
experimentados, comprometidos con 
la Patria y la Revolución, y la unidad 
e integración que han caracterizado 
a todo el proceso".

La industria farmacológica y las 
patentesSegún se ha comunicado a través de El 10 de abril Cuba concluyó la Según comunicó el Ministerio de 

En el mundo, el sector farmacéuti-la cuenta de Twitter del IFV, se trata administración de la primera dosis a Salud Pública el pasado 10 de abril, 
co factura cerca de 1.3 billones de de la única vacuna en el mundo para todo el personal de salud de La 75 mil trabajadoras y trabajadores 
dólares anuales. Se trata de una Habana con los candidatos vacuna- de la salud ya fueron vacunados con convalecientes de Covid-19. "Se 
industria colosal y concentrada, les propios, Soberana 02 y Abdala. la primera dosis. Asimismo, el 5 de estima que la población mundial ya 
donde las ganancias tutelan las reglas Pese al bloqueo económico y en un este mes se comenzó a administrar cuenta con más de 133 millones de 
del juego con exclusividad.Más del marco mundial de limitaciones a la la segunda dosis. El objetivo es que convalecientes, de ahí la importancia 
70 % de los productos farmacéuticos hora de la distribución de patentes, la para fines de abril se empiece a de contar con alternativas para ese 
son fabricados por 15 empresas de isla apunta una vez más al acceso vacunar a toda la población de La grupo". A su vez, el candidato 
países ricos.universal de la salud. Habana(1,6 millones de personas) y vacunal Mambisa figura en el selecto 

se estima, según ha informado la Para el inmunólogo Agustín Lage grupo de las cinco vacunas creadas Las colas avanzan paulatinamente. 
directora de Ciencia e Innovación Dávila, director durante más de 25 hasta inicios de abril a nivel global Todos los movimientos se hacen al 
Tecnológica del Ministerio, Ileana años del Centro de Inmunología que se administran por vía nasal y son de un protocolo riguroso y de la 
Morales, que para agosto 6 millo- Molecular (CIM), las negociaciones que han llegado a la etapa de estudios disciplina cultivada. Las imágenes 
nes de personas reciban la vacuna, a de los grandes laboratorios no son clínicos contra la Covid-19, tal como de las jeringas penetrando la piel 
fin de terminar el año con los 11 transparentes. "Es la filosofía del ha manifestado la Doctora en descubierta, la sustancia viajando 
millones de cubanas y cubanos capitalismo, el precio no tiene nada por el torrente sanguíneo y "que pase Ciencias Marta Ayala Ávila, directo-
vacunados. que ver con el costo, es lo que el el siguiente" constituyen el mensaje. ra general del CIGB.

mercado puede pagar. Mientras la Un símbolo que perdura, el de la Vacunas propias La velocidad con que se desarro-
demanda no caiga por la subida del salud como derecho humano, no llaron las vacunas despertó el Cuba cuenta en la actualidad con 
precio, se puede seguir subiendo el como mercancía. asombro de una parte del mundo que cinco candidatos vacunales que han 
precio máximo que se soporte. […]     El mundo se muestra, cada día sido desarrollados íntegramente en sigue sin percibir aquella voluntad 
Es uno de los absurdos de tener una más, desbordado por el avance de la la isla. Se trata de Soberana 01, poética, inclaudicable frente a los 
industria farmacéutica bajo leyes pandemia y la insuficiencia de los Soberana 02, Soberana Plus, Abdala sueños o desafíos. El trabajo manco-
del mercado. Debería ser pública. sistemas de salud públicos y priva- y Mambisa, todas producidas por la munado de una colectividad hecho 
Entre otras cosas, porque lo que se dos; por la especulación en cuanto a articulación entre Instituto Finlay de bandera flameante frente a los 
genera de investigación científica lo la distribución de vacunas; por la Vacunas (IFV), el Centro de ciclones del boicot, la palabra de 
paga la sociedad. Las innovaciones prevalencia de los valores individua- Ingeniería Genética y Biotecnología Fidel Castro cubriendo el silencio y 
tecnológicas son, en su mayor les. En ese contexto, la actitud de (CIGB) y el grupo empresarial de las llegando en forma de brisa marina o 
parte, financiadas con fondos Cuba se afirma sobre la voluntad de industrias biotecnológica y farma- cauce de río a cada cama de hospital. 
públicos. El dinero privado entra al un espíritu poético, de puño apretado céutica (BioCubaFarma). Soberana "Si se quiere salvar a la humanidad 
final, si acaso. Y eso es lo que da una y vida ante todo, espinosa y floreci- 02 y Abdala se encuentran en la de la autodestrucción, hay que 
industria farmacéutica con unos da, pero vida siempre, como la lucha última fase de ensayos clínicos, con distribuir mejor las riquezas y 
precios colosales. ¿Qué implica? hasta la victoria. resultados satisfactorios hasta el tecnologías disponibles en el plane-
Que muchos no tengan acceso al momento son las que se están ta. Menos lujo y menos despilfarro En cada brazo inoculado con 
medicamento".aplicando al personal de salud-. De Soberana o Abdala, penetran tam- en unos pocos países para que haya 

concluir exitosamente los ensayos, Como se sabe, las consecuencias bién los versos de José Martí. "El menos pobreza y menos hambre en 
se transformarán en las primeras de la pandemia no han terminado y gran parte de la Tierra […] Cesen verso ha de ser como una espada 
vacunas desarrolladas en América los efectos nocivos en términos de los egoísmos, cesen los hegemonis-reluciente, que deja a los espectado-
Latina. vidas humanas y recesión económica mos, cesen la insensibilidad, la res la memoria de un guerrero que va 

han impactado fuertemente en Cuba, camino al cielo, y al envainarla en el Por su parte, Soberana Plus está en irresponsabilidad y el engaño. 
como en la mayoría del planeta. No Sol, se rompe en alas". la segunda fase de ensayos clínicos. Mañana será demasiado tarde para 
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obstante, y frente a las limitaciones, ciones de pesca, hasta el asesinato de 
las acciones desplegadas para 73 pasajeros incluido el equipo 
combatir los estragos de la epidemia nacional de esgrima- en un avión de 
mundial declaman una intención la empresa estatal Cubana de 
poética que tiñe de estoicismo los Aviación. Cicatrices suturadas a 
esfuerzos. fuerza de actitudes e intenciones 

poéticas.A decir del doctor Lage Dávila, las 
empresas cubanas funcionan como si Desde allí brotan los versos de 
tuvieran 11 millones de accionistas. Roberto Fernández Retamar para 
Hay cooperación, hay articulación, materializarse en cada mascarilla 

apretada durante horas, en cada más que competencia. Y la otra 
atención médica o cada certificado diferencia es su articulación con el 
de vacuna aplicada. "Nosotros, los sistema de salud pública. "Puedes 
sobrevivientes,/¿A quiénes debemos tener la mejor vacuna del mundo, 
la sobrevida?/¿Quién se murió por pero si no tienes un sistema de salud 
mí en la ergástula,/Quién recibió la que lleve la vacuna, que la haga 

mentos, equipos médicos y tecnolo- representa un elevado costo econó-bala mía,/La para mí, en su cora-accesible, que localice y detecte al 
mico y un esfuerzo titánico para gía. Además, no sólo se trata de zón?/¿Sobre qué muerto estoy yo enfermo en la atención primaria, que 

restricciones burocráticas a la Cuba. No obstante, la fila para vivo,/Sus huesos quedando en los lo trate…es muy difícil que controles 
autorización de exportaciones, las vacunarse avanza paulatinamente al míos,/Los ojos que le arrancaron, la epidemia" .
listas negras financieras impiden son de los versos de Martí: "A un viendo/Por la mirada de mi cara,/Y Mientras Cuba puede llegar a 
que empresas estadounidenses y de banquete se sientan los tiranos,/Pero la mano que no es su mano,/Que no convertirse en el primer productor de 
otros países, así también como cuando la mano ensangrenta-es ya tampoco la mía,/Escribiendo vacunas contra la COVID19 de 
personas físicas, realicen acuerdos da/Hunden en el manjar, del mártir palabras rotas/Dónde él no está, en América Latinay de inmunizar a toda 
comerciales con cualquier entidad muerto/surge una luz que les aterra, la sobrevida?".su población con recursos propios, 
cubana, bajo el apercibimiento de flores/Grandes como una cruz súbito De la misma manera que con los otros países no cuentan todavía con 
severas sanciones. surgen/Y huyen, rojo el hocico, y atentados, la nación antillana tam-dosis de ningún tipo y la gran mayoría 

En marzo de 2020, un envío de pavoridos/a sus negras entrañas los bién ha debido convivir con el depende de la llegada de vacunas 
ayuda contra la Covid-19 de Jack tiranos". bloqueo económico impuesto por extranjeras, otorgadas en cuentagotas.
Ma, uno de los hombres más ricos de La respuestaEstados Unidos hace ya 60 años. En febrero pasado, el Secretario 
Asia, fue bloqueado como resultado Otro aliciente para la inspiración. En Cuba hay 9 médicos por cada General de las Naciones Unidas, 
del alcance extraterritorial de las mil habitantes, uno de los índices Como sostiene el politólogo Atilio AntónioGuterres, alertó que más de 
medidas estadounidenses. Un día 

Borón, luego de más de medio siglo y más altos del mundo. La tasa de 130 países no habían recibido ni una 
después la Fundación Ma anunció 

según los cálculos más conservado- mortalidad infantil es una de las más sola dosis de las vacunas y denunció 
que había enviado mascarillas, 

res, el bloqueo le ha costado a Cuba bajas de América, sólo comparable que el 75% de las inmunizaciones 
ventiladores auxiliares, guantes y 

con los índices de los países más cerca de 93.000 millones de dólares, aplicadas hasta ese entonces se había 
kits de diagnóstico. Lo que sucedió 

ricos del planeta. El sistema de salud una cifra dos veces superior al concentrado en tan solo 10 naciones, 
fue que la empresa que debía trans-

Producto Bruto de la isla. está basado en la prevención, la todas ellas desarrolladas. Criticó que portar la carga, Avianca con sede en 
atención médica orientadora a nivel el progreso de vacunación fuera tan Durante la administración de Colombia, se negó a llevar la ayuda a 
comunitario y la preparación para tremendamente desigual e injusto. Donald Trump las sanciones contra C u b a  p o r q u e  
dar respuesta frente a epidemias y Cuba recrudecieron fuertemente. En Por su parte, TedrosGhebreyesus, SinergyAerospaceCorp, un accio-
desastres naturales, incluso más allá el ámbito de la salud, se presentaron Director General de la Organización nista mayoritario, está constituida en 
de sus fronteras.dificultades para adquirir analgési-Mundial de la Salud (OMS), ha el Estado de Delaware y, por lo tanto, 

cos y antibióticos básicos y ya alertado recientemente sobre el Durante 2020, más de 4.900 está sujeta a las leyes de Estados 
durante la pandemia los obstáculos desequilibrio en la distribución colaboradores pertenecientes a las Unidos.
se han intensificado (más de 50 mundial de vacunas. "Se han admi- brigadas médicas cubanas Henry Asimismo, en abril de 2020 dos 
medidas punitivas aplicadas en nistrado más de 700 millones de Reeve prestaron servicios en 40 empresas con sede en Suiza, IMT 
2020).dosis de vacunas en todo el mundo, países para luchar contra la pande-Medical AG y Acutronic Medical 

pero más del 87% se han destinado a mia. Sumados a los que ya se encon-Como ha señalado el presidente de Systems AG, se negaron a vender 
países de ingresos altos o medianos traban en otras partes del mundo, BioCubaFarma, "No hemos podido ventiladores a Cuba argumentando 
altos, mientras que los países de disponer de grandes recursos sólo el año pasado Cuba tenía cerca que podían sufrir sanciones comer-
ingresos bajos han recibido el financieros y, debido al férreo de 30.400 profesionales de la salud ciales y financieras por parte de 
0,2%". Criticó la actitud egoísta de bloqueo económico de EE.UU. trabajando en 66 países.EE.UU. dado que la empresa Vyaire 
las naciones más ricas y de la indus- varios proveedores nos negaron el Todos estos datos, la información Medical Inc, de origen estadouni-
tria farmacológica por negarse a suministro de materiales y equipos". que se desprende de la acción, se dense, había adquirido el paquete 
liberar las patentes. Y finalmente El endurecimiento del bloqueo mayoritario de acciones de ambas funden densos, fuego y acero, 
sentenció: "Debo ser franco. El empresas. De tal modo que suspen-representa todo un desafío para la martillo y escudo, con el espíritu 
mundo está al borde de un catastrófi- dieron inmediatamente las relacio-economía cubana en tiempos de poético que anuncia vida siempre. 
co fracaso moral y el precio de este Covid-19. Conseguir socios comer- nes comerciales con Cuba. Como los versos de Nicolás Guillén: 
fracaso será pagado con vidas en los ciales y realizar transacciones "¡Aquí estamos!/La palabra nos Por otra parte, tanto Medicuba-
países más pobres del mundo". financieras son acciones elementa- viene húmeda de los bosques,/y un Suiza como la Asociación Suiza-
El bloqueo y los sabotajes les para la economía de cualquier sol enérgico nos amanece entre las Cuba han denunciado que bancos 

país que en este caso están sujetas a venas./El puño es fuerte/y tiene el como UBS, CreditSuisse, ZKB, ABS El pasado 13 de abril se cumplie-
sanciones por parte de Estados y Migros Bank bloquearon la remo. […] Traemos el humo de la ron 60 años del atentado terrorista a 
Unidos. mañana,/y el fuego sobre la noche,/y transferencia de donaciones tales la tienda El Encanto (La Habana). 

como insumos médicos, reactivos de el cuchillo, con un duro pedazo en la El complicado proceso para Como en aquella ocasión, la isla ha 
diagnóstico y equipo de protección luna,/apto para las pieles bárba-adquisición de licencias de exporta-debido sobreponerse a los muertos y 
para el personal de salud.ción y reexportación de mercancías los daños materiales provocados por ras;/traemos los caimanes en el 

a Cuba apunta a dilatar la autoriza-los ataques terroristas anticubanos fango,/y el arco que dispara nuestras En este marco de limitaciones y 
ción de las transacciones, lo que en diferentes ocasiones desde el ansias,/y el cinturón del trópico,/y el sabotajes motivados por el bloqueo, 
impacta directamente en la eficien- espíritu limpio./Traemos/nuestro triunfo de la revolución. Desde la la creación de vacunas propias y la 

rasgo al perfil definitivo de cia y velocidad con que deben voladura de instalaciones industria- cobertura con atención médica para 
América".toda la población sin distinciones les, el ametrallamiento de embarca- realizarse las compras de medica-
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Hacer una revolución
sin sujeto histórico ni batalla cultural

Por Jhonny Peralta Espinoza*

El capitalismo como constructora 
de sociedades, no solo produce 
cosas, sino también es productora de 
seres humanos, y aquí nos pregunta-
mos ¿el proceso de cambio produjo 
sus propios seres humanos? Si el 
neoliberalismo y sus experiencias 
humanas están en nosotros, son un 
obstáculo para comprender y profun-
dizar el proceso de cambio, y no 
como muchos creen que con solo 
hecho de militar en el MAS ya han 
resuelto sus convicciones y sus 
principios, o los que creen que 
insultando a la derecha en las redes, 
presumen que se están "jugando la 
vida" por el proceso de cambio, o los 
que piensan que participar en una 
mesa ritual aymara están constru-
yendo el vivir bien.

Con las experiencias y el conteni-
do neoliberales jamás vamos a poder 
encontrar la forma revolucionaria 
adecuada, lo que requerimos es que 
contagiemos nuevas experiencias 
humanas, nuevas formas de relacio-
narnos con el mundo, con nuestros 
compas, con nuestras familias, etc., 
que se expresará en difundir el deseo 
de una nueva sociabilidad y una 
nueva visión de nuestro país que 

prosigue, indestructiblemente" hablando cuando recordamos a la El racismo de los ricos, la violen- poco a poco desplazará el poder de la 
clase obrera, el avance de la derecha (Zavaleta Mercado). Pero su desgra-cia criminal del paramilitarismo, las visión de país que tiene y la impone 
en las subnacionales y la ausencia de cia fue que no pudo tejer unidad con deliberaciones antidemocráticas del la derecha antinacional. Es lo que 
la identidad política de la clase media militarismo pro yanqui, el extermi- las mayorías indígenas, o sea que su Gramsci llama "construcción de 
popular parida por el proceso de nio de las mujeres, la corrupción hegemonía no produjo el poder hegemonía": no hay poder sin 
cambio; estamos hablando de impúdica de la justicia, el naufragio proletario para avanzar a la revolu- hegemonía.
problemas complejos y profundos: de la política, las pandemias que ción socialista.

Entonces, la respuesta está en la 
revolución política, revolución seguirán matando a más pobres, los Después de una aplastante victoria Revolución cultural que es un 
cultural, el poder, el nosotros, el jóvenes sin proyecto de vida, la electoral en octubre del 2020, ¿por proceso que propone tener otras 
enemigo, los símbolos, la táctica y la derecha que cree tener el derecho qué en las elecciones subnacionales experiencias para que haya otra 
estrategia, la ideología. En este natural de gobernar el país, una y municipales la derecha, dispersa y forma de ser humano, y que se 
artículo vamos a plantear el debate pesada carga de traidores y oportu- dividida, recupera terreno para relacione de otra manera con el 
de dos cuestiones: revolución nistas… son razones para hacer la seguir con su política del desgaste y mundo. En concreto, el tránsito de la 
cultural y sujeto histórico.revolución, pero las razones no derribo del gobierno, y para organi-

"revolución cultural neoliberal" a la 
hacen las revoluciones. zar la ofensiva reaccionaria que El neoliberalismo y el capitalismo revolución cultural es un trabajo en 

aplaste a sangre y fuego el proceso de han echado raíces de forma profunda La clase obrera boliviana, en su nosotros/as mismos/as que se ha de 
cambio? Esta pregunta debe ser en los sujetos y en el lenguaje, en las momento, ante la pobreza de los realizar de forma colectiva, y que no 
respondida por los dirigentes del prácticas sociales y en la conciencia, partidos de izquierda, planteó la 

se puede delegar.
MAS y del gobierno, y nos digan qué y esto porque el neoliberalismo no Tesis de Pulacayo como un programa 

Ahora la pregunta innegable que ponen en primer plano, las cuestio- solo es una racionalidad económica, avanzado, pero que las mayorías no 
nos hacemos ¿qué clase, qué movi-nes económico-materiales-de clase o sino también una experiencia la asumieron, fue una clase que hizo 
miento social desarrolla nuevas l a s  c u e s t i o n e s  c u l t u r a l e s - humana; por ejemplo, acaso no la única insurrección armada triun-
experiencias humanas, nuevas identitarias-de valores. Hemos consideramos que el valor más fante en América del sur antes de la 
formas de posicionarse y relacionar-escuchado hasta el cansancio que el importante es la lógica del beneficio, Revolución cubana, que poseía una 
se con el mundo, nuevas formas de proceso de cambio, como uno de sus o que siempre nos pensamos como ideología independiente de los 
vincularse a los compas, al trabajo, a logros, ha producido mucha clase empresarios que debemos acumular valores, creencias, ideas, de la clase 
la familia, etc.? ¿Quién es el sujeto media popular, pero la realidad capital simbólico, capital monetario, dominante. Esa clase obrera no fue 
histórico, quién es el nosotros de una durante el golpe de Estado nos capital material. Por tanto, el capita-mayoritaria, pero su objetivo era la 
hipotética revolución cultural?, pero demostró que el dinero "es un mal lismo también es una relación toma del poder, y a pesar de que sus 
cuidado con pensar que ese sujeto es transmisor de identidad", y que la humana entre todos, entonces si dirigentes eran asesinados, exilia-
el pueblo, los mineros, los movi-sensación de seguridad y tranquili- queremos contrarrestar al capitalis-dos, confinados y encarcelados, una 
mientos indígenas, que como sujetos dad que proporciona el dinero los mo y su arma actual, el neoliberalis-y otra vez se reorganizaban para 
trascendentes, identidades transhis-convirtió en seres indiferentes, como mo, estamos obligados a construir seguir luchando, porque su método 
tóricas se ponen en marcha y pasan a un "peso muerto de la historia" otro tipo de experiencia humana que de lucha era la acción directa, así "si 
la acción.(Gramsci). se oponga a la que nos contagia el el gobierno toma presos, la masa de 

Vimos un poco la historia de la capitalismo.inmediato los reemplaza y la acción Entonces de lo que estamos 
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cuando se producía la ruptura del No es casual que los obispos de la 
proceso democrático. En esa misma Conferencia Episcopal Boliviana 

(CEB), no los católicos de Bolivia, tarea de desestabilización del 
hayan sido participes directos en la gobierno de Morales estuvieron 
conspiración y derrocamiento del varias iglesias evangélicas funda-
presidente Evo Morales Ayma en mentalistas que realizaron moviliza-
noviembre de 2019, junto a las ciones en varias ciudades del país.
Embajadas de Estados Unidos, Dieciséis meses después de estos 
Brasil y la Unión Europea (UE) y los hechos, nuevamente la CEB, a través 
opositores conservadores y neolibe- de su presidente, monseñor Ricardo 
rales internos Carlos Mesa, Jorge Centellas, se pronunció hace pocos 
Quiroga, Fernando Camacho y días negando que haya existido 
Samuel Doria, puesto que su oposi- Golpe de Estado, aunque reconoce 
ción política al gobierno del que en la reunión indicada "la 
Movimiento Al Socialismo (MAS) sucesión constitucional de la senado-
fue continua y sistemática desde el ra Jeanine Añez se la determinó en un 
año 2006. consenso unánime y que los repre-

sentantes de los partidos comunica-Su papel durante el Golpe de Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, en Santa Cruz de la Sierra, en julio de 
ron esta posible solución a la Estado fue de coordinar las reunio- dominicalmente se pronuncia con 2015, como en la Cumbre de los 
Asamblea Plurinacional" y que "la nes realizadas en la Universidad sermones opositores al gobierno de Movimientos Sociales en el bancada del MAS no cumplió el Católica con las personalidades Luis Arce y David Choquehuanca. Vaticano, en junio de 2018. Inclusive acuerdo alcanzado en la reunión y no señaladas para "nombrar" a Jeanine 

Los obispos ya habían adoptado los obispos se alejaron de las posicio-se presentaron a la Asamblea Añez como presidenta, al margen del 
una posición política cuando nes del Cardenal indígena boliviano Legislativa". Entonces, si no existía orden constitucional y suplantando 
apoyaron a los gobiernos neolibera-quórum en el legislativo por ausencia las tareas que correspondían a la Toribio Ticona, nombrado por el 
les, inclusive el Obispo de El Alto, de los parlamentarios del MAS, que Asamblea Legislativa inmediata- papa Francisco, cuando éste asumía 
Monseñor Jesús Juarez, en varias tenían dos tercios de votos, mal se mente después que se produjo el posturas de respaldo a las reformas oportunidades se convirtió en un podía haber nombrado legalmente la motín policial y la insubordinación del gobierno.defensor de los mismos criticando sucesión presidencial.del comando de las Fuerzas Armadas 
las movilizaciones de los movi- El papa Francisco plantea, asimis-que pidieron la renuncia del presi- Los obispos demandan ahora la 
mientos sociales de campesinos, mo, una posición emancipadora de dente constitucional y democrática- libertad de Jeanine Añez y dos de sus 
indígenas, mujeres y trabajadores América Latina y el Caribe junto a la mente elegido. Monseñor Eugenio ministros, detenidos por causas de 
que enfrentaban las reformas Scarpellini representó a la CEB en necesidad de llevar adelante un sedición, conspiración y terrorismo, 
conservadoras.esas reuniones. por una parte, y por las masacres de proceso de unidad e integración de la 

Durante el gobierno de Evo Senkata, Sacaba y Pedregal, en las Pocos minutos antes de que Añez Patria Grande.
Morales, mientras los obispos que murieron 36 personas por asumiera el gobierno de facto con 

*Eduardo Paz Rada. Sociólogo asumían posturas de oposición, el operaciones militares autorizadas una biblia gigante en las manos y la 
boliviano y docente de la UMSA. papa Francisco lo respaldaba tanto por el Decreto Supremo 4078 del 16 banda presidencial colocada por un 
Escribe en publicaciones de en su visita a Bolivia, cuando se de noviembre de 2019, por otra. En alto comandante militar, varios 
Bolivia y América Latina.este contexto, el obispo de Santa realizó la Cumbre de los trabajadores obispos estuvieron reunidos con ella 

clase obrera de los años 50 al 70, lo mujeres, no es una identidad, algo meses fueron la resistencia política obreros, clases populares, LGBT, 
que nos enseña esa experiencia es que está dormido y después pasa a la para reconquistar la democracia. desempleados, etc.) y la gente que 
que no basta que haya proletarios acción, la acción crea al sujeto resistió y reconquistó la democracia, Como vemos el proceso de cambio 
para que exista la clase obrera, la histórico y en cada momento es un tiene un problema complejo, está hombres y mujeres que palpitan y 
clase no se define por las relaciones sujeto distinto. obligado a impulsar, antes que luchan por la gestión de lo común, 
capitalistas de producción, sino que construir un sujeto histórico, la Planteadas, así las cosas, dónde porque solo la lucha es la condición 
se hace a partir de ellas, la clase no es batalla cultural en todos los espacios tener fuentes de inspiración para que ontológica del proceso de produc-
un reflejo automático de esas relacio- plurinacionales; porque si queremos el proceso de cambio sea acompaña- ción de subjetividad. En otras 
nes, la clase es su propia creación de escapar de las experiencias neolibe-do de una revolución cultural y palabras, la formación política está 
nuevas formas organizativas, nuevos rales, solo una nueva y múltiple dirigida por un sujeto histórico. Una inscrita en los gestos, en las conduc-
vínculos sociales, nueva cultura subjetividad producto de la lucha y la visión antagónica a la que contagia e tas, en las relaciones entre los 
política, pero fundamentalmente es creación, que piense en la gestión de impone el neoliberalismo y el compas, con las cosas y con el 
la lucha de clases la crea las clases y lo común, puede dar lugar a la capitalismo, podemos encontrar en mundo, en un nuevo lenguaje, caso 
no al revés. Es la "experiencia" de la construcción del sujeto histórico, las comunidades indígenas y sus contrario repetiremos los fracasos; 
lucha política que, como acción que poco a poco se convierta en prácticas de la reciprocidad, de la porque no debemos olvidar que 
transformadora sobre los individuos, poder de lo común.relación con la madre tierra, los 

ahora hay una nueva realidad política no solo tiene una proyección en el cargos rotatorios, las relaciones de Uno de los caminos que podemos 
en constante transformación: hubo futuro, sino que produce un conoci- horizontalidad, que a medida que fomentar y apoyar para que demos 
un golpe de Estado, la derecha va miento, así pensamiento y práctica machaca el neoliberalismo se van los primeros pasos de la revolución 
transformándose en un neofascismo deben ir de la mano. debilitando. Otra fuente de inspira- cultural, sería la formación política, 
agresivo con estructuras paramilita-En síntesis, es la acción contagiosa ción se constituye en la experiencia no como adoctrinamiento, ni basadas 
res y con una ideología antidemocrá-de nuevas formas de estar en el de las mujeres y hombres anónimos en teorías con pretensión universal; 
tica, racista y sexista.mundo, de comprometerse con el que después del golpe de Estado de esa formación política debe susten-

*Jhonny Peralta Espinoza tarse en las experiencias de los proceso de cambio, con los compas, noviembre del 2019, se organizaron 
exmilitante de las Fuerzas diversos movimientos sociales con las mujeres, cómo se construye socialmente desde el interior mismo, 
Armadas de Liberación Zárate (indígenas con sus particulares el sujeto histórico; el pueblo, los como un proceso, de forma horizon-

visiones del mundo, mujeres, Willkaproletarios, los indígenas, las tal y con otra ética, y que durante diez 

Las opciones políticas de los obispos de la Iglesia católica
Por Eduardo Paz Rada* 

Jerarca eclesiástico Ricardo Centellas:  negacionista del golpe.
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El escritor y ex militante de ETA, Joseba Sarrionandia
regresó al país tras casi cuatro décadas de exilio

Joseba Sarrionandía ha regresado a Euskal Herria, a su Iurreta natal tras su larga estancia, como exiliado, en Cuba. 
El escritor contemporáneo más importante del País Vasco ha sido también ex-militante de ETA, quien en su momento 
se hizo famoso por su huida (en 1985) de la cárcel de Martutene, escondido en uno de los altavoces del cantante 
Imanol . "Sarri", como se lo conoce popularmente, protagonizó esa espectacular fuga junto con otro preso 
independentista, Iñaki Pikabea, quien logró meterse en otro de los altavoces. Durante muchos años, el paradero de 
Sarrionandía fue el secreto mejor guardado y por más que las fuerzas represivas españolas lo intentaron localizar 
siempre fracasaron, hasta que un buen día, a través de una entrevista realizada en La Habana, Cuba,  "Sarri" se hizo 
visible nuevamente. Y ahora, después de cuatro décadas regresó a su amada tierra vasca. De su vida y su tan esperado 
retorno habla este artículo de la periodista Ariane Kamio, del diario vasco Gara.

título 'Lapur banden etika ala politi-
ka', 'Bizitzea ez al da oso arriskut-
sua?', 'Airea ez da debalde' y 'Gauzak 
direna balira', una serie de obras 
político-filosófico-literarias en 
forma de dietario nocturno escritos 
desde la capital habanera.

Son ya casi inmemorables sus 
primeras colaboraciones en publica-
ciones como 'Zeruko Argia' o 'Jakin', 
ya que, seguramente, en nuestras 
mentes prevalece ese colectivo 
formado por Bernardo Atxaga, Jon 
Juaristi, Manu Erzilla, Joxemari 
Iturralde y Ruper Ordorika, rubrica-
do como Pott Banda. Estamos 
hablando de un jovencísimo escritor 
que se acercaba al mundo de la 
literatura inmerso en la vorágine 
política que cubría la cotidianidad 
vasca. Siendo veinteañero publicaba 
su primera obra, 'Izuen gordelekue-
tan barrena', un poemario con 
grandísima repercusión.

Su militancia en ETA le llevó a 
habitar, nunca mejor dicho, varias 
prisiones españolas: Carabanchel, 
Puerto de Santa María, Herrera de la 
Mancha… Y Martutene. Desde allí 

según pasan los días en el calendario. como lo han hecho, en la medida de Joseba Sarrionandia está en consiguió la libertad Joseba 
Hoy Martutene puede ser un síntoma sus posibilidades y en un goteo Euskal Herria. Tras 36 años de Sarrionandia, aunque dentro de una 
de alivio para los allí trasladados exilio, el escritor de Iurreta ha incesante, decenas y decenas de vida en un cautiverio bajo un régi-
desde lejanas prisiones del Estado regresado a su lugar de origen. exiliados políticos vascos desde el men llamado exilio que le llevó a 
español. Martutene, aquel 7 de julio Retorna con una prolífica obra compromiso tomado en Biarritz en pasar los últimos años en Cuba.
de 1985, también respiró por los que forma parte del imaginario 2013. Fue en el año 2016 cuando el 
poros de sus paredes una pulsión que colectivo vasco. Sarri ha vuelto Cerca pero lejos iurretarra siempre tímido, siempre 
se vivió en clave positiva. Joseba físicamente, porque en realidad introvertido, al menos con la prensa Su mundo personal es tan mundo 
Sarrionandia e Iñaki Pikabea logra-nunca se fue. y con su visibilidad pública, hizo como el que da cobijo a todo ser 
ron llevar a efecto la huida.Es una noticia de alcance, a la que saber al mundo que tanto como sus viviente en este planeta. Y sea cual 

Sarrionandia, ya entonces escritor, no le queda largo el adjetivo históri- letras la persona que habita tras ellas sea ese bicho viviente que habita en 
tomó rumbo al mundo, un destino ca, para la cultura y también para la reside en Cuba. Fue a raíz de conse-las letras vascas, también ha tenido y 
donde la realidad y la literatura han política vascas. Joseba Sarrionandia guir una plaza como lector en la sigue teniendo un hábitat natural en 
ido de la mano en un camino que se Uribelarrea, Sarri, está en Durango Universidad de La Habana tras una la literatura de Joseba Sarrionandia.
ha prolongado durante más de tres después de casi 36 años de ausencia cátedra lanzada por el Instituto Repasémosla. En estas décadas de 
décadas. Pero toda carrera tiene su física, que no real. Y es que en este Etxepare. Sarri ya no era un náufrago exilio Joseba Sarrionandia ha dejado 
fin, o una continuidad distorsionada, tiempo su creación literaria ha sido del mundo, ni un mensaje en un trabajos que no necesitan presenta-
ya que el camino de Sarri vuelve a incesante y aclamada, lo que ha botella cuya procedencia era desco-ción porque han empapado a varias 
tener una nueva parada, ansiada: apuntalado y ampliado la referencia- nocida. Vívía. Habitaba. Residía. Lo generaciones vascas. A 'Izuen 
Euskal Herria.lidad que le dieron su huida de hacía en La Habana. Aunque saber, gordelekuetan barrena' o 'Ni ez naiz 

Martutene y la canción que le dedicó todo el mundo sabía que jamás dejó El deseo de Sarrionandia de hemengoa', previos a la huida y el 
Kortatu. de latir por la cultura vasca y el retornar a Euskal Herria desde Cuba, exilio, se suman luego 'Gartzelako 

porvenir del pueblo vasco.donde había fijado su residencia, era Fue el día de San Fermín de 1985. poemak', 'Lagun izoztua', 'Kolosala 
conocido. Sobre todo por motivos Los muros que acogen las celdas de En aquella entrevista, concedida izango da', 'Hitzen ondoeza', 'Hau da 
familiares, por lo que el retorno se ha la cárcel de Martutene son, hoy día, entonces a Jose Goitia y publicada en ene ondasun guztia' o 'Moroak gara 

GARA, se mostraba profético sobre producido de modo discreto. Su testigos de un cambio de rumbo que behelaino artean?', ensayo por el que 
un proceso de paz que «será como objetivo principal es visitar a su se está gestando en lo que se refiere a obtuvo el Premio Euskadi de 
andar con una pierna. Cuando se madre, tras el fallecimiento de su la política penitenciaria estatal. El Literatura en la época del Gobierno 

padre en 2016, tras 31 años sin verse acaba una guerra o un conflicto alejamiento que sufre todavía el de Patxi López, y que no estuvo 
(«me dejó una gran deuda con él por Colectivo de Presos Políticos Vascos político hay una justicia transicional. exento de polémica. Sus últimos 
todo ese tiempo»). Vuelve a su país se va atenuando que no agotando Pero el Estado español no quiere trabajos en este género llevan por 
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característica, sobre todo Tras retornar el martes a Euskal 
cuando se le apunta que su Herria, Sarrionandia se ha revelado 
figura se ha convertido en un en anboto.org, el  medio de 
mito: «Soy la persona más Durangaldea al que ha concedido 
normal que conozco. Los una breve entrevista. Es apenas una 
demás son un poco extraños, presentación y un modo de hacer 
¿no?».pública la noticia porque asume que 

«¿Ha echado algo o alguien «no puedo dar explicaciones espe-
en falta?», pregunta anboto-ciales de lo que veo, las cosas son 
.org, a lo que Sarrionandia desconocidas para mí».
responde que «no he encon-Son más de 40 años sin pisar su 
trado a aita, hace unos años pueblo, por lo que «ando buscando 
que falleció, tras 30 y pico sin 

un plano», bromea el escritor. Ha 
vernos. Falta mucha gente, 

estado con familia y amigos «a 
familiares, algunos de mis 

gusto». Y se expresa con su humildad 

amigos desaparecieron en la cambiaban cada cien años, en 
época de la heroína, otros en nuestra generación en diez años, y a 
accidente o por enfermedad… ver si vemos lo siguiente, porque el 
Nos pasa a todos. El tiempo se modo de vida mundial cambia a gran 
traga muchas personas. Es un velocidad».
poco extraña esta sensación de Introspectiva es también su 
superviviente». reflexión sobre el río Ibaizabal: «El 

«Soy de la época en que Iurreta agua se ve limpia. También hay 
era Durango recuerda el ya no patos. Hace 40 años estaba muy 
exiliado. No conocía a la turbia, con el óxido y la espuma de 
Ertzaintza, no he visto nunca muchas fábricas. Pero lo cierto es 
ETB en directo, estoy sorprendi- que llevamos en las venas el agua del 
do con tanta rotonda… Todo es río de nuestro origen, sea sucia o 
muy diferente. Antes las cosas limpia».

Sarrionandia, en Iurreta:
«Es un poco extraña esta sensación de superviviente»
Las primeras palabras de Sarrionandia a su retorno a Euskal Herria han sido para el medio local anboto.org, donde 
ha subrayado su descubrimiento de la Ertzaintza o las rotondas en un mundo que cambia muy rápido. Y también su 
sentimiento de «superviviente»
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ninguna paz, como no quiere ningu- pantallas para realizar aquel descu- distancias físicas sean inapreciables el único propulsor musical que puso 
melodía a sus letras. Mikel Laboa, en un espacio político, filosófico y na libre decisión de la ciudadanía». brimiento, para conocer al Sarri del 

literario que le ha mantenido conec-siglo XXI. La sociedad vasca quería Ruper Ordorika o incluso grupos 
tado con Euskal Herria durante todas verlo, conocerlo. más contemporáneos como Gose Poco a poco, en los últimos años se 
estas décadas. hicieron de ellas canciones.ha ido resquebrajando, descubrien- Parecía que el autor ya había 

do, el misterio que existía en torno a Siempre presente'saldado' su deuda con aquella Ha sido un mito, un mito que se ha 
su figura, dejando caer ese mito que aparición fotográfica, pero lo cierto generado sobre diferentes generacio-No hay duda de que la extensa y 
aunque él jamás se reconocería como es que son miles, también fuera de las nes de un pueblo que ha visto huir y frondosa obra literaria de Joseba 
tal se ha ido construyendo en torno a fronteras de Euskal Herria, quienes ahora ve regresar a alguien que hasta Sarrionandia merece un repaso al 
su escritura, su pensamiento. En tienen como referencia su obra. Fue hace poco no tenía rostro, solo una detalle. Sin embargo, sería también 
torno a Joseba Sarrionandia. el año pasado cuando el de Iurreta pluma donde plasmar sus ideas, justo enfatizar que el autor vizcaino 

sorprendió a la ciudadanía con una donde amarrarse a sus raíces, a ha sobrevivido en el imaginario 
Ver fotografías actualizadas del rueda de prensa-presentación- aquello que todos los días susurra colectivo vasco a raíz de numerosas 
escritor iurretarra en aquella entre- explicación grabada en vídeo sobre que te sigue esperando. Hoy, para colaboraciones que ha realizado con 
vista fue casi como redescubrir la su ensayo 'Gauzak direna balira'. Joseba Sarrionandia no existen hilos artistas vascos. Kortatu lo marcó en 
fórmula de la Coca-Cola. Es difícil Sarri escribe, Sarri posa, Sarri habla. que le aten a nada, solo a sí mismo, las páginas de la historia de la cultura 

Pero, por encima de todo, piensa, tal y como escribió en su día en uno decirlo en una sola frase. Pero el vasca con su bailongo y cantable 
'Sarri, Sarri'. Antológico. Pero no fue mundo, su mundo, se acercó a las transmite y llega, haciendo que las de sus tantos poemas.

Sarrionandía en la época que se fugó y pasó a la clandestinidad.
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Palestina y el escenario del apartheid israelí
Por María Landi

racial judía en el Estado y, en la 
práctica, porque hasta ahora jamás 
han sido invitados a integrar las 
coaliciones de gobierno que surgen 
del Parlamento (Knesset).

Pero el hecho de que 1,5 millones 
de personas palestinas puedan votar 
oculta que otros casi 6 millones en 
Gaza, en Cisjordania e, incluso, en 
Jerusalén Este? no pueden hacerlo, 
pese a que tienen a Israel como 
gobierno efectivo. La llamada 
Autoridad Palestina es, en los 
hechos, apenas un sello de goma, por 
no decir una triste farsa. No tiene 
ninguna de las potestades soberanas 
de un Estado (hasta su presidente 
necesita un permiso israelí para 

Fronteras en los territorios ocupados, entre 650 mil y 750 mil israelíes. ¿Modelo de qué? desplazarse o salir del territorio), 
Según el Estatuto de Roma, de la declaró: «Estamos muy preocupados Cuando se habla de la vacunación apenas cumple alguna función 
CPI, una empresa de colonización de por el retraso y la lentitud del des-contra el covid-19 a nivel internacio- administrativa en una fracción del 
esta naturaleza no sólo es ilegal, sino pliegue de la vacunación. Por un nal, casi no hay vez que no se men- territorio ocupado, y está totalmente 
que se considera un crimen de lado, en Israel la gran disponibilidad cione el caso israelí como la van- subordinada a Israel, que controla 
guerra. Sin embargo, estos colonos de vacunas permite al gobierno guardia en inmunización per cápita. militarmente las fronteras, los 
ilegales pueden postularse, hacer perseguir la inmunidad de rebaño, No importa cuántas veces las organi- impuestos, el comercio exterior, las 
campaña y votar en las elecciones sin ninguna intención de contribuir zaciones de derechos humanos, ondas electromagnéticas y hasta el 
israelíes, y han llegado a ocupar una de forma significativa a la mejora de palestinas e internacionales, denun- registro civil palestino. Pero esta 
posición de reyes en la política de las tasas de vacunación en los cien la omisión de Israel responsa- población carece de la más mínima 
coalición israelí». En efecto, territorios ocupados; por otro lado, ble, como potencia ocupante y de participación en cualquiera de las 
Netaniahu ha incluido las demandas ha resultado difícil obtener una acuerdo a los tratados internaciona- decisiones tomadas en esas áreas 
de estas poblaciones en sus progra-imagen clara de la disponibilidad y la les vigentes, de proporcionar vacu- elementales de su vida.
mas de gobierno y varios de sus estrategia de entrega de las dosis de nas a la población ocupada, un Esto es apartheid
ministros han sido habitantes de vacunas ya recibidas por las autori-aceitado aparato de propaganda En este panorama sombrío, dos 
colonias ilegales.dades de salud palestinas». A media-invisibiliza a esa mitad de la pobla- hechos recientes podrían considerar-

dos de marzo, menos del 2 por ciento Es necesario aclarar quiénes votan ción, gobernada por Israel, que no es se modestamente alentadores. En 
de la población palestina había sido y con qué limitaciones, en lo que la vacunada. Benjamín Netaniahu se ha enero, B'Tselem, la más prestigiosa 
vacunada contra el covid-19 en propaganda israelí llama la «única dedicado, incluso, a ofrecer vacunas organización israelí que vigila los 
Cisjordania y Gaza. democracia de Oriente Medio». El a los países amigos que trasladaron o derechos humanos en el territorio 

20 por ciento de la población de los que decidan trasladar? sus embaja- Democracia étnica ocupado, en un minucioso informe 
territorios legales de Israel es palesti-das a Jerusalén y que lo apoyan en su El 23 de marzo hubo elecciones en de ocho páginas titulado «Esto es 
na y, por tener la ciudadanía israelí lucha contra los organismos interna- Israel. El politólogo palestino Salem apartheid», concluyó que es uno solo 
(aunque no la nacionalidad, que está cionales que le son desfavorables, Barahmeh señalaba hace poco en el régimen que gobierna todo el 
reservada para los judíos), puede léase el Consejo de Derechos The Guardian lo absurdo que es territorio comprendido entre el 
votar en las elecciones junto con la Humanos de la Organización de las transitar por las carreteras de Mediterráneo y el Jordán, y lo 
mayoría judía. Lo hace mayormente Naciones Unidas (ONU) y la Corte Cisjordania y ver carteles de propa- calificó de «supremacismo judío». 
por los partidos árabes que en 2015 Penal Internacional (CPI). ganda electoral israelí destinados a la B'Tselem reconoce que no es la 
se unieron en la llamada Lista población colona: «Esto plantea una Mientras tanto, la población primera organización en hablar de 
Conjunta y que en 2020 lograron el pregunta legítima: ¿por qué los palestina de Cisjordania sufre desde apartheid1 y que para ponerle fin es 
récord de 15 bancas, constituyéndo-israelíes hacen campaña electoral en febrero la ola más virulenta de la necesario primero llamarlo por su 
se en el principal bloque opositor por Cisjordania, un territorio designado pandemia: con un 75 por ciento de nombre.
fuera del sionismo. No obstante, el por el consenso y el derecho interna-contagios debidos a la variante El otro hecho es que en marzo la 
potencial impacto de esos partidos es cionales para formar parte de un británica B117, el sistema de salud, fiscal de la CPI Fatou Bensouda 
muy limitado. En lo formal, porque futuro Estado palestino? Israel ocupa de por sí frágil, no puede responder a anunció la apertura de una investiga-
no pueden alterar ninguna de las y controla la totalidad de Cisjordania la cantidad de contagios diarios. En ción por los presuntos crímenes 
disposiciones de carácter constitu-y se ha anexionado de facto grandes un comunicado reciente, Ely Sok, cometidos en los territorios palesti-
cional que garantizan la supremacía partes de ella, donde ha asentado a coordinador general de Médicos sin nos desde 2014, después de cinco 

Cualquiera que recorra el territorio ocupado de Cisjordania empieza asombrándose y termina acostumbrándose a los 
hechos consumados en ese sitio gobernado por el Ejército israelí, donde la población árabe, de casi 3 millones, 
«convive» por la fuerza con más de medio millón de colonos judíos, asentados en tierras robadas a las comunidades 
palestinas. Esas colonias ilegales para el derecho internacional?, construidas con lujo de infraestructura, con un 
nivel de vida del primer mundo y fuertemente custodiadas por sofisticados sistemas de vigilancia, son, en este tiempo 
más que nunca, el escenario del apartheid: allí las personas judías están siendo vacunadas contra el covid-19 y han 
votando en las recientes elecciones israelíes, mientras que la población palestina ni recibe la vacuna ni puede votar 
para elegir a quienes, en los hechos, decidirán sobre cada aspecto de su vida y su muerte.
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años de investigaciones preliminares serán factores políticos y no jurídicos votación de Uruguay, en el Consejo algo que la mejor propaganda israelí 

y del visto bueno de la CPI respecto a no puede responder y es la creciente de Derechos Humanos de la ONU, a los que determinen la suerte de la 

favor de tres resoluciones alineadas investigación. En ese sentido, la su competencia para juzgar este demanda palestina de igualdad. 

con el consenso internacional, al que impunidad de la que goza Israel en el caso. Bensouda (quien en 2010 se Como afirmó recientemente el 
mundo no da lugar a buenos pronós- este país adhiere? que condenan las había negado a examinar el ataque escritor y periodista estadounidense 
ticos. El corresponsal del diario violaciones de los derechos humanos israelí al barco humanitario Mavi Nathan Thrall en The New York 
español Público en Palestina, en los territorios palestinos.Mármara) afirmó que tratará el caso Review of Books: «Durante más de 
Eugenio García Gascón, ha ido más de forma «independiente, imparcial medio siglo el dilema estratégico de La protesta diplomática es la 
allá en su escepticismo, haciendo y objetiva», en respuesta implícita a Israel ha sido, por un lado, su incapa-forma de presión más suave en una 
notar que Estados Unidos, Alemania, las críticas de Israel y Estados cidad para borrar a los palestinos y, estrategia que el general israelí 
Australia y Canadá ya cerraron filas Unidos. Como era de esperar, por el otro, su negativa a darles Moshe Dayan definió gráficamente: 
en torno a Israel.Netanyahu inmediatamente acusó en derechos civiles y políticos». El «Israel tiene que ser como un perro 
El perro rabiososus redes sociales a la decisión de la margen que este régimen colonial, rabioso: demasiado peligroso para 

CPI de ser «la esencia de antisemitis- racista y supremacista tenga para meterse con él». En efecto, Israel Al hablar de presiones, es inevita-
mo y la hipocresía». Ningún gobier- seguir presentándose como demo-tiene una explicación para todas y ble una referencia a un reciente 

cada una de sus atrocidades contra el no occidental rechazó semejante crático es algo que sólo la historia incidente de la política uruguaya: la 

pueblo palestino, casi siempre bajo insulto. No hay que olvidar, sin responderá. Una cosa es segura: el protesta del embajador de Israel y del 

Comité Central Israelita (órgano que la sacrosanta «seguridad», que, al embargo, que al decir del periodista pueblo palestino no se irá a ninguna 

residente en Nazaret Jonathan Cook? agrupa al sionismo uruguayo) por la parte ni dejará de resistir.parecer, todo lo justifica. Pero hay 

mientras que los iraquíes elevan cada Un clérigo iraquí urge la retirada 
vez más las voces que exigen la de las fuerzas de ocupación de 
salida de las tropas invasoras de EE.UU. del territorio iraquí y dice 
EE.UU.que Washington no debería tener 

ninguna base militar en Irak. La indignación popular crece cada 
vez más en el país árabe después de El líder del Movimiento de 
que se destapara la implicación de las Sabiduría Nacional de Irak, Seyed 
fuerzas norteamericanas en distintos Amar al-Hakim, consideró el 
actos desestabilizadores en el domingo como un gran desafío para 
territorio iraquí, incluido el apoyo a Irak la presencia de las fuerzas 
terroristas y ataques a posiciones de estadounidenses.
las fuerzas populares que luchan El prominente líder político iraquí 
contra el terrorismo.subrayó que "la soberanía territorial 

Entretanto, las fuerzas iraquíes de Irak se completará una vez que las 
han advertido que una de sus priori-tropas estadounidenses se retiren", y 
dades es la expulsión de las tropas criticó la injerencia desde el extran- dad iraquíes en la lucha contra el tropas de combate remanentes en 
ocupantes y, si las tropas norteameri-jero en asuntos internos de Irak. Irak. Asimismo, los dos países terrorismo y la liberación de todos 
canas no se marchan, "atacarán los Además, dijo que "Washington coligieron en embarcarse en unas los territorios capturados por el 
intereses" de EE.UU en Irak.no debería tener ninguna base conversaciones técnicas destinadas a grupo ultraviolento Daesh.
"Ejército iraquí es fuerte;militar permanente" en Irak. establecer un cronograma para la "Irak necesita apoyo en las misio-no necesita apoyo de tropasPor su parte, el portavoz del salida de las tropas de combate nes de vigilancia aérea y ello requie-de EEUU"Movimiento de Resistencia Islámica estadounidenses.re un esfuerzo de parte de la Fuerza Un parlamentario iraquí dice de Irak (Kataeb Hezbolá), Yafar al- Los grupos de la Resistencia Aérea iraquí para aumentar sus que el Ejército de Tierra de Irak es Huseini, también insisto el domingo iraquíes advierten, por su parte, que capacidades. El Ejército de Tierra lo suficientemente fuerte como en la retirada de las fuerzas extranje- asestarán duros golpes si EE.UU. no 

iraquí, por el contrario, es un cuerpo para defender el país sin la ayuda ros del suelo iraquí y dijo que el fija una fecha para el repliegue 
de tropas extranjeras. fuerte y capaz de superar todos los pueblo iraquí está decidido a poner definitivo de sus fuerzas de ocupa-

desafíos, por lo que no necesita el Abdul Jaliq al-Azzawi, un miem-fin a la presencia de los ocupantes 
ción del territorio iraquí.

bro del Comité de Seguridad y estadounidenses. Al-Huseini agregó apoyo de fuerzas extranjeras", ha 
La implicación de las fuerzas Defensa del Parlamento iraquí, ha que la Resistencia iraquí seguirá recalcado Al-Azzawi.  

norteamericanas en distintos actos urgido este domingo la retirada de las presionando a Estados Unidos para Los comentarios del legislador desestabilizadores en suelo iraquí, tropas estadounidenses del país que abandone Irak. iraquí se producen después de que el incluido el apoyo a terroristas y árabe, dejando claro que Irak no Estas declaraciones se produjeron miércoles EE.UU. e Irak anunciaran, ataques a posiciones de las fuerzas necesita en absoluto el apoyo de en la misma jornada en que dos en un comunicado conjunto, que populares que luchan contra el ningún tipo de fuerzas extranjeras.asaltantes desconocidos apuntaron habían acordado la retirada de terrorismo, ha incrementado la 
"Nuestra posición es firme y con cohetes contra la base aérea Al-

"todas" las tropas de combate indignación popular por la presencia clara", ha subrayado el legislador, Balad, al norte de Bagdad (capital 
estadounidense en Irak.estadounidenses del suelo del país destacando la capacidad creciente de iraquí), donde alberga a contratistas 

árabe. El Parlamento iraquí aprobó, en las fuerzas de seguridad iraquíes, estadounidenses.
este sentido, en enero de 2020, una Conforme a la nota, la mision de la según ha informado el portal web Los ataques a las instalaciones 
resolución para poner fin a la presen-coalición de Estados Unidos "ha local de noticias Almaloma.militares y diplomáticas norteame-
cia de las fuerzas estadounidenses en cambiado" y pasará a centrarse en Además, ha resaltado los logros ricanas se han aumentado significati-
el país árabe."entrenar, consultar y retirar" las alcanzados por las fuerzas de seguri-vamente en los últimos meses 

Irak: EEUU no debería tener
ninguna base militar en territorio iraquí

La resistencia iraquí no da tregua a los marines invasores.



RESUMEN 32 años
EN TV: DESDE ARGENTINA: CANAL BTV MIÉRCOLES 17 hs., VIERNES 19 hs., DOMINGO 22 hs. CANAL 22 SABADO 19 hs.  

EN CHILE: CANAL 3 LA VICTORIA SABADO  21 hs. EN VENEZUELA: ALBA TV. EN PERU: INCARRI TV

Y EN NUESTRA WEB: WWW.RESUMENLATINOAMERICANO.ORG

DIARIOS

DE URGENCIA

El digital de RESUMEN

Suscripción gratuita
enviando mail a

resumen@nodo50.org

Escribieron en esta edición: Marco Avilés, Carlos Aznárez, María Fernanda Barreto, Gustavo Espinoza M. , Daniel Garmendia, 
Ariane Kamio, María Landi, Itzamná Ollantay, Eduardo Paz Rada, Jhonny Peralta Espinoza, Sergio Rodríguez Gelfenstein, 
Adalberto Santana.

Fotografía: María Torrellas, Facundo Andicoechea, Yaimi Ravelo, José Gervasio Bravo, Plus Photo. Agencias: Prensa Latina, YVKE, 
Voces del ALBA. Traducciones: Bea Morales, Jandir Santin, Cármen Diniz, Luis Zorraquino. Diagramación: Cacho Candiani. 
Corresponsales: Brasil: Geraldinho Sardinha, Cármen Diniz, Uruguay: Mónica Riet, Gonzalo Abella. Buenos Aires: Jorge Falcone, 
Alberto Sordelli. Venezuela: Amílcar Figueroa, Marco Teruggi, Fundación Pakito Arriarán y Juan Contreras. 
Ecuador: María del Cármen Garcés. Estados Unidos: Alicia Jrapko, Bill Hackwell. Cuba: Graciela Ramírez, Annalie Rueda Cardero, 
Laura Mor. Bolivia: Antonio Abal. Chile: Roberto Muñoz, Leandro Torchio. Haití: Henry Boisrolin. Catalunya: Daniel Caresia, 
Sergio Hermida, Joana Herrero, Jordi Mata. Madrid: Maite de Miguel. Euskal Herria: Facundo Aznárez. 
Consejo de Apoyo: Maite de Miguel, José G.Bravo, Nerea Olaziregi, Adolfo Ribas.

Resumen Latinoamericano es una publicación editada por ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CULTURA POPULAR.
Dirección en Argentina: Av. de Mayo 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Impresión en Argentina: Imp. El Diario del Viajero.

DIRECCIÓN: CARLOS AZNÁREZ
DIRECCIÓN ADJUNTA: VICENTE ZITO LEMA
REDACCIÓN: MARÍA TORRELLAS, 
FACUNDO AZNÁREZ, JORGE FALCONE

ABRIL 2021

Raúl Castro y el perfil de un combatiente revolucionario
Por Adalberto Santana

RESUMEN LATINOAMERICANO / CUBA

"Ratifico desde este octavo congreso del partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relación con 
Estados Unidos, sin renunciar a los principios de la revolución y el socialismo". Raúl Castro Ruz (La Habana, 19 de abril de 2021)

El General Raúl Castro Ruz, uno Raúl Castro dejó el cargo de 
de los principales dirigentes históri- presidente de su país en 2018, pero 

quedó como Secretario General del cos de la Revolución Cubana, dejó su 
PCC. Desde esa estratégica posición cargo de Primer Secretario del 
continuó pugnando por la consolida-Partido Comunista Cubano (PCC), el 
ción del socialismo cubano tocándo-pasado 19 de abril de 2021. Cargo al 
le una de las situaciones mas comple-que declinó para dar paso en la 
jas a nivel mundial como fue el dirección revolucionaria del pueblo 
desarrollo de la pandemia desatada cubano al actual presidente de su país 
por la Covid-19. Pandemia que ha Miguel Díaz-Canel. Junto con él, 
sido adecuadamente enfrentada por también dieron un paso al costado 
e l  g o b i e r n o  c u b a n o .  otros cuadros y dirigentes históricos 
Comparativamente Cuba frente a como Ramiro Valdés, Guillermo 
otros países ha logrado reducir al García y José Ramón Machado 
mínimo los efectos de la pandemia. Ventura. El cambio generacional 
El sistema de salud cubano es un aconteció en una fecha trascenden-
claro ejemplo al enviar a más de 30 tal, precisamente al conmemorarse el 
países del mundo (tanto de Europa, 60 aniversario de la derrota de la 
África y América Latina) brigadas invasión mercenaria apoyada por el 
médicas para contrarrestar por su gobierno estadounidense que del 17 como prisionero político de la ocupar la presidencia de Cuba 
experiencia y logros en la salud a la al 19 de abril de 1961, se desarrolló dictadura de Batista en 1955, arribó a cuando el comandante Fidel Castro 
coronavirus. Hoy como ninguna otra en Playa Larga (Bahía de Cochinos) la ciudad de México para organizar dejó el cargo de presidente de la 
nación del orbe, ha logrado avanzar y Playa Girón. patria de José Martí.junto con su hermano y otros comba-
en el desarrollo de cinco vacunas. A tientes revolucionarios la expedición Durante más de seis décadas la En pleno siglo XXI, a un decenio nivel nacional únicamente ha sido del Granma. En el exilio mexicano Revolución Cubana no ha podido ser de ocupar la presidencia de la afectada con 98,541 infectados y 

conoció a Ernesto Guevara de la derrotada por el imperialismo República de Cuba, en abril de 2018, únicamente 532 fallecidos en el 
Serna que un año antes había salido norteamericano y la contrarrevolu- Raúl Castro, dejó de ocupar esa marco del criminal bloqueo econó-
de Guatemala tras el golpe de Estado ción. Por el contrario durante todo embestidura. Su arribo al poder mico impuesto por EU y recrudecido 
contra la revolución guatemalteca ese tiempo ha mostrado la fortaleza presidencial ocurrió el 31 de julio de por Donald Trump.
encabezada por el General Jacobo de sus ideas y de los hombres y 2006. Fue un momento en que 

 En ese marco de la pandemia y del Arbenz Guzmán.mujeres que en ella han sido su temporalmente ocupó la primera 
reforzamiento del bloqueo estadou-vanguardia. Destacando hasta magistratura de su país junto con la Raúl Castro en México organizó nidense impuesto desde hace casi nuestros días dirigentes como Raúl presidencia de los Consejos de junto a Fidel Castro la expedición del seis décadas, el retiro de Raúl de la Castro Ruz. Su larga experiencia se Estado y de Ministros. Será en el año Granma, él fue uno de los 82 expedi- conducción colectiva del PCC, ha demostrado en distintos momen- de 2008 cuando fue electo por la cionarios del Movimiento 26 de marca una nueva etapa de la 

tos por los que Cuba y su revolución Asamblea Nacional para continuar Julio y de los doce combatientes que Revolución Cubana. Es el paso 
en la presidencia y fue reelecto han vivido a la largo de su historia lograron remontarse a la Sierra natural de una generación de dirigen-
nuevamente en 2013. contemporánea. Maestra e iniciar la gran ofensiva tes en la conducción política de su 

guerrillera. Tras el triunfo del Raúl, como lo nombra cariñosa-Raúl Castro desde su juventud país. Ellos seguirán militando en la 
Ejército Rebelde y con la victoria de mente el pueblo cubano aparece en la militó como su hermano Fidel Castro revolución, pero desde el espacio de 
la Revolución Cubana, llegó el y otros dirigentes estudiantiles en la historia política de su país, ligado la experiencia y del aporte de su 
comandante guerrillero a general. lucha contra la dictadura de indisolublemente a su hermano sabiduría. Sin duda el legado de Raúl 
Así, Raúl Castro también fue el Fulgencio Batista. Conoció el exilio mayor, Fidel Castro Ruz (1926- Castro es una herencia tanto para la 
principal jefe del Ministerio de las en México después de participar en 2016). Fidel y Raúl, son los dos memoria del pueblo cubano y del 
Fuerzas Armadas Revolucionarias principales precursores de su proce-el contingente de aquellos jóvenes mundo. Su experiencia y herencia 
de Cuba y por su destacado papel en so de liberación y de la construcción que en Santiago de Cuba el 26 de política, es un referente necesario en 

del socialismo con las características el curso de la vida revolucionaria, le julio de 1953 asaltaron el Cuartel la construcción del socialismo del 
propias del pueblo cubano. correspondió legítima y éticamente siglo XXI en nuestra América.Moncada. Tras lograse su liberación 
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