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Pedro Castillo regenera el mapa político peruano
Por Eduardo Giordano 
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Perú, de su victoria o fracaso electo-
ral depende mucho más que su futuro 
político, ya que en caso de perder las 
elecciones correría la misma suerte 
que su padre, arquitecto de la dinas-
tía que gobierna la política peruana 
entre bastidores desde hace décadas, 
a pesar de permanecer entre rejas.

Fujimori capitaliza ahora la furia 
de las multitudes exaltadas y mani-
puladas con la idea de que hubo un 
inexistente fraude electoral, siguien-
do el patrón aplicado en 2019 por la 
derecha golpista boliviana. Es una 
forma de incendiar el país y también 
una precondición para imponer un 
gobierno tiránico. Algunos miem-
bros del Congreso, encabezados por 
el Almirante Jorge Montoya -ex jefe 
del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas y ahora congresis-
ta por Renovación Popular (RP)-, se 
pronunciaron abiertamente por 
desconocer el resultado del proceso 
electoral, lo que equivale a promover 
un golpe de Estado.

A esta situación le siguió un 
pronunciamiento de ex altos mandos 
militares en retiro, instigando a la 
rebelión en caso de que el JNE "fraude sistemático". Sin presentar conversa en público todos los días. El maestro rural Pedro Castillo, 
proclame el triunfo de Pedro El abogado penalista Rafael Chanjan nuevo líder del partido Perú Libre sin pruebas, impugnó el recuento de 
Castillo. "Creemos que las fuerzas ha señalado que el comportamiento trayectoria política previa, ha votos en 802 mesas, en una maniobra 
armadas no podrían aceptar a un jefe de dilación demasiado obvia. Jorge de Fujimori "puede significar un triunfado por un ajustado margen de 
supremo ilegítimamente investido Salas Arenas, presidente del Jurado riesgo para la actividad probatoria en 40.000 votos en la segunda vuelta de 
producto de un fraude", expresan en Nacional de Elecciones (JNE), el proceso, más aún con los antece-las elecciones peruanas frente a la 
una carta al Comando Conjunto de advirtió que en las elecciones de dentes que se tiene en este caso derecha autoritaria y corrupta 
las Fuerzas Armadas sin aportar más 2016 hubo 29 mesas impugnadas y referido al direccionamiento de otros representada por Keiko Fujimori 
pruebas que los dichos de la prensa. que, dada la cantidad "extraordina- testigos anteriormente".(Fuerza Popular). Su candidatura 
La carta la firman alrededor de 400 ria" de mesas observadas en esta tuvo un fulgurante recorrido desde Mientras tanto, los bufetes de oficiales en retiro del Ejército, 600 ocasión, resultaría difícil cumplir los un 3% de la intención de voto en abogados de Lima, representantes de de la Marina y 300 de la Fuerza plazos legales. Esa misma noche marzo, hasta convertirse en el los intereses de los votantes de Aérea, incluidos ex comandantes del Salas denunció perturbaciones candidato más votado en la primera Fujimori, acumularon la presenta- Ejército y del Comando Conjunto.causadas por manifestantes ante la vuelta de abril, con un 19 % de los ción de denuncias ante la justicia 

Entre las fuerzas políticas interna-sede del JNE y también ("lo que está sufragios. electoral, y se produjo una retirada 
cionales que llaman a desconocer el peor") en su domicilio. Pese a esta masiva de fondos del sistema La campaña para la elección 
resultado electoral favorable a denuncia, las presiones del fujimo- bancario que generó una devalua-presidencial fue probablemente la 
Castillo destaca el partido de ultrade-rismo surtieron efecto. Al día ción del sol respecto al dólar.más sucia y enconada de las últimas 
recha Vox, que presentó una pro-siguiente el JNE acordó ampliar el décadas. Los medios de comunica- El acoso de la derecha en las calles puesta dirigida a la Mesa del plazo para presentar nulidad de ción concentrados focalizaron su durante el recuento de votos no se Congreso de los Diputados de actas, una decisión que hubiera sido atención en la candidata de la dere- limitó a los funcionarios del JNE. La España a fin de "promover el desa-inconstitucional y que finalmente no cha, Keiko Fujimori, hija del ex campaña afectó al director del diario rrollo de las acciones internacionales prosperó. Horas más tarde, el JNE dictador convicto Alberto Fujimori, La República, Gustavo Mohme, y necesarias" para inmiscuirse en el volvió a reunirse para anular la la figura política que despierta más los ataques se lanzaron también en resultado electoral de Perú, que es medida previamente adoptada.pasiones entre la población. Keiko, redes sociales contra conocidos solo competencia del JNE. El propio Mientras los exaltados fujimoris-como familiarmente la llaman los personajes y activistas contrarios a Abascal se ha involucrado personal-tas presionaban a las autoridades medios de comunicación nacionales, Fujimori. Sus promotores difunden mente difundiendo su interés al electorales, un fiscal encargado del contó con el respaldo de toda la clase fotografías de intelectuales, artistas, respecto, en la "primera cumbre de caso Odebrecht requirió aplicar la política tradicional, que votó de políticos, periodistas y juristas a los resistencia a las dictaduras narcoco-prisión preventiva a Keiko Fujimori, forma muy fragmentada en la que acusan de «arruinar la vida de m u n i s t a s  y  t e r r o r i s t a s  d e  argumentando que había incumplido primera vuelta del 11 de abril. La todos los peruanos». Alientan a sus Iberoamérica" a la que convocó su "con la restricción de no comunicar-candidata de Fuerza Popular obtuvo seguidores a conseguir los teléfonos partido a mediados de junio. Uno de se con los testigos". La hija del solo el 13 % de los votos, una magra y direcciones de esas personas para sus aliados es el excandidato presi-dictador convicto afronta una representación que aun así la colocó «que tengan que irse del país como dencial de Renovación Popular, petición del fiscal de 30 años de en situación de encabezar el bloque muchos otros peruanos van a tener Rafael López Aliaga, que se reunió prisión por financiación irregular de liberal-conservador en la segunda que hacerlo». en Lima con el vicepresidente de sus campañas electorales en 2011 y vuelta. Vox, Víctor González. Tanto Rafael La situación procesal de Keiko 2016. Keiko Fujimori habló de una 

La reacción autoritaria de la López Aliaga como el almirante Fujimori es una metáfora caricatu-maniobra judicial en pleno recuento 
derecha Jorge Montoya han firmado la Carta resca de la situación actual del país: de votos, pero la solicitud está 

de Madrid promovida por la posicionada en la primera fila de Días después, al verse derrotada plenamente justificada. Uno de esos 
Fundación Disenso del partido ultra.unas élites corruptas, que no aceptan por escaso margen, Keiko Fujimori testigos es el jefe de su campaña 

la regeneración de la democracia en declaró que se había producido un Algunas dificultades que afronta-electoral, Miguel Torres, con quien 

Pedro Castillo venció todas las infamias de la derecha narcofujimorista.
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rá el nuevo gobierno

El gobierno de Pedro Castillo 
deberá contar con un Congreso 
mayoritariamente adverso y tendrá 
grandes dificultades para conseguir 
que sus leyes prosperen. El fujimo-
rismo buscará por todos los medios a 
su alcance declarar -una vez más- la 
vacancia presidencial. Perú Libre es 
la primera minoría pero tendrá que 
constituir alianzas para poder 
legislar, ya que solo cuenta con 37 
congresistas sobre 130 escaños. Sin 
renunciar a su programa social, el 
líder de Perú Libre se mostró conci-
liador con los sectores que, aún 
habiéndose inclinado por Fujimori 
en la segunda vuelta, son contrarios 
al autoritarismo de Fuerza Popular y 
sus compañeros de viaje.

En los primeros días de junio, el 
nombramiento como asesor econó-
mico de Pedro Francke -experto en 
políticas sociales y ex asesor del 
Banco Mundial- quiso enviar un 
mensaje de calma a los agentes 
económicos sobre la profundidad de 
los cambios que realizará el presi-
dente electo. Francke formuló toda 
una declaración de intenciones en un utilizar su estructura partidaria en 2019, y que estalla judicialmente en el caso de los votantes del Partido 
artículo publicado el 12 de junio: estas elecciones, no pudo presentarse Morado, que incluye el enfoque de plena disputa por la proclamación 

en las listas (como vicepresidente género en su programa. Y su principal del candidato que ha ganado las "Cambios fundamentales son, en 
segundo) por haber sido condenado aliado en la segunda vuelta, Juntos elecciones, en un claro intento de primer lugar, una economía cuyo 
en marzo a prisión, en un proceso por por el Perú, el partido que dirige la proyectar una imagen de Perú Libre centro son las economías populares, 
supuesto pago indebido de obra feminista Verónika Mendoza, quien como un partido envuelto en la familiares, y por eso la generación de 

corrupción.empleo es un objetivo central. […] pública. La acusación se remite a ejercerá su contrapeso con perspecti-
Cambiar esta situación es un reto cuando era gobernador del departa- va de género dentro del nuevo El aspecto más polémico de las 
grande. Significa una gran reorienta- mento de Junín, cargo al que se vio gobierno. Tildada de "abortista" por propuestas políticas formuladas por 
ción de la política económica. Pero obligado a renunciar. Sin embargo, a el sector más reaccionario de la Pedro Castillo en campaña es la 
también requiere entender que no se pesar de su condena a prisión en Iglesia, Mendoza fue estigmatizada ausencia de un enfoque de género en 
trata de estatizar ni expropiar […]. firme, hay que analizar esta situación durante la primera vuelta de la su programa de gobierno. Desde una 
También significa reconocer la gran en el contexto de un sistema judicial campaña electoral por su defensa del mirada de la familia muy tradicional, 
importancia de los mercados, que que en varios países latinoamerica- enfoque de género en la educación. también se manifestó contrario a 
permiten recoger las preferencias de nos se caracteriza por el recurso Es de esperar que con su aportación legalizar el aborto y consideró "peor 
los consumidores y, donde hay una sistemático al lawfare contra los humana al equipo de Castillo consiga todavía" el matrimonio entre perso-
buena competencia, promueven la dirigentes de gobiernos y partidos moderar la gestión del gobierno en nas del mismo sexo. En otras declara-
eficiencia e innovación de los progresistas. Valdimir Cerrón deberá este aspecto, acordando una agenda ciones se ha mostrado "transfóbico" 
productores. A su vez, un buen despejar cuanto antes si tuvo alguna de género progresista.y contrario a introducir como tema de 
funcionamiento de los mercados responsabilidad en los hechos que se educación escolar la existencia de El triunfo electoral de Pedro 
requiere de estabilidad monetaria; le imputan, dada la vulnerabilidad personas LGTBI. A pesar de estas Castillo puede representar el final de 
que la inflación esté controlada y el que esta situación ofrece para las actitudes, personas como Gahela una etapa de degradación extrema de 
dólar estable." campañas de desprestigio de la Cari, activista trans y ex candidata de la política peruana. Y podría ser el 

formación política.Estas declaraciones merecieron Juntos por el Perú, llaman a realizar inicio de un saneamiento general del 
una llamada de atención desde la un voto crítico a favor de Pedro El lawfare parece en cualquier ejercicio de la función pública. Para 
dirección política de Perú Libre. El Castillo, a quien consideran "el mal caso haberse instalado como parte de desesperación de las élites corruptas, 
secretario de organización del menor" frente a Fujimori: "El fujimo-la estrategia de la derecha para un humilde maestro de origen 
partido del lápiz, Arturo Cárdenas, rismo es desprecio por la vida de las deslegitimar el resultado de las campesino enfrentó con éxito a toda 
aseguró entonces que "no iba a haber personas LGBTIQ+ y de las mujeres; elecciones. El excandidato presiden- la maquinaria bien engrasada de la 
ninguna moderación" respecto de las por eso, son el enemigo más grande." cial del Partido Morado, Julio propaganda ultraconservadora, 
propuestas centrales del plan de En cualquier caso, ese apoyo crítico Guzmán, lamentó recientemente que alzando como símbolo de su lucha un 
gobierno, tales como la nacionaliza- "significa que si gana Castillo, no me un fiscal especial del caso Odebrecht lápiz y convocando al pueblo en la 
ción de los hidrocarburos y la voy a quedar sentada a ver cómo los le haya prohibido salir del país al día calle. Supo fijar sus prioridades 
m i n e r í a ,  o  l a  A s a m b l e a  cambios caen del cielo; o como el siguiente de haber afirmado que recogiendo las necesidades elemen-
Constituyente. El propio Vladimir señor nos da o nos quita derechos Pedro Castillo era "presidente tales de la gente, siempre pospuestas 
Cerrón expresó su malestar en un […] y significa que voy a seguir electo". Y el 17 de junio, cuando ya por los sucesivos gobiernos, y 
tuit: "Parece que algunos invitados enfrentando el machismo, la homo-hay pronunciamientos de golpe de explicó su programa de gobierno en 
no son conscientes del espacio que fobia, la transfobia y todas las formas Estado para oponerse al triunfo de términos sencillos y creíbles, sin 
ocupan. Les recuerdo que Perú Libre de discriminación, vengan de dónde Castillo, se conoce que Arturo falsas promesas populistas y sin 
es el que ha ganado las elecciones". vengan, así sean del machismo de Cárdenas, secretario nacional de recurrir a los discursos utópico-

militantes de derecha o de izquierda".Perú Libre, es investigado por teóricos que caracterizan a gran parte Un importante desafío del partido 
supuestos vínculos con una "organi- de la  izquierda tradicional .  Perú Libre tras las elecciones será Las expresiones del líder de Perú 
zación criminal" dedicada a percibir Dependerá de su coherencia al poner orden en casa para cuidar la Libre que denotan conservadurismo 
comisiones a cambio de facilitar los asumir la presidencia el que pueda imagen que proyecta como partido. moral fueron a veces descontextuali-
trámites de licencias de conducir. conservar y acrecentar, o no, ese Vladimir Cerrón, el fundador y zadas y explotadas en campaña para 
Una trama delictiva denunciada en el prodigioso capital político que el secretario general que invitó a alejar de su proyecto político a 
departamento de Junín desde 2011, pueblo peruano ha puesto en sus Castillo y al grupo de maestros afines sectores progresistas con mayor 
investigada por la Fiscalía a partir de manos.-14 de ellos elegidos congresistas- a presencia en centros urbanos. Este es 

En la calle y con el apoyo de los más humildes, se tendrá que gobernar a partir de ahora.
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El Tribunal Permanente de los Pueblos
condenó al Estado colombiano por crímenes desde 1946

En un duro y simbólico fallo, el través de sesiones que suelen exten- de expulsión forzada generados por humanos".
Tribunal Permanente de los Pueblos derse por varias jornadas. grupos paramilitares". Finalmente, lo condenó "por el 
(TPP) condenó a los sucesivos El fallo sobre Colombia se concen- Además, el tribunal condenó a los incumplimiento de los compromisos 
Gobiernos de Colombia desde 1946 tra en los crímenes cometidos por el sucesivos Gobiernos colombianos adquiridos en todos los Acuerdos de 
por múltiples "crímenes de lesa Estado durante el conflicto interno que "el componente de racismo institu- Paz" firmado con las FARC, otro 
humanidad y crímenes de guerra, en comenzó en los años 40 y, a pesar de la cionalizado que denota la especial elemento que ha estado en el centro 
particular, contra la población civil" y firma de un acuerdo de paz con la victimización de las comunidades de masivas protestas en los últimos 
un "genocidio continuado dirigido a extinta guerrilla FARC en 2016, aún indígenas y afrodescendientes, en años, tras cientos de asesinatos de 
la destrucción parcial" de movimien- continúa con múltiples actores arma- todo tipo de crímenes y especialmen- exguerrilleros desmovilizados y de 
tos sindicales y campesinos, comuni- dos como grupos guerrilleros, parami- te en el desplazamiento forzado, que líderes sociales que impulsan su dades indígenas y afrodescendientes, litares y cárteles del narcotráfico. se ha producido de manera despro- integración en la sociedad y la grupos políticos y organizaciones de porcionada entre esos grupos de En este marco, el TPP también implementación de los puntos más derechos humanos. población.condenó al Estado colombiano "por sensibles del acuerdo, como la 

El TPP es un tribunal de opinión haber adoptado doctrinas militares y Lo responsabilizó "por haber distribución de tierras tomadas por la independiente que analiza y condena estrategias de seguridad basadas en alentado y facilitado la actividad de fuerza y de donde se forzó el despla-situaciones de violaciones a los la existencia de un enemigo interno, los grupos paramilitares" y creado 
zamiento de familias y comunidades derechos humanos según el Derecho que destruyen la distinción básica del "un relato a través de los medios de 
enteras.Internacional a lo largo del mundo, y derecho internacional humanitario comunicación basado en el despres-

También exigió disolver todas las se considera una suerte de continui- entre combatientes y población tigio, la deslegitimación y la estig-
dad del Tribunal 'Russell' creado en estructuras paramilitares y usar el civil", y "por haber facilitado la matización de cualquier reivindica-
la década de 1960 por los intelectua- Estado de derecho para juzgar a expulsión de millones de personas de ción social significativa y de las 
les Bertrand Russell y Jean-Paul todos los responsables por estos sus tierras, ya sea mediante normas personas o colectivos que la apoyan, 
Sartre. crímenes de lesa humanidad y de legales ya sea mediante la acción de que ha sido a menudo la antesala para 

guerra, y este "genocidio" que aún Fundado en la ciudad italiana de agentes estatales, ya sea mediante la los ataques a grupos, comunidades y 
Bolonia en 1979, el TPP funciona a ausencia de reacción ante procesos personas defensoras de derechos continua, según el fallo.

abre los caminos para el cambio en política que aborde en un diálogo con 
la sociedad los problemas aplazados las sociedades, esta vez protegiendo 
por décadas y que hoy se recogen en al pueblo movilizado con la valerosa 
los pliegos y propuestas construidas Primera Línea, así como también lo 
de manera colectiva, este diálogo con hacen las Guardias Comunitarias.
la sociedad debe ser auténticamente También se realizaron muchas 
representativo y diverso donde expresiones de solidaridad y apoyo 
participen todos los sectores movili-en diversos países del mundo para 
zados.con las justas luchas del pueblo 

En la medida que este diálogo con colombiano.El Gobierno ha sido 
la sociedad se realice y aporte solu-sordo a los llamados del país y de la 
ciones constructivas acorde con las comunidad internacional y de manera 
expectativas de la gente, podrá abrir irresponsable dilató las soluciones 
un camino para un Acuerdo de Paz para distraer y cansar a los moviliza-
con el ELN.dos, buscando que las cosas siguieran 

igual, también trató de intimidar con En estas dos propuestas se sintetiza 
el uso de fuerza de la policía y los el Gran Diálogo Nacional que derecho a la protesta de la población Comunicado de la Dirección del 
militares produciendo decenas de permitirá solucionar la actual crisis, ante los malos Gobiernos; se quebró ELN colombiano:
muertos, centenares de heridos, si este camino no se da no quedará la imagen de la "Colombia democrá-Colombia vive en la actualidad una 
desaparecidos y prisioneros; Duque otra alternativa que continuar la lucha tica" que vendió al mundo la oligar-crisis generalizada como producto de 
ha dado trato de Guerra a las acciones de protesta social y por tanto del quía colombiana y el imperialismo una acumulación de muchos dece-
de protesta social ymarchas legíti- alzamiento armado de la insurgencia.norteamericano y quedó desnuda la nios de abandonos sociales, exclu-
mas, el pueblo no se ha dejado brutalidad de una dictadura. Que cese el fuego del Gobierno sión política, represión, genocidio, 
intimidar ni chantajear y ha respondi- contra el pueblo, que los militares y corrupción, ausencia de justicia, Pensaron que esta vez sería igual 
do con valor y entereza sublevándose policías de origen popular no dispa-pobreza y desempleo, entre otros; la pero las mayorías, los marginados, 
contra los desmanes de la autoridad. ren contra su propia gente, se requie-población movilizada se ha tomado los jóvenes, las mujeres, los trabaja-

Este Gobierno ya no tiene la las calles y las principales vías del ren soluciones ya, sobre la base de dores, las barriadas populares, los 
capacidad para construir una solu-país, para exigir soluciones a ellas y a encuentros, mingas, cabildos y estudiantes, los intelectuales, los 
ción a la crisis actual y solo un Nuevo asambleas regionales, hasta llegar a la vez rechazar las salidas equivoca- indignados, los negros, los indígenas, 
Gobierno podrá ofrecer una verdade- un Gran Diálogo Nacional democrá-das como las Reformas Tributaria y a los campesinos y los incontables 
ra salida política para toda la nación, la Salud, que el Gobierno de Duque - tico y participativo que formule las inconformes han dicho ¡basta!, y 
que sea para la Colombia social y títere de Uribe y del imperio gringo-, transformaciones para una Colombia marcharon por miles, colocaron 
para la Colombia insurgente; ambas de manera torpe en medio de la crisis justa y equitativa, abriendo el incontables bloqueos a las vías, 
tenemos los mismos orígenes: no que se vive por la pandemia quiso camino a un Nuevo Gobierno que plantones, manifestaciones artísticas 
fuimos escuchados por los Gobiernos imponer, pretendiendo seguir interprete el sentir de las mayorías.y culturales para hacer respetar su 
de turno y por eso debimos alzarnos gobernando para las élites enriqueci- voz de exigencia; hoy se escribe la ¡Colombia… para los trabajadores!
en armas, hoy el movimiento social das y acrecentar la miseria y la historia verdadera con heroísmo e ¡Ni un paso atrás…ha tenido que sublevarse para ser exclusión de las mayorías. imaginación en las calles, la hacen 

Liberación o muerte!escuchado y se requieren soluciones 'los de a pie', los que marchan; ha sido Los Gobiernos de la oligarquía al 
urgentes. Dirección Nacionalbrillante y generosa la participación igual que el de Duque siempre han 

de la juventud, que como siempre Se requiere una auténtica solución Ejército de Liberación Nacionalacudido a la represión brutal contra el 

ELN: «Por un gran diálogo nacional»
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Lo nuevo en estas movilizaciones
Por Raúl Contreras

país no son nuevos pero si es nueva emergiendo otro espacio de articula-
la intensidad que han tenido, los c ión  denominado  Asamblea  
bloqueos urbanos se multiplicaron, Nacional Popular (ANP), conforma-
han sido más prolongados en el do por las dinámicas asamblearias, 
tiempo, en algunas ocasiones la sectores de los bloqueos, Puntos de 
cantidad de los cortes de carreteras Resistencia, Primeras Líneas, 
en las distintas vías del país se sectores indígenas, campesinos, 
acercaron al millar, también ha organizaciones urbanas y de traba-
salido a hacer bloqueos la población jadores, distintas corrientes políti-
de los centros urbanos grandes o 

cas que consideran que la moviliza-
pequeños que están al borde de las 

ción de estos meses abre mayores 
carreteras, estos bloqueos dejaron 

perspectivas hacia la crisis de de ser principalmente de los indíge-
gobernabilidad. nas, los campesinos y los transporta-

La ANP realizó un primer encuen-dores, en algunos casos se prologa-
tro en Bogotá el 6,7 y 8 de este mes y ron por varias semanas, especial-
convocó otro para Cali el 17 de julio, mente en el suroccidente y nororien-

te de Colombia. además llama a movilizaciones 
nacionales todos los miércoles, y 5- Impacto de las redes sociales

indígenas en sus movilizaciones. 1- Los Puntos de Resistencia plantea que el pueblo colombiano Con la generalización de los 
Asentamientos permanentes o 2- Las Primeras Líneas demanda la caída del régimen celulares se ha podido transmitir en 

genocida y su Gobierno de turno, intermitentes en un sitio de la ciudad Son grupos de autoprotección de directo centenares de vídeos por las 
en el que se instalan y permanecen también convoca a avanzar hacia la las movilizaciones que aparecieron redes sociales, en los que se mues-
centenares de personas, principal- tran y constatan los bárbaros hechos construcción de un Gobierno en el 2019, que también se han 
mente jóvenes, desarrollando organizado en Chile y Ecuador; en de represión como pruebas contun- Popular. 
variadas actividades y resistiendo al estas semanas se han multiplicado y dentes que en el pasado no se exis- Hoy la realidad presenta estos 
desalojo violento de las fuerzas han adquirido mayor relevancia tían, en tanto se dependía exclusiva- espacios de articulación, el Comité 

extendiéndose a las principales represivas, generando distintos mente de la información filtrada por Nacional de Paro que recoge parte 
niveles y formas organizativas a su ciudades, en unas partes con mayo- las grandes empresas de comunica-

del movimiento popular que convocó 
res desarrollos organizativos, interior como mecanismos de ción; hoy circulan profusamente, se 

las jornadas del 2019 y a las de abril formación, experiencia y politiza-coordinación, grupos de salud, hacen virales y muestran al mundo la 
de este año, y este de la ANP; cada ción, de estas se han derivado la vigilancia, alimentación, comunica- realidad de la criminalidad policial, 
uno representa importantes fuerzas y Madres de la Primera Línea que ciones, entre otros; desarrollados en los grupos narcoparamilitares en 
procesos del campo popular y cumplen diversas funciones en las colusión con las Fuerzas Armadas varias ciudades siendo los más 
democrático, los dos son vitales para movilizaciones. disparándole a los manifestantes, los estables en Cali y Bogotá.
potenciar la lucha y las perspectivas 3- Las Guardias Comunitarias asesinatos, las golpizas brutales y Son fenómenos eminentemente 
de cambio en el país por lo que muchas otras atrocidades contra los urbanos asociados a la articulación Son un fenómeno reciente que se 
corresponde trabajar por el diálogo manifestantes. agrega a lo que ya viene de atrás territorial urbana como expresiones 
entre ellas, la convergencia de como las Guardias Indígenas, 6- La Asamblea Nacional Popular organizativas de barrios o zonas, 
esfuerzos, las sinergias, no las C imarronas ,  Campes inas  y  relacionados con las Asambleas Al presentarse dificultades en el 
exclusiones y el distanciamiento, Populares, multiplicándose ahora Territoriales que trascienden formas Comité Nacional de Paro (CNP) en 
porque la lucha y su fortaleza con mayor identidad, relevancia y organizativas tradicionales e cuanto a reconocer e incorporar las 

reconocimiento, han hecho masiva necesitan buscar un espacio nacio-institucionales como las Juntas de distintas visiones y expresiones de la 
presencia en todas las movilizacio- nal conjunto o de coordinación y no Acción Comunal; en su entorno han lucha popular que se han desarrolla-
nes urbanas. brotado las Ollas Comunitarias dejarse arrastrar por enfoques do en los últimos tiempos, además de 
4- Bloqueos de víascomo restaurantes que antes solo refractarios a la confluencia y la las distintas apreciaciones sobre los 

organizaban los campesinos y los alcances del Paro Nacional, está unidad. Como expresiones de lucha en el 

En el estallido social de este mes y medio han aparecido nuevas modalidades de lucha y formas organizativas populares,
y se han fortalecido las que venían de jornadas anteriores, acá se reseñan las principales.
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Desigualdades, vacunas lentas
y déficits sanitarios se pagan

Por Juan Guahán

favorece la circulación del virus, es 
obvio que la masa de trabajadores 
que viven de changas hace impres-
cindible que salgan a trabajar y ello 
facilita los contagios, agravados en 
las personas mal alimentadas.  

Organismos internacionales, 
como PNUD y CEPAL, avalan la 
existencia de esta tendencia en 
materia de diferencia de ingresos. 
Obviamente que las características 
del modelo económico actual 
generan las condiciones para que se 
den estas disparidades que luego se 
trasladan a la vida cotidiana. Joseph 
Stiglitz, -el mentado economista- 
padrino del actual Ministro de 
Economía, Martín Guzmán, señala 
que «un alto nivel de desigualdad 
económica crea sistemas políticos 
que ayudan a perpetuar esa econo-
mía». Da la impresión que Guzmán 
no escucha esa advertencia de su 
maestro. 

La situación sanitaria

En lo que hace a la cuestión 
sanitaria habría que considerar dos 
cuestiones: El sistema de salud 
precedente a esta pandemia y las 
respuestas proporcionadas a la 
misma.

El sistema de salud argentino es 
estamos en camino a ambos extre- vacunas donde se pudiera. Pero el Duele escribir estas líneas, parecen caro y poco eficiente. Un par de datos 

repetitivas, no quisiera hacerlo, pero mos, el crecimiento de la pobreza y el mundo es un poco más complejo y indican que, según la Organización 
considero que lo peor es callarlo. temido número de fallecidos. olvidó que la Astra-Zéneca es Mundial de la Salud (OMS), nues-

producida por un laboratorio Inglés, Los datos son concluyentes, las Cabe preguntarse por las causas de tros gastos en salud -per cápita- son 
que la Pfizer responde a los intereses esos números. Los problemas con la cifras del COVID que exhiben superiores a los que tienen los 
norteamericanos, que la Sputnik V y vacunación, las desigualdades Argentina y los países de Nuestra vecinos Chile y Uruguay. Sin 
las Sinopharm y Sinovac tienen sociales y los déficits sanitarios América son malos, en algunos casos embargo, los resultados por ejemplo- 
igualmente por detrás a los gobiernos parecen estar a la cabeza de sus de los peores del planeta. En esta en materia de mortalidad infantil y 
de Rusia y China. Aunque se preten-causales.región se están produciendo las tasas materna, en esos países son mucho 
da negarlo, no hay dudas que estas de mortalidad diarias más altas. Solo mejores que los nuestros. La realidad Los problemas vacunatorios
barreras geopolíticas de raíz ideoló-uno de cada 20 pobladores de la parece confirmar que recursos Nuestro país, con el 33,5% de la gica y de poder existen y están tierra reside en la región latinoameri- destinados a salud -en la Argentina- población vacunada con la primera funcionando. Así es como -por cana; pero uno de cada 4 de los se van por insondables agujeros.dosis y 8,5% de la segunda, figura en ejemplo- la Unión Europea no fallecimientos que -en estos días se En cuanto al tratamiento sanitario el puesto 48 de los índices mundiales reconoce, hasta el día de hoy, a la están produciendo- reside en esta de la pandemia, ella tuvo -en la sobre vacunación. Ante la gran Sputnik V. Eso genera variados zona. primera oleada- una eficaz respuesta, diferencia entre los vacunados entre problemas que habrá que ver cómo la 

Dentro de los 10 países que tienen evidenciada en un mejoramiento de 1° y 2° dosis, la Ministra de Salud, evolución de la situación va resol-
los peores números del planeta 7 la infraestructura y la capacitación Carla Vizzotti, anunció que se viendo. Eso explica que una de las 

del personal afectado al sistema de (Argentina, Brasil, Colombia, estudia combinar vacunas para vacunas cubanas lleve por nombre 
salud. No pasó lo mismo ante la Ecuador, México, Paraguay y Perú) mejorar el suministro de la 2° dosis, "Soberana". Nuestros decadentes 

provienen de esta zona. segunda oleada. Los compromisos particularmente de la 2° dosis de la gobiernos, desde hace años, no 
ante los organismos financieros Sputnik V, que es "complementaria" Los datos de la Argentina son piensan en la necesidad de tal 
demandaban un presupuesto con el y no "refuerzo" de la 1°. En la suficientemente claros. Las estadís- soberanía.  
menor déficit posible. Eso hizo que Sputnik el déficit entre la aplicación ticas, que fueron uno de los refugios Las desigualdades sociales prácticamente no hubiera previsio-de una y otra dosis es de 6 millones donde más cómodo se sentía el 

Es común escuchar que "Esta nes para esta segunda oleada, a pesar de vacunas y el gobierno de Rusia Presidente en sus presentaciones 
región es la más desigual del planeta". de saber por el previo invierno acaba de avisar que su prioridad es la televisivas en los inicios de la 
Esto es así, en términos generales. europeo- de su llegada. Eso, más las vacunación de su propia población, pandemia, ahora le juegan en contra. 

modificaciones en las cepas que ratificando su voluntad de cumplir Dicha afirmación se fundamenta En efecto, en nuestro país habita el 
llegaron, hizo que el número de con los compromisos asumidos. en la relación existente entre nues-0,57% de la población del planeta, 
fallecidos creciera y que se produjera tros saqueados o bloqueados países y pero allí según datos de la semana El gobierno argentino está pagan-
una notoria reducción en la edad los reconocidos como "desarrolla-pasada- se produjo el 2,27% de las do el precio de no haber prestado la 
promedio de contagiados y muertos.dos". Una situación, aún más grave, muertes totales por COVID. En los suficiente atención a la geopolítica 

se da al interior de cada una de Respecto al sistema de salud que hay detrás de la venta y distribu-inicios de la pandemia abril 2020- el 
nuestras sociedades. existente al momento de iniciarse la ción de las vacunas. Por momentos Presidente sostenía, para justificar su 

pandemia cabe destacar un hecho creyó que todo era más sencillo. Si bien la actitud de algunos política: "Prefiero un 10% más de 
que se profundizó con la instalación Trató correctamente- de conseguir grupos o personas irresponsables pobres y no 100 mil muertos". Hoy 

La primera línea de enfermeras y enfermeros reprimidos por la Prefectura en Puente Pueyrredón.
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de este virus. Se trata del desinterés difíciles tareas. Algunos objetivos, construye la decadencia Argentina. la política de EEUU en esta región, 
de gran parte del Estado por la para sus necesidades electorales, Se trata de estimular el consumo, siempre avalando la situación que 

nos encontramos en el "área de atención primaria. Es allí donde la aparecen como contradictorios. aunque este sea efímero y nos 
influencia" de esa potencia del salud tiene que ver con la preven- Habrá que ver cómo hace para termine dejando peor que antes. Ante 
Norte.ción. Es el sector de salud que, más compaginarlos. la falta de voluntad política de 

fácilmente, podría ser administrado producir transformaciones reales, La política de Biden descansa Evitando los riesgos (electorales) 
por la propia comunidad. Pero, por la como ya fue señalado respecto al sobre dos pilares: Uno, que no se de algún cambio de política, en 
presión de médicos y laboratorios, pago de las "deudas" que nos recla- rompa la continuidad institucional materia de pagos de las "deudas" que 
ese sector se sigue abandonando. man. Se apela a respuestas efectistas en la región, aunque para ello haya nos reclaman desde los centros de 
Esta pandemia hubiera podido e inmediatas, dejando sin modificar a que reprimir torturando y asesinan-poder, el gobierno logró que los 
contribuir a su relanzamiento. Allí los problemas estructurales y de do, como ocurre en Colombia, o arreglos con el FMI pasen para el 
podrían haberse mejorado las largo plazo.   violentando la voluntad popular, próximo año. Algo más compleja se 
condiciones físicas de la infraestruc- como lo están intentando en Perú. El presentaba la situación respecto al Para los trabajadores en blanco 
tura e instalarse los vacunatorios y otro pilar es contener la creciente vencimiento ya producido con el esperan aprovechar la reglamenta-
prestarse las tareas de atención influencia china y rusa en la región.Club de París. El default que tenía ción del Mínimo No Imponible de 
inmediata. De ese modo se hubiera como última fecha al mes de Julio se Ganancias, elevado a 150 mil pesos. Dentro de esos parámetros y 
evitado la tentación de politizar los evitó mediante una negociación y el Para la otra mitad, que vive de procurando responder a su crítica 
lugares donde se administra la situación trata de moverse el gobier-pago de 430 millones de dólares. changas, habrá algún bono o algo 
vacuna y hubiera ayudado a reducir Salimos del problema pagando… más modesto que el IFE del año no argentino.  
la presión sobre los hospitales y como siempre! De ese modo la plata pasado. Para todos, como un símbolo En ese sentido Sergio Massa es la 
demás efectores. Pero es muy poco que entra, en este caso por las expor- de la lucha contra la inflación, expresión de la política más cercana 
lo hecho en esa dirección y eso taciones del campo, sale rápidamen- confían en que se pueda volver al a los EEUU, del mismo modo que el 
también lo estamos pagando con te hacia las arcas del poder financiero "asadito" -mediante el tema de los cristinismo sintetiza las posiciones y 
vidas humanas y en el agotamiento mundial. De generar empleo con las precios máximos para 7 cortes acciones más próximas a China y 
del conjunto del personal sanitario. necesarias inversiones… ¡ni hablar! populares- aunque sea por un tiempi- Rusia. El apoyo al progresismo es 
Elecciones, pago por “deudas”, Para ese sector solo está el asisten- to. Es bueno recordar que el consu- uno de los puntos de confluencia de 
más consumo y política interna- cialismo de los llamados "planes mo de carne pasó, en dos años, de 69 ambas políticas y es la que le permite 
cional sociales a 49 kilogramos anuales per cápita. a Alberto presentarse como una 

posibilidad de diálogo entre los Ante los inicios de la campaña Respecto a las dificultades para El zigzagueo, en política interna-
EEUU y este tipo de gobiernos o electoral, el gobierno no tiene lograr -con estas políticas económi- cional, es el modo que tiene el 
líderes políticos del sur de la región. margen para cometer muchos cas- los votos necesarios, el gobierno gobierno para abordar esta cuestión. 
Esa fue la propuesta que llevó y errores. Resolver la cuestión de las tiene la respuesta a la que nos tiene De esa manera se mueve en la 
acordó Massa en su reciente viaje.vacunas; activar el mercado; poner acostumbrado. Es la que promueven política internacional. Mejora las 

plata en el bolsillo de la gente; evitar bajo el lema de: "Meter plata en el relaciones con Europa, mantiene los De allí que este zigzagueo es el 
que se le escape el dólar o la infla- bolsillo de la gente". Ésta cada vez fuertes vínculos económicos con efecto lógico de los contradictorios 

objetivos e intereses de nuestro país ción; mostrarse ante los acreedores dura menos y pasadas las elecciones China y Rusia y permanece atento al 
como un buen administrador, son volvemos a lo de siempre. Así se giro que Joseph Biden le quiere dar a en la actual coyuntura internacional.
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19 años después,
la memoria ardió roja en el Puente Pueyrredón

Por Carlos Aznárez

puente con la alegría que da esa presidente Duhalde, el gobernador compañeres que no olvidan» y que E l  e m b l e m á t i c o  p u e n t e  
durante todos estos años «nos instancia única que se logra cuando Pueyrredón reventó de multitudes Felipe Solá y el secretario general de 

este sábado 26 de junio, a 19 años del la Presidencia, Aníbal Fernández, abrazaron en la lucha por lograr la compañerada se mira de reojo y 
asesinato por parte de la maldita entre otros, desde la multitud surgió justicia". "Nuestra primera línea son piensa: "cuántos y cuantas somos, a 

un rugido hecho consigna: "Asesi-policía bonaerense de los luchadores quienes se esfuerzan diariamente por pesar de lo que soportamos". Es así 
nos, asesinos". Más aún si se tiene en piqueteros Maximiliano Kosteki y atender los comedores populares, los nomás la marea piquetera en este 
cuenta, como señala el excelente y Darío Santillán. Hacía mucho que no que militan de sol a sol y también los junio que "arde rojo", mezcla de 
muy completo pronunciamiento veíamos tantas columnas de mujeres que no ceden en exigir lo que les sonrisas y de puteadas por todo el 
leído al comienzo del acto, que y hombres de todos los barrios corresponde a estos gobiernos que sufrimiento que no se termina, por el 
varios de ellos ocupan cargos en el humildes del gran Buenos Aires y la nos hambrean y reprimen".ninguneo, por los palos en el lomo. 
actual gobierno, refiriéndose a Solá y Capital. Todas y todos ellos llegados Por todo aquello, que hace 19 años, El cierre del acto fue para Alberto Fernández.desde muy temprano, dispuestos a miles como Maxi y Darío libraron en Santillán, quien evocó a su hijo, pisar fuerte las calles de Avellaneda, ese mismo territorio una batalla Luego vinieron varios momentos demostrando que a pesar del tiempo mostrando con orgullo sus pancartas desigual, de dignidad contra balas de climax, en que la temperatura el dolor no se ha pasado, pero tam--muchas de ellas evocando a los dos asesinas. discursiva pegó un salto cualitativo. bién que la lucha de tantos nuevos compañeros muertos por la espalda- Uno de ellas en la voz de Vanesa hijos surgidos en la pelea por la Esos recuerdos en el pensamiento y a gritar su rabia contra una justicia Kosteki, hermana de Maxi, explican- justicia, lo ayudan a seguir. Alberto, de los más veteranos pero transmiti-que no actúa para castigar a los do con voz potente que "somos una dos de manera oral, en cada barrio, enfermero desde hace años en el responsables intelectuales del pandemia de necesidades y de en cada comedor, en cada merende- Hospital Argerich, parecía más crimen. Por eso, se abrazaban sin pueblo solidario y luchador", ro, es lo que provocó que cuando erguido que nunca, fuerte como un sacarse los barbijos, por eso lagri- dedicándole a los actuales gobernan-desde el palco se nombró uno por roble, con esa dignidad que tienen meaban las doñas cuando descubrían tes y a todos los que los precedieron, uno a los responsables impunes de la los que defienden una causa hasta las a una de ellas que no veían desde una maldición hecha puteada. Con "masacre de Avellaneda", aquellos últimas consecuencias. Desde allí, tiempo atrás por culpa de la pande- bronca, con asco, con el dolor de 

ex funcionarios del 2002, como el mirando de frente a esa multitud que mia, por eso marcharon, trepando al saber que la clase política les dio y 
abarcaba las dos manos del puente y les sigue dando la espalda a los 
se extendía en abigarradas columnas reclamos de las dos familias.
hasta la misma estación ferroviaria, Luego, le tocó el turno a Leo 
homenajeó también a sus compañe-Santillán, militante que habla desde 
ras y compañeros trabajadores de la las entrañas y que año a año crece en 
salud, que también dan la batalla en potencia para denunciar a quienes le 
primera línea y "sus esfuerzos no son arrebataron a ese hermano "que 
reconocidos por este gobierno".extraño tanto". Castigó con todo, a 
La jornada culminó con ese ritual aquellos " traidores que hoy decidie-
que eriza la piel cada vez que se lo ron no estar aquí y corrieron a 
convoca: los nombres de los dos abrazarse con los asesinos de Maxi y 
compañeros asesinados se convier-Darío, esos que impunemente están 
ten en ráfagas de viento que limpian cómodos en el gobierno de Alberto 
el aire y arrasan con las mentiras, las Fernández". Enseguida agregó, para 
traiciones y las bajezas, mientras que no queden dudas: "con ellos, 
decenas de miles de voces gritába-como decía el Che no hay perdón, ni 
mos este mediodía: ¡presente, un tantito así". Leo se confesó 

conmovido de ver "tantas y tantos presente, presente!
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La Planta Cambahyba,
es ocupada por el MST, tras una disputa de 21 años

Por Mariana Pitasse

Desde hace más de 20 años el MST 
lucha por la expropiación de la 
planta, donde los cuerpos fueron 
incinerados durante la dictadura.

En la madrugada del jueves 24 de 
junio, 300 familias organizadas por 
el Movimiento de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST) ocuparon 
una de las fincas que pertenecen al 
Complejo Cambahyba, de la antigua 
Planta Cambahyba, en Campos dos 
Goytacazes, en el Norte de Río de 
Janeiro. La acción se desarrolla 
aproximadamente un mes después 
de que la Corte decretara la expropia-
ción de tres fincas en el lugar, 
d e n o m i n a d a s  C a m b a h y b a ,  
Saquarema y Flora, con fines de 
reforma agraria.

El territorio se disputa desde hace 
unos 21 años, luego de ocupaciones 
organizadas por el MST. El último de 
ellos, denominado campamento Luís 
Maranhão, se instaló en 2012 y 
permaneció activo hasta mediados 
de 2019.

El MST difundió un video en las 
redes sociales del momento exacto 
en que se rompieron las cercas de una 
de  las  f incas  de  la  Planta  1998, el área fue decretada por el memoria de los torturados, asesina- (CNV) que había incinerado 12 
Cambahyba. cadáveres en los hornos de la planta, Gobierno Federal con fines de dos en la dictadura empresarial-

Esta vez, la ocupación se denomi- entre ellos Ana Rosa Kucisnky y su reforma agraria. Cinco años antes, en militar. Ocupamos para exigir 
nó Acampamento Cícero Guedes, 1993, la planta que operaba allí había justicia para Cícero Guedes, un gran Su esposo, Wilson Silva, Fernando 
integrante de la dirección estatal del sido cerrada después de quebrar. líder del MST que luchó activamente Santa Cruz y Luís Maranhão, 
MST, que fue ejecutada en el interior por ver familias trabajadoras con desaparecieron en 1974. La versión Años después, en 2012, el lugar 

mejores condiciones de vida. de la planta, con 10 disparos en la ya había sido contada en el libro fue considerado improductivo por la 
Okupamos para exigir democracia, cabeza, el 25 de enero de 2013. "Memorias de una guerra sucia" Justicia. En ese momento, el área 
tierra para producir alimentos Según el MST, la ocupación se escrito por Guerra y publicado en pertenecía a Heli Ribeiro Gomes, un 

encuentra bajo construcción con el saludables para todos los trabajado- 2011.político de Río de Janeiro elegido 
apoyo de diversas organizaciones, res y trabajadores pobres del campo diputado federal en 1958 y juramen- En reacción al testimonio de 
sindicatos, entidades de derechos y las ciudades que vienen sufriendo tado como vicegobernador biónico Guerra, en 2012, el MST ocupó el 

las consecuencias de la pandemia del humanos, líderes religiosos, partidos de Río de Janeiro en 1968. Hasta que sitio por segunda vez, ya se había 
covid-19 desatendida por el gobier-políticos y movimientos populares la Corte resolvió la expropiación, en realizado una primera ocupación en 
no ", dice un extracto de la nota.en el municipio de Campos. mayo pasado, el registro del terreno 2000 con ex empleados de la Planta, 

estaba a nombre de la empresa AVM HistoriaTambién según explicó el MST en quienes no recibieron sus derechos 
Construções.un comunicado, las familias que laborales con el cierre de actividades La Planta Cambahyba tiene su 

participan en la ocupación provienen en la Planta. sitio.En un comunicado, el MST trayectoria entrelazada con la 
de varios territorios de resistencia en destacó que la historia de la Planta h i s t o r i a  r e c i e n t e  d e l  p a í s .  Un año después, en 2013, el 
la región , como los campesinos de Cambahyba es la expresión de la Estructurado como una planta de militante del MST Cícero Guedes 
São João da Barra desalojados de formación de grandes propiedades y producción de azúcar, el sitio fue fue asesinado en la carretera cercana 
Porto do Açu, trabajadores del corte la explotación de la mano de obra y el utilizado durante la dictadura militar a la ocupación. Cícero, que ya se 
de caña de Floresta, miembros de la medio ambiente en Brasil. En el para incinerar los cuerpos de presos había asentado en 2002 en el asenta-
Ocupación Nova Horizonte de texto, el movimiento también afirma políticos y opositores al régimen. miento Zumbi dos Palmares, tam-
Guarus y miembros del antiguo que hubo muchas ocupaciones y bién ubicado en Campos dos En 2014, el exdelegado del 
campamento Luís Maranhão. movilizaciones para que se hiciera Goytacazes, continuó su militancia Departamento de Orden Político y 

realidad el derecho a expropiar las El Complejo Cambahyba está en la lucha por la reforma agraria y Social (Dops), Cláudio Guerra, 
tierras de Cambahyba.formado por siete fincas que suman contribuyó activamente a la ocupa-detalló en un comunicado a la 

alrededor de 3.500 hectáreas. En ción de la planta."Ocupamos Cambahyba en Comisión Nacional de la Verdad 

Las familias ocupantes provienen de varios territorios de resistencia en la región.
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Cuba no está sola
Por Jesús Valencia*

Norteamérica se constituyó como Durante los sesenta años de ra, 184 naciones lo han vuelto a Cuba soportaba el duro Período 
nación liquidando a los pobladores bloqueo, doce presidentes han condenar en la Asamblea General de Especial, Askapena lanzó otra 
originarios de aquellas tierras y de accedido a la Casa Blanca y todos la ONU. Solo sus impulsores (Esta- campaña de apoyo a la Isla con el 

enérgico lema de "¡Cuba va!". Con ahí le viene el estilo matonil que la ellos han rivalizado en crueldad dos Unidos e Israel) lo han defendido 
tal motivo, se editó un bello afiche caracteriza. Emergió de la Segunda contra la Isla. Trump ha sido uno de y tres peones (Ucrania, Colombia y 
que recogía a un tropel de mambises Guerra Mundial como potencia los más sañudos aplicando 243 Brasil) se han abstenido. Al margen 
galopando- machete en ristre- por hegemónica y lleva casi cien años medidas coercitivas en tiempos de de la Asamblea General, son inconta-
una playa. Se sabe de buena fuente manejando a su antojo este planeta. pandemia. Biden, pese a sus prome- bles las voces que se están levantan-
que dicho mural estuvo colgado Monopolizadora del poder, no sas electorales y a la voluntad do a diario en defensa de Cuba: 
durante un tiempo en el despacho de soporta un mundo multipolar ni mayoritaria de su ciudadanía, instituciones de África, UE e incluso 
trabajo del Comandante Fidel.cualquier disidencia que ocurra en lo mantiene todas las sanciones. La de Estados Unidos; países del 

que ella considera su corral. agresividad yanqui ha ocasionado ALBA; pensadores conocidos, Esta pasión internacionalista de 
ingentes pérdidas económicas que pueblo llano y los más variados nuestras gentes a favor de Cuba es Entre los muchos ejemplos que 
aturden en macrocifras pero que movimientos de solidaridad. antigua. Aunque unos cuantos pudieran citarse, pocos son tan 
estremecen por los sufrimientos Múltiples y variados gestos amigos paisanos fueron llevados con enga-e l o c u e n t e s  c o m o  C u b a .   
diarios que provocan: difícil obten- que el presidente cubano acaba de ños para defender allá los intereses Washington, desde 1962, trató de 
ción de medicamentos que no ha valorar y agradecer. capitalistas y españoles, otros asfixiar al gobierno revolucionario: 
impedido el desarrollo de bio- muchos hicieron lo contrario. "Hay que poner en práctica dijo el Euskal Herria, una vez más, ha 
fármacos y el mantenimiento de una Domingo Goikuría, fue uno de ellos. entonces Secretario de Estado- todos reafirmado su fibra internacionalis-
baja letalidad; cierre de puertas para Tras incorporarse al movimiento los medios para debilitar la vida ta. Ha hecho acopio de medio millón 
impedir la producción de alimentos, independentista cubano, fue deteni-económica con el objetivo de provo- de jeringuillas que tiene previsto 
encarecer su importación e incre- do por los realistas y  fusilado en car hambre, desesperación y el enviar a Cuba para que su población 
mentar el hambre; obstaculizar el mayo de 1870. Sus últimas palabras derrocamiento del gobierno".  Fidel pueda inmunizarse con cualquiera de 
desarrollo y la tranquilidad que fueron: "Muere un hombre, pero Castro denunció mil veces aquella las cinco modalidades vacunales que 
reclama este pueblo sencillo y digno. nace un pueblo". Las palabras de injerencia: "El principio de la la Isla ha producido. El día 23 de 

aquel internacionalista decimonóni-soberanía no puede ser sacrificado en Cuba, pese a las coacciones junio cientos de banderas cubanas 
co fueron premonitorias.aras de un orden explotador e injusto norteamericanas, no está sola. Año flamearon en muchos puntos de 

*Jesús Valencia es militante de en el que, apoyada en su fuerza, una tras año, las naciones del mundo nuestra tierra adhiriéndose a la III 
A s k a p e n a ,  ( O r g a n i z a c i ó n  superpotencia hegemónica pretenda repudian este bloqueo criminal. El Caravana Mundial contra el bloqueo. 
Internacionalista Vasca)decidirlo todo". 23 de junio, y de manera abrumado- No es de ahora.   Hace años, cuando 

No hay que dormirse en los laureles
Por Salvador Capote

La victoria que puede obtener Pero la obtención de una tercera y 
Cuba con sus vacunas es tan colosal enorme victoria está también escrita 
que, con toda seguridad, tiene que en la pared. Cuba, como ha hecho 
haber encendido las alarmas en todas siempre, extenderá su mano solidaria 
las agencias encargadas de promover para ayudar a otros muchos países 
la subversión en Cuba. El hecho de hermanos con poco o ningún acceso 
que en condiciones agravadas de a vacunas controladas por "Big 
bloqueo, de crisis económica mun- Pharma" y para los cuales la ayuda de 
dial y en medio de una pandemia, un Cuba será cuestión de vida o muerte. 
pequeño país sin grandes recursos Los éxitos de Cuba, de su sistema de 
naturales, haya podido producir dos salud, de su desarrollo científico, de 
vacunas con muy alto porcentaje de su sistema socialista, no podrán ser 
eficiencia y que en breve plazo pueda ocultados, y el prestigio de la rebelde 
producir otras de igual o mayor isla del Caribe crecerá exponencial-
efectividad, es ya de por sí un hecho mente. 
sorprendente que ninguna campaña sesudos analistas están seguramente medidas necesarias que garantizan la Hasta ahora, los medios que ha 
mediática puede ocultar. ideando nuevos planes y métodos seguridad tanto de la producción utilizado el enemigo contra Cuba 

que permitan impedir los inminentes Esta victoria será seguida de otra para entorpecer el manejo de la como del almacenamiento y la 
triunfos de Cuba. hazaña y otra victoria no menos pandemia y la producción de las distribución de las vacunas, así como 

importante, la vacunación en tiempo vacunas, aunque han hecho daño, no para la seguridad personal de sus He dicho otras veces que en el 
récord de la totalidad de su pobla- han logrado sus objetivos. En sus ajedrez político las autoridades científicos. Pero el golpe lo intenta-
ción, lo cual, a su vez, permitirá la tanques de pensar deben estar cubanas están siempre tres jugadas rán no me cabe la menor duda. Por 
recuperación económica, del turis- reflexionando en cómo mantener el 

por delante del enemigo y diez por eso, no hay que dormirse en los mo en primer lugar, y el regreso a la bloqueo y, en general, la hostilidad 
delante de sus títeres, y estoy seguro laureles; hay que estar siempre normalidad en todas las esferas de la contra Cuba, después de las tres 
de que ya están tomadas todas las alertas y con el dedo en el gatillo.vida social. victorias que he señalado. Y sus 
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Homenaje del ELN a Santrich: La lucha nos hermana

A quienes siguen ejerciendo el legítimo 

derecho a la rebelión armada, hacer 

memoria de nuestros líderes es un asunto 

de responsabilidad histórica y contribu-

yendo a ella les hago entrega de un senti-

do homenaje al Comandante Jesús 

Santrich a los combos, galladas y de más 

formas clandestinas organizativas, a los 

Partidos Comunistas del mundo, a los 

medios de comunicación contrahegemó-

nicos, a los artistas insurgentes, a las 

truchas que se mantienen nadando contra-

corriente por la senda del clandestino 

movimiento del Bloque Popular 

Insurgente, a los bolivarianos de convic-

ción, a mis hermanos de la Segunda 

Marquetalia y a los firmantes de paz que 

no han claudicado a la ideología genuina-

mente marulandista.

¡Juramos vencer! dijo el comandante 

Uriel del ELN.

Y venceremos respondió el comandante 

Jesús Santrich de las FARC-EP Segunda 

Marquetalia.

La lucha nos hermana tituló la obra el 

Insurgente Tomás García Laviana en 

algún lugar de la galaxia.

21 de junio de 2021

Posdata: La frase de la obra es tomada 

de la poesía "Marquetalia" del 

Comandante Jesús Santrich publicada en 

el libro 'Versos Insurgentes'.
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EZLN: La travesía por la vida ¿A qué vamos?
Por Subcomandante Galeano 

pasmo inicial, nuestros titubeos y estar en confinamiento, le resulte al Una aclaración: Muchas veces, Nos prepararemos para que falle el 
una improvisación desconcertante menos inoportuno que un grupo de avión, por eso fabricamos paracaídas cuando nosotros usamos el "los 

con bordados de muchos colores zapatistas" no nos estamos refiriendo cuando, después de mucho tiempo, indígenas de raíz maya, tan poca 
a los varones, sino a los pueblos trabajo y preparación para la ruina, cosa como productores y consumi- para que, en lugar de un "Día D" en 
zapatistas.  Y cuando nosotras nos encontramos con que… vivimos. dores de mercancías (electorales y Normandía (oh, oh, ¿quiere decir eso 
usamos "las zapatistas", no describi- no), pretenda platicar en persona.  que el desembarco aéreo sería en  A partir de ese escepticismo es que 
mos a las mujeres, sino a las comuni- ¡En persona! (¿recuerda usted que Francia?… ¿eh?… ¡¿en París?!), sea se desarrollan nuestras iniciativas.  
dades zapatistas.  Así que encontrará antes eso era parte de su cotidianei- un "Día Z" para la Europa de abajo, y Algunas pequeñas, otras más gran-
usted ese "salto" de género en dad?).  Y, además, que tenga como parecerá entonces que del cielo, des, delirantes todas, nuestras 
nuestra palabra.  Cuando nos referi- misión principal el escucharle a llueven flores como si Ixchel, diosa convocatorias siempre van dirigidas 
mos al género, siempre agregamos usted, llenarlo de preguntas, compar- madre, diosa arcoíris, nos acompa-a "lo otro", lo que está más allá de 
"otroa" para señalar la existencia y tir pesadillas y, claro, sueños. ñara y, de su mano y con su vuelo, nuestro horizonte cotidiano, pero 
lucha de quienes no son ni hombres abrir un segundo frente para la que reconocemos como algo que es Nos preparamos para que los 
ni mujeres (y que nuestra ignorancia invasión.  Y más seguro porque necesario en la lucha por la vida, es malos gobiernos, de uno y otro lado, 
en el tema nos impide detallar pero ahora, gracias a la Galicia de abajo, decir, en la lucha por la humanidad. nos impidan u obstaculicen la salida 
ya aprenderemos a nombrar todas las el escuadrón 421 ha logrado afianzar y la llegada, por eso algún@s zapa-En esta iniciativa o apuesta o 
diferencias-). una cabeza de playa en las tierras de tistas ya estábamos en Europa… delirio o sinrazón, por ejemplo, en su 

-*- Breogán.Ups, no debí escribir eso, bórrenlo.  versión marítima nos preparamos 
Ahora bien, lo primero que tiene Ya sabemos que el gobierno mexica- En suma, siempre nos preparamos para que el Kraken, una tormenta o 

usted qué saber o entender es que los no no pondrá obstáculos.  Falta ver para fracasar… y para morir.  Por eso una ballena blanca extraviada 
zapatistas, cuando vamos a hacer qué dicen y hacen los demás gobier- la vida, para el zapatismo, es una hicieran naufragar la embarcación, 
algo, nos preparamos primero para lo nos europeos porque Portugal y el sorpresa que hay que celebrar todos por eso fabricamos cayucos -y 
peor.  Se parte de un final de fracaso, Estado Español no se opusieron-. los días, a todas horas.  Y qué más viajaron con el Escuadrón 421 en La 
y, en sentido inverso, nos prepara- que mejor si es con bailes, música, Montaña hasta llegar a Vigo, Galicia, Nos preparamos para que fracase 
mos para enfrentarlo o, en el mejor artes.Estado Español, Europa-. la misión, es decir, que se convierta 
de los casos, evitarlo. en un evento mediático y, por lo -*-También nos preparamos para no 

  Por ejemplo, imaginamos que nos mismo, fugaz e intrascendente.  Por ser bienvenidos, por eso buscamos Durante todos estos años hemos 
atacan, las masacres de rigor, el eso primordialmente aceptamos las antes el consenso para la invasión, es aprendido muchas cosas.  Acaso la 
genocidio vestido de civilización invitaciones de quienes quieren decir, la visita… Bueno, de eso de ser más importante es darnos cuenta de 
moderna, el exterminio total.  Y nos escuchar y hablar, o sea platicar.  "bienvenidos" no estamos muy lo pequeños que somos.  Y no me 
preparamos para esas posibilidades.  Porque nuestro objetivo principal no seguros todavía.  Para más de uno, refiero a estatura y peso, sino al 
Bueno, para el Primero de Enero de son los actos masivos aunque no los una, unoa, nuestra presencia es tamaño de nuestro empeño.  Los 
1994, no imaginamos la derrota, la excluimos-, sino el intercambio de perturbadora, por decir lo menos, contactos con personas, grupos, 
asumimos como una certeza. historias, conocimientos, sentimien-cuando no francamente irruptora.  Y colectivos, movimientos y organiza-

 En fin, que tal vez eso le ayude a tos, valoraciones, retos, fracasos y lo entendemos, puede ser que a ciones de diferentes partes del 
usted a entender el por qué de nuestro éxitos.alguien, después de un año o más de planeta, nos han mostrado un mundo 

Excelente análisis que hacen los pueblos y comunidades zapatistas -o sea, desde abajo y a la izquierda- a su llegada a 
Europa, de lo que es la "catástrofe capitalista".

“Para el zapatismo, la vida es una sorpresa que hay que celebrar todos los días, a todas horas.”
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diverso, múltiple y complejo.  Con nos querían tranquilizar, antes, ofrecen "enemigos" a modo, siempre sobre la genealogía de la bestia, sus 
"informando" sobre la extinción de con un flanco débil y al que es esto se ha reforzado nuestra convic- transformaciones y su funciona-
un glaciar, de un terremoto, de un posible derrotar adquiriendo, oiga ción de que toda propuesta de hege- miento.
tsunami, de una guerra en una parte usted, este artículo que, mire qué monía y homogeneidad no sólo es En fin, que queremos hablar y, 
lejana del planeta, del asesinato de casualidad, por esta única ocasión, imposible, es, sobre todo, criminal. sobre todo, escuchar a quien se 
otro indígena por paramilitares, de tenemos en oferta y podrá usted ponga a modo.  Y no nos importa su Porque los intentos -no pocas 
una nueva agresión a Palestina o al adquirirlo y recibirlo en la puerta de color, tamaño, raza, sexo, religión, veces ocultos detrás de nacionalis-
pueblo mapuche, de la brutalidad su bunker en cuestión de horas, militancia política o traspié ideológi-mos de cartón piedra en los escapara-
gubernamental en Colombia y días… o semanas, porque la máquina co, si es que coincide en el retrato tes del mall de la política electoral-, 
Nicaragua, de imágenes de campos ha descubierto, oh sorpresa, que la hablado de la máquina asesina.de imposición de modos y miradas, 
de migrantes que son de otro lugar, paga depende también de la circula-son criminales porque pretenden el Porque si, cuando hablamos del 
otro continente, otro mundo, y así ción de las mercancías, y que, si ese exterminio de diferencias de todo criminal, alguien lo identifica con el 
nos convencen de que eso "pasa en proceso se detiene o aletarga, la tipo. destino fatídico, la mala suerte, "el 
otro lado"; en tan sólo unas semanas, bestia sufre… así que también es orden natural de las cosas", el enfado Lo otro es el enemigo: la diferencia 
la pandemia demostró que el mundo negocio su distribución y reparto. divino, la desidia o el desenfado, de género, racial, de identidad sexual 
puede ser apenas una pequeña Pero, como zapatistas que somos, pues ahí no tenemos ningún interés o asexual, de lengua, de color de piel, 
parroquia egoísta, necia y vulnera- en escuchar ni en hablar.  Para hemos estudiado y analizado.  Y de cultura, de credo o descredo, de 
ble.  Los distintos gobiernos nacio- conocer esas explicaciones basta con queremos confrontar las conclusio-concepción del mundo, de físico, de 
nales son las pandillas que pretenden ver telenovelas y acudir a las redes nes a las que hemos llegado, con estereotipo de belleza, de historia.  
controlar, con violencia "legal", una sociales en busca de confirmación.científicos, artistas, filósofos y Contando con todos los mundos que 
calle o un barrio, pero el "capo" que analistas críticos de todo el mundo.en el mundo son, prácticamente hay Es decir, creemos haber estableci-
controla todo es el capital.tantos enemigos, actuales o poten- do quién es el criminal, su modus Pero no sólo, también y especial-

ciales, como seres humanos. En fin, que se vienen cosas peores.  operandi y el crimen en sí.  Estas 3 mente con quienes, en la cotidiani-
Pero eso usted ya lo sabía, ¿no?  Y si características se sintetizan en un Y podríamos decir que casi dad de sus luchas, han padecido y 
no, pues ya va siendo hora de que se sistema, es decir, en una forma de cualquier afirmación de identidad es advertido las desgracias por venir.  
entere.  Porque, además de tratar de relacionarse con la humanidad y con una declaración de guerra para lo Porque, en lo que a lo social se 

la naturaleza: el capitalismo.convencerle de que las penas y las refiere, tenemos en alta estima el diferente.  He dicho "casi", y a ese 
desgracias siempre serán ajenas Sabemos que es un crimen en análisis y la valoración de quien se "casi" nos aferramos como zapatistas 
(hasta que dejan de serlo y se sientan juega el pellejo en el combate contra curso y que su consecución será que somos.
con usted a la mesa, le perturban el la máquina, y somos escépticos de la desastrosa para el mundo entero.  -*-
sueño y le dejan sin lágrimas), le Pero no es ésa la conclusión que nos de quien, desde la óptica externa, Según nuestros modos, nuestros 
dicen que la mejor forma de enfrentar interesa corroborar, no.opina, valora, aconseja, juzga y calendarios y en nuestra geografía, 
esas amenazas es individualmente. condena o absuelve. -*-hemos llegado a la conclusión de que 

Que el mal se evita alejándose de Pero, ojo, consideramos que esa siempre es posible que la pesadilla Porque resulta que, también 
él, construyendo su mundo estanco, mirada crítica "outsider" es necesaria empeore.  La pandemia del llamado estudiando y analizando, hemos 
y haciéndolo cada vez más estrecho y vital, porque permite ver cosas que descubierto algo que puede ser o no "Coronavirus" no es el apocalipsis.  
hasta que sólo cabe el "yo, mi, me, no se miran en el fragor de la lucha y, importante.  Depende.Es sólo su preludio.  Si los medios de 
conmigo".  Y para eso, pues le atención, aporta conocimientos comunicación y las redes sociales Dando por sentado que este 
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más rentables la destrucción y la 
muerte que detener la máquina.

Estamos seguros que usted podrá 
agregar más y más ejemplos.  
Botones de muestra de una pesadilla 
irracional y, sin embargo, actuante.

-*-

Entonces, desde hace varias 
décadas nos hemos concentrado en 
buscar alternativas.  La construcción 
de balsas, cayucos, lanchas, y aún de 
embarcaciones más grandes  (la 6ta 
como improbable arca), tienen un 
horizonte bien definido.  En algún 
lugar habrá que desembarcar.

Leímos y leemos.  Estudiamos y lo 
seguimos haciendo.  Analizamos 
antes y ahora.  Abrimos el corazón y 
la mirada, no a ideologías actuales o 
pasadas de moda, sino a las ciencias, 
a las artes y a nuestras historias como 
pueblos originarios.  Y con esos 
conocimientos y herramientas, nos 
hemos encontrado con que hay, en planeta será aniquilado, al menos promesas y dinero, programas sus propios empleados "calificados".  
este sistema solar, un planeta que como hasta ahora lo percibimos, políticos y dinero, buenas intencio- A la población originaria le tocará 
podría ser habitable: el tercero del nes y dinero, banderas y dinero, regar jardines y limpiar estaciona-hemos estado investigando sobre las 
sistema solar y que, hasta ahora, fanatismos y dinero.  Que sean fieles mientos, locales y albercas donde posibles opciones.
aparece en los libros escolares y creyentes de que los problemas del antes había campos de cultivo, Es decir, el barco se hunde y allá 
científicos con el nombre de "La mundo se reducen a la falta de bosques, costas, lagunas, ríos y arriba dicen que no pasa nada, que es 
Tierra".  Para más referencia, está dinero. manantiales.pasajero.  Sí, como cuando el buque-
entre Venus y Marte.  Es decir, según Y el dinero necesita carreteras, Lo que se oculta es que, detrás de tanque Prestige naufragó frente a 
ciertas culturas, está entre el amor y grandes proyectos civilizatorios, las expansiones ("guerras de con-costas europeas (2002)  Galicia fue 
la guerra.hoteles, centros comerciales, fábri- quista") de los Estados -sean internas testigo y víctima primera-, y las 

El problema es que ese planeta es cas, bancos, mano de obra, consumi- ("incorporando a más población a la autoridades empresariales y guber-
ya un montón de escombros, pesadi-dores…  policías y ejércitos. modernidad"), o sean externas con namentales decían que apenas unos 
llas reales, y horrores tangibles.  Es distintas coartadas (como la del Las así llamadas "comunidades chorritos de combustible se habían 
poco lo que queda en pie.  Incluso la gobierno de Israel en su guerra rurales" son clasificadas como derramado.  El desastre no lo paga-
tramoya que oculta la catástrofe se contra Palestina)-, hay una lógica "carentes de desarrollo" o "atrasa-ron ni el Mandón, ni sus capataces y 
agrieta.  Entonces, pues, ¿cómo les común: la conquista de un territorio das" porque la circulación de dinero, mayorales.  Lo pagaron, y lo siguen 
diré?, el asunto no es conquistar ese por la mercancía, es decir por el es decir de mercancías, es inexistente pagando, los poblados que viven de 
mundo y disfrutar de lo placeres de dinero, es decir por el capital.o muy reducida.  No importa que, la pesca en esas costas.  Ellos y sus 
quien vence.  Es más complicado y por ejemplo, su tasa de feminicidios Pero entendemos que esa gente, descendientes.
requiere, ése sí, un esfuerzo mundial: y de violencia de género sea menor para poder llegar a ser el cajero que Y por "Barco" nos referimos al 
hay que hacerlo de nuevo.comparada con la de las urbes.  Los administre los pagos y cobros que le planeta homogeneizado y hegemoni-

-*-logros gubernamentales se miden dan vida a la máquina, forme parti-zado por un sistema: el capitalismo.  
Ahora bien, según las grandes por la cantidad de zonas destruidas y dos políticos electorales, frentes -Claro, podrán decir que "ése no es 

p r o d u c c i o n e s  f í l m i c a s  d e  repobladas por productores y amplios o estrechos- para disputar el nuestro barco", pero el hundimiento 
Hollywood, la salida frente a la consumidores de mercancías, acceso al gobierno, alianzas y en curso no es sólo de un sistema, 
catástrofe mundial (siempre algo gracias a la reconstrucción de ese rupturas "estratégicas", y todos los sino del mundo entero, completo, 
externo alienígenas, meteoros, territorio.  Donde antes había una matices en los que se empeñan total, hasta el rincón más apartado y 
pandemias inexplicables, zombis milpa, un manantial, un bosque, esfuerzos y vidas que, detrás de aislado, y no sólo el de sus centros de 
parecidos a candidatos a algún ahora hay hoteles, centros comercia- pequeños éxitos, esconden grandes Poder.
puesto público-), es producto de una les, fábricas, termoeléctricas,… fracasos.  Una pequeña ley por ahí, 

-*- unión de todos los gobiernos del violencia de género, persecución de una interlocución oficial aquí, una 
Entendemos que alguien piense, y mundo (encabezados por los grin-la diferencia, narcotráfico, infantici- nota periodística allá, un tuit más 

actúe en consecuencia, que es gos)… o, peor, del gobierno estadu-dios, tráfico de personas, explota- acá, un like acullá, y sin embargo, 
posible todavía remendar, parchar, nidense sintetizado en un individuo, ción, racismo, discriminación.  En por poner un ejemplo de un crimen 
pintar un poco aquí y allá, remozar la o individua (porque la máquina ya suma: c-i-v-i-l-i-z-a-c-i-ó-n. mundial en curso, los feminicidios 
embarcación.  Mantenerla a flote aprendió que la farsa debe ser van en aumento.  En el entretanto Su idea es que la población campe-
como sea, incluso vendiendo la incluyente), que puede tener las sube la izquierda y baja, sube la sina se convierta en empleada de esa 
fantasía de que son posibles mega- características raciales y de género derecha y baja, sube el centro y baja.  "urbanización".  Seguirán viviendo, 
proyectos que no sólo no aniquilen políticamente correctas, pero lleva Como cantaba la inolvidable mala-trabajando y consumiendo en su 
poblados enteros, también que no en su pecho la marca de la Hidra.gueña Marisol, "la vida es una localidad, pero el dueño de todo su 
afecten a la naturaleza. tómbola": todos (arriba) ganan, Pero, lejos de esas ficciones, la entorno es un conglomerado indus-

Que existan personas que piensen todas (abajo) pierden. realidad nos muestra que todo es trial-comercial-financiero-militar 
que basta con estar muy decididos y negocio: el sistema produce la cuya sede está en el ciberespacio y Pero la "civilización" es sólo una 
echarle ganas al maquillaje (al destrucción y te vende los boletos para quien ese territorio conquistado coartada endeble para una destruc-
menos hasta que pasen los procesos para que huyas de ella… al espacio.  es sólo un punto en el mapa, un ción brutal.  El veneno sigue brotan-
electorales).  Y que crean que la Y de seguro, en las oficinas de las porcentaje de ganancias, una mer- do (ya no del Prestige o no sólo de ese 
mejor respuesta a los reclamos de grandes corporaciones, hay brillan-cancía.  Y el resultado real será que la navío-), y el sistema entero parece 
"Nunca mais" -que se repiten en población originaria tendrá que estar dispuesto a intoxicar hasta el tes proyectos de colonización 
todos los rincones del planeta-, sean migrar, porque el capital llegará con último rincón del planeta, porque son interestelar…  con la propiedad 

“Allá arriba el barco se hunde y dicen que no pasa nada, que es pasajero.”
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privada de los medios de producción 
incluida.  Es decir, el sistema se 
traslada, íntegro, a otro planeta.  El 
"all included" se refiere a quienes 
trabajan, a quienes viven sobre de 
quienes trabajan y a su relación de 
explotación.

-*-

Pero a veces no sólo miran al 
espacio.  El capitalismo "verde" 
pugna por zonas "protegidas" en el 
planeta.  Burbujas ecológicas donde 
pueda resguardarse la bestia mien-
tras el planeta se cura de los mordis-
cos (lo cual tomaría apenas unos 
cuantos millones de años).

Cuando la máquina habla de "un 
nuevo mundo" o "de humanizar el 
planeta", está pensando en territorios 
a conquistar, despoblar y destruir, 
para luego repoblar y reconstruir con 
la misma lógica que ahora tiene al 
mundo entero frente al abismo, 
siempre dispuesto a dar el paso 
adelante que el progreso demanda.

Usted podrá pensar que no es 
posible que alguien sea tan imbécil 
como para destruir la casa donde entonces usted decide abrazar, con brilla en su diferencia.Los gobiernos gobiernan para sus 
vive.  "La rana no bebe toda el agua fe, esperanza y caridad, alguna de las seguidores, nunca para quienes no lo ¿Es posible?  No lo sabemos.  Pero 
del charco que habita", dicen que son. Las estrellas de las redes socia-opciones que se le presentan.  Y elige sí sabemos que, para averiguarlo, dice un proverbio del pueblo origina- les alimentan a sus huestes, aún a la mejor, la más grande, la de más hay que luchar por la Vida.rio Sioux.  Pero si usted pretende costa de sacrificar la inteligencia y la éxito, la más famosa, la que va -*-aplicar una lógica racional al funcio- vergüenza.  Y la "corrección políti-ganando… o la que le queda cerca.

Entonces, ¿a qué vamos en esta namiento de la máquina, no entende- ca" traga sapos, que habrán luego de Grandes proyectos de nuevos y rá (bueno, tampoco la máquina).  De Travesía por la Vida si no aspiramos devorar a quien aconseja resignación viejos sistemas políticos.  Retrasos nada sirven valoraciones morales y a dictar caminos, rutas, destinos?  ¿A "para no beneficiar al enemigo imposibles del reloj de la historia.  éticas.  La lógica de la bestia es la qué, si no buscamos adherentes, principal".Nacionalismos patrioteros.  Futuros ganancia.  Claro, ahora usted podrá votos, likes? ¿A qué, si no vamos a 
-*-compartidos a fuerza de que tal preguntarse cómo es posible que una juzgar y a condenar o absolver?  ¿A 
¿Es el zapatismo una gran respues-opción tome el Poder y se mantenga máquina irracional, inmoral y qué, si no llamamos al fanatismo por 

en él hasta que todo se solucione.  ta, una más, a los problemas del estúpida rija los destinos de todo un un nuevo-viejo credo? ¿A qué, si no 
mundo?¿Su grifo gotea?, vote por tal.  planeta.  Ah, (suspiro), eso está en su buscamos pasar a la Historia y 

¿Mucho ruido en el vecindario?, vote No.  El zapatismo es un montón de genealogía, en su esencia misma. ocupar un nicho en el panteón por cual.  ¿Subió el costo de trans- preguntas.  Y la más pequeña puede Pero, dejando de lado el imposible enmohecido del espectro político?porte, alimentos, medicinas, energía, ser la más inquietante: ¿Y tú qué?ejercicio de dotar de racionalidad a lo 
Bueno, para serles sinceros como escuelas, ropa, diversión, cultura?, Frente a la catástrofe capitalista, irracional, llegará usted a la conclu-

zapatistas que somos: no sólo vamos ¿Le teme a la migración?, ¿Le ¿el zapatismo propone un viejo-sión de que es preciso destruir ese 
confrontar nuestros análisis y incomodan las personas de piel nuevo sistema social idílico, y con él engendro que no, no es diabólico.  
conclusiones con lo otro que lucha y oscura, las creencias distintas, las repetir las imposiciones de hegemo-Desgraciadamente es humano.
piensa críticamente.lenguas incomprensibles, las dife- nías y homogeneidades ahora Y, claro, usted estudia, lee, con-

Vamos a agradecer a lo otro su rentes estaturas y complexiones?, "buenas"?fronta, analiza, y descubre que hay 
vote por… existencia.  A agradecer las enseñan-No. Nuestro pensamiento es grandes propuestas para salir adelan-

zas que su rebeldía y su resistencia Incluso los hay quienes no difieren pequeño como nosotros: son los te.  Desde las que proponen afeites y 
nos han regalado.  A entregar la flor del objetivo, sino del método.  Y esfuerzos de cada quien, en su maquillajes, hasta las que recomien-
prometida.  A abrazar lo otro y luego repiten arriba lo que criticaron geografía, según su calendario y dan clases de moral y lógica para la 

abajo.  Con malabares asquerosos y decirle al oído que no está sola, modo, que permitirán, tal vez, bestia, pasando por nuevos o viejos 
argumentando estrategias geopolíti- liquidar al criminal, y, simultánea- soloa, solo.  A susurrarle que valen la sistemas.
cas, se apoya a quien se reitera en el mente, rehacer todo.  Y todo es todo. pena la resistencia, la lucha, el dolor Sí, le entendemos, la vida es una 
crimen y la estupidez.  Se demanda por quienes ya no están, la rabia de Cada quien, según su calendario, mierda y siempre es posible refugiar-
que los pueblos aguanten opresiones su geografía, su modo, habrá de que esté impune el criminal, el sueño se en ese cinismo tan sobrevalorado 
en beneficio de la "correlación de de un mundo no perfecto, pero sí construir su camino.  Y, al igual que en las redes sociales.  El finado 
fuerzas internacional y el ascenso de nosotros, los pueblos zapatistas, irá SupMarcos decía: "lo malo no es que mejor: un mundo sin miedo.
la izquierda en la zona".  Pero tropezando y levantándose, y lo que la vida sea una mierda, sino que te Y también, y sobre todo, vamos a 
Nicaragua no es Ortega-Murillo y no obligan a comerla y todavía esperan construya tendrá el nombre que le dé buscar complicidades… por la vida.
tardará la bestia en entenderlo.que lo agradezcas". la gana tener.  Y sólo será diferente y 

mejor que lo que hemos padecido En todas esas grandes ofertas de Pero supongamos que no, que 
SupGaleano.

antes, y lo que padecemos actual-solución en el supermercado mortal usted sabe que, en efecto, la vida 
mente, si reconoce lo otro y lo del sistema, muchas veces no se dice apesta, pero su reacción no es la de 

Junio del 2021, Planeta Tierra.respeta, si renuncia a imponer su que se tratan de la imposición brutal replegarse en sí mismo (o en su 
pensamiento sobre lo diferente, y si de una hegemonía, y un decreto de "mundo", eso depende del número 
al fin se da cuenta de que muchos son de sus "seguidores" en las redes persecución y muerte a lo que no es fuente: Enlace Zapatista
los mundos y que su riqueza nace y homogéneo al ganador.sociales habidas y por haber).  Y 
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El zapatismo cruza mares y atraviesa continentes para llegar a Europa y reunirse con los y las rebeldes.
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Manifiesto Bicentenario
del Congreso de los Pueblos del mundo 

orden internacional y es móvil de las 
campañas neocoloniales de las 
grandes potencias. Sin dudas, el 
imperialismo es la principal amena-
za para la humanidad. Sus políticas 
son extremadamente destructivas de 
la Madre Tierra, atentan contra la 
vida, estimulan el odio, socavan la 
paz y suprime la autodeterminación 
de los pueblos.

Su modelo se erige sobre la 
explotación de la clase trabajadora, 
la dominación de los pueblos origi-
narios, el patriarcado que perpetúa el 
sometimiento de las mujeres, la 
tolerancia tanto de la esclavitud 
infantil como en adolescentes, la 
reafirmación de la feminización y 
racialización de la pobreza, a partir 
de concepciones supremacistas que 
lesionan la dignidad humana. El 
desprecio hacia la diversidad sexual, 
las personas con discapacidad y la 
segregación de los y las migrantes 
pobres, son muestras de un modelo 
que desdice de la condición humana. 
No obstante, los poderosos intentan 
"naturalizar" el orden y castrar la 
creatividad humana mediante las 

vacunas contra el COVID-19, ya las acciones de la Casa Blanca que "La Libertad del Nuevo Mundo, es empresas de comunicación y las 
la Esperanza del Universo." reafirma el carácter inhumano del se desarrollan en el plano económi- redes sociales. La industria cultural 
Simón Bolívar. modo de producción capitalista, la co, en la disputa por áreas geoestraté- del capitalismo insiste en moldear el 

decadencia del modelo civilizatorio gicas, el control de las tecnologías imaginario colectivo e imponer su El capitalismo experimenta una 
occidental y el colapso ético de un como la 5G, ataques militares, en racionalidad. Se trata de múltiples crisis sistémica y multidimensional. 
sistema de dominación articulado en diversas agresiones orientadas a formas de control, diversas formas La humanidad padece sus conse-
función de la maximización de sostener su supremacía y en el de relaciones de poder y variados cuencias económicas y especialmen-
ganancias. reforzamiento de la OTAN. mecanismos legitimadores de un te, afecta a las personas con menor 

orden mundial injusto.La hegemonía estadounidense está La planeación de la OTAN, brazo poder adquisitivo. La pandemia del 
en declive. Sus clases sociales y militar de la globalización neolibe-COVID-19 potencia la crisis, En Nuestra América, región 
élites dominantes están profunda- ral, es un peligro para la paz ya que incrementa los problemas sociales y plagada de bases militares del 
mente fracturadas. Su economía violenta la soberanía de las naciones, evidencia las injusticias del dogma Comando Sur de EE.UU., se desa-
sufre una aguda depresión al tiempo perpetra agresiones armadas contra neoliberal. Las políticas públicas rrolla una trascendental batalla 
que pierde importantes mercados. los pueblos y crea condiciones para ante el COVID-19 implementadas geopolítica. El ideario Bolivariano 
Las intervenciones militares en Asia una confrontación no exenta de por los gobiernos que defienden el suscitó una oleada de cambios 
han fracasado, la Unión Europea se riesgo nuclear. Su perspectiva de capitalismo neoliberal, colocan en orientados a la segunda independen-
distancia de algunas de sus políticas expansión más allá del Atlántico p e l i g r o  a  l a  h u m a n i d a d . cia de los pueblos de América Latina 
y además, EE.UU. enfrenta el Norte, hacia Europa del Este y El manejo de la crisis sanitaria y el Caribe. La Casa Blanca remozó 
desafío político-militar de las América Latina, así como el cerco a mundial, en el marco del neolibera- la Doctrina Monroe para nuevamen-
potencias emergentes. Rusia y a China denota un peligro lismo predominante con su raciona- te amenazar con colonizar el conti-

para el mundo entero.La globalización neoliberal se nente. Los canales de navegación, la lidad basada en la acumulación de 
convierte en su apuesta estratégica En la actualidad el despojo de Antártida, la amazonía, el petróleo, capital, profundiza las desigualda-
para preservar su dominación. territorios evidencia su determina- la biodiversidad, el gas, los minera-des, incrementa la pobreza, aumenta 
Imponer su modelo es imperioso ción de apoderarse y controlar, por les azules y los demás bienes natura-el desempleo, arrecian los desalojos 
para derrotar a sus adversarios. La cualquier medio, los minerales les, son los objetivos estratégicos y la exclusión social. La voracidad 
"Guía Estratégica Provisional de imprescindibles para las nuevas que animan la planeación estadouni-especulativa de las corporaciones 
Seguridad Nacional" expone la tecnologías, las fuentes de agua, dense. Se trata de un plan orquestado farmacéuticas occidentales aunado a 
intención hegemónica de la adminis- energía y biodiversidad. La disputa para el saqueo que también afecta a la pugna entre las potencias por la 
tración Biden. La humanidad sufre por esos bienes comunes marca el nuestras culturas. Robo de los producción y adquisición de las 

En Caracas, durante cuatro días de junio cientos de delegados y delegadas de todo el planeta participaron del 
Congreso Bicentenario. Allí, en talleres y plenarias discutieron sobre el internacionalismo solidarios, las ofensivas del 
imperio, las luchas por la tierra y decenas de temas que hacen a establecer estrategias para enfrentar al capitalismo y 
sus derivados. De esas conversas, nació este Manifiesto:

El ideario bolivariano suscitó una oleada de cambios orientados a la segunda independencia.
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saberes ancestrales, privatización de 
la genética de los pueblos antiguos y 
memoricidio colectivo.

La actualización de la Doctrina 
Monroe es parte de un plan global 
que se expande por el mundo. 
Transnacionales, mercenarios y 
servicios secretos despedazan 
África. Barcos occidentales se 
apoderan de Oceanía. Un arco 
gigantesco de tensiones y conflictos 
va desde el Ártico hasta la península 
de Kamchatka, pasando por 
Hindukush y el Himalaya. Intentan 
balcanizar Eurasia, exterminar Siria 
y Palestina, derrotar a Irán, esclavi-
zar el Índico, humillar a Vietnam y la 
República Popular Democrática de 
Corea, encadenar a las Filipinas, 
remilitarizar Japón. Toda una 
planeación para imponer la suprema-
cía estadounidense, sin considerar 
los anhelos de las mayorías.
La humanidad reclama una alternati- función de la vida. Una apuesta ante República Bolivariana de Venezuela, político-ideológico que articule las 
va ante la destrucción del planeta, la el colonialismo aún existente y por Cuba, Nicaragua, Mozambique, distintas experiencias concebidas 
explotación humana y las injusticias consiguiente, acompaña las luchas Zimbaue, Irán, Rusia, Siria, por las organizaciones políticas y 
sociales del orden actual. Nuestra de los pueblos por su soberanía. Este Palestina, Yemen, República sociales participantes de este 
América se une a ese clamor, donde Congreso fundamenta su esperanza Democrática Popular de Corea, Congreso.
destacan las históricas movilizacio- República Popular de China y demás en la memoria histórica de las 

* Articular los distintos esfuerzos nes masivas de los pueblos de Chile, pueblos del mundo.naciones y hace un llamado a la
comunicacionales de los partidos Haití, Colombia y Brasil. Esto unidad ante el imperialismo. Unir a -Denunciamos la proliferación de 
políticos, movimientos sociales y aunado al regreso del Movimiento al nuestros pueblos se hace imposterga- bases militares estadounidenses en 
demás organizaciones populares Socialismo a la Casa Grande del ble para enfrentar la globalización América Latina y el Caribe así como 
para la producción y difusión de Pueblo de Bolivia en 2020, así como neoliberal. Se hace imprescindible su despliegue militar en la región ya 

a los recientes triunfos político- contenidos en la Plataforma de trascender la solidaridad para que ello constituye un atentado a la 
electorales en Chile, Perú y México, Comunicación Internacional Hugo desarrollar un internacionalismo paz y la autodeterminación de los 
todo ello indica una nueva y esperan- Chávez.militante capaz de coordinar las pueblos.
zadora situación para el continente. luchas, retomar la iniciativa desde * Constituir las delegaciones de -Apoyamos la justa demanda de 
Un nuevo mundo germina en la una agenda de los pueblos y cambiar comunicadores por sector y naciones Argentina acerca de su derecho 
resistencia de Asia occidental y en la correlación de fuerzas a su favor. soberano sobre los territorios de las pa r t i c ipan te s  de l  Congreso  
los cambios promovidos por las A doscientos años de la Batalla de Islas Malvinas. Bicentenario para su incorporación 
fuerzas populares y los gobiernos Carabobo, continuamos el rumbo -Exigimos al imperialismo esta- como estudiantes en los planes de la revolucionarios o progresistas de señalado por El Libertador Simón dounidense el cese de las agresiones Universidad Internacional de la Nuestra América. El ejercicio de una Bolívar, bregar por la "mayor suma contra Venezuela y la devolución del Comunicación.política exterior soberana de las 

de felicidad posible" para nuestros patrimonio usurpado de la República 
* Crear y/o fortalecer las estructu-potencias emergentes y su solidari-

pueblos. Un mundo más justo donde Bolivariana de Venezuela al Pueblo 
dad con otros pueblos, es un elemen- ras organizativas y demás mecanis-no falte el pan, la libertad, la salud y Venezolano.
to central en la configuración de la mos de articulación aprobados en las la alegría, requiere hoy luchar por la -Rechazamos las iniciativas nueva etapa. mesas de discusión por los partidos autodeterminación de los pueblos y neocoloniales que lesionan la 

El mundo avanza hacia nuevos políticos y sectores asistentes alasumir el internacionalismo como soberanía de los pueblos del África.
derroteros. La humanidad lucha por Congreso Bicentenario, a los fines de deber irrenunciable. Ese mundo lo -Expresa nuestra solidaridad con los 
sus distintas cosmovisiones, clama cumplir las agendas de lucha adopta-soñó el Comandante Hugo Chávez y pueblos de Puerto Rico, Galicia, País 
para que su diversidad cultural este Congreso está dispuesto a das en dichas mesas e implementar Vasco, Cataluña y las Islas Canarias 
confluya en un nuevo orden mundial hacerlo realidad. las decisiones asumidas en la plena-en su legítima lucha por su autodeter-
donde otros mundos se hagan 

En este contexto, el "Congreso ria de este Congreso.minación.
posibles pero este sea imposible. La 

Bicentenario de los Pueblos del -Convocamos a las ciudadanas y * Fundar un centro de pensamiento liberación de los pueblos está sujeta a 
Mundo", declara: ciudadanos del mundos a unir estratégico, constituido desde los la posibilidad de edificar un nuevo 

-Acompañamos todas las iniciati- esfuerzos para luchar por preservar partidos políticos y organizaciones orden caracterizado por un arcoíris 
vas tendientes a eliminar las patentes la vida, resguardar la paz, defender la sociales asistentes en este Congreso, de naciones soberanas y proyectos de 
de las vacunas del COVID-19, soberanía de los pueblos y construir sociedades basadas en la justicia y la capaz de construir una subjetividad 
impulsar la producción y la distribu- nuevos modelos de convivencia solidaridad. La realidad actual acorde a la liberación de los pueblos 
ción de vacunas desde una racionali- humana a través del desarrollo de demanda comprender la diversidad del mundo y la emancipación de la 
dad centrada en la defensa de la vida una AGENDA 2021-2030 de los de luchas en una apuesta decidida condición humana.y en consecuencia, avanzar hacia el pueblos del mundo.por nuevos modelos de convivencia 
logro de un plan de vacunación Igua lmente ,  e l  "Congreso  humana. La emancipación pasa por 

Aprobado en la Ciudad de mundial con arreglo a la solidaridad, Bicentenario de los Pueblos del la confección de nuevos mundos. El 
Caracas, Cuna del Libertador Simón la equidad y la justicia social. Mundo", acuerda:futuro demanda preservar la vida.

-Condenamos medidas coercitivas Bolívar y Capital de la República -Desarrollar, a partir de las pecu-El Congreso Bicentenario de los 
unilaterales y demás agresiones Bolivariana de Venezuela a los 23 liaridades geográficas y de cada Pueblos del Mundo se inspira en este 
criminales perpetradas contra la sector, un sistema de formación días del mes de Junio de 2021.sueño. Es un esfuerzo colectivo en 

Piedad Córdoba, Diosdado Cabello, Adán Chávez y Evo Morales, algunos de los referentes
en el Congreso Bicentenario.
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Marcelo Oses:
«En la Revuelta nació un nuevo sujeto revolucionario,

pero aún cierta izquierda sigue sin darse cuenta»
Por Carlos Aznárez

necesita: carreteras, puentes, hospi-
tales, cárceles. Hoy tenemos cárceles 
privadas administradas por privados 
y tenemos los hospitales concesiona-
dos y su infraestructura privada con 
fondos públicos. Esto hace que se 
profundice la carga neoliberal.

-Cuando llegó el tema de la  
Convención const i tucional ,  
algunos sectores que tenían 
expectativas, decían: «vamos a la 
elección pero no soltamos la calle», 
y hoy siguen con ese discurso pero 
evidentemente la han ido soltando. 
Entonces ha habido una trampa 
tendida por el gobierno de 
Sebastián Piñera con alguna 
colaboración de los sectores que 
v i e n e n  d e  a p o y a r  a  l a  
Concertación. Queda claro que a 
ellos les interesa ir al juego electo-
ral porque también sacan rédito, 
pero el problema son aquellos 
luchadores y luchadoras que 
estaban en la calle y además 
proclamaban "a nosotros no nos Los análisis sobre el punto son generando expectativas en los ¿ Q u é  h a  p a s a d o  c o n  l a  
engañarán".¿Qué pasó con esa Revuelta? ¿Está en un repliegue variados: hay distintos intereses, sectores medios y populares y han 
gente? táctico o ha desaparecido? tanto de la oligarquía económica y visto una oportunidad.

política, que son los verdaderos -El peso de la responsabilidad -Estamos en un evidente replie- -¿La electoral?
dueños del poder, representado,  recae efectivamente en los sectores gue, producto de varios factores. -Sí, están considerando que hay 
tanto por los sectores de derecha, populares más radicales que aspiran Uno de ellos fue la pandemia y las una forma de participación electoral 
como por los socialdemócratas a ser no solo conductores sino parte medidas que a través del sistema que podrían permitir bajar los niveles 
reformistas. Estos últimos, relacio- de este movimiento popular. Por político, el gobierno y el Parlamento exacerbados del modelo económico. 
nados políticamente con los partidos supuesto, la política institucional ha han implementado durante todo este Nos dicen: "neoliberalismo hay en 
de la Concertación que administra- tendido, desde todos los aspectos tiempo. todas parte del mundo pero no como 
ron la transición desde el año 1988 en mediáticos y políticos, a transmitir en Chile». No hay ningún país que Hemos mencionado en otras adelante y que finalmente fueron los que la calle ya no existe, que ya no se tenga un sistema previsional que esté oportunidades que en Chile existe un capataces de la oligarquía para necesita, y que hay un proceso de 100%  en  manos de empresas estado de de excepción y toque de impedir durante los primeros años cambios institucionales en donde la privadas. Incluso, en los que copia-queda desde abril del 2020, ininte- del término de la dictadura pinoche- calle es inviable.ron el modelo de administradoras de rrumpidamente, en todo el territorio tista, que hubiese organizaciones Durante largo tiempo nos trataron pensiones, en cuentas individuales, nacional. Probablemente somos el populares. Son los mismos que de decir que era irresponsable salir a ninguno llegó a este punto. Repiten: único país en esa situación. Ahora lograron durante treinta años mante- protestar, por la crisis sanitaria y la "Con esta fórmula institucional precisamente, están a punto de ner el modelo de dominación neoli- crisis económica en la que nos vimos vamos a poder cambiar, quizás no renovarlo porque vence el plazo cada beral. Recordemos que esa es una de sumidos en los primeros tiempos de arrasar con el modelo de  capitaliza-tres meses. Lo más probable es que lo las consignas que levantamos a partir la revuelta; sin embargo, nosotros ción individual, sino hacer uno hagan otra vez a pesar de que haya del inicio de la revuelta: que esos nos mantuvimos en la calle con mixto". Nos han venido inventando más voces en contra. Es realmente treinta años que nos mantuvieron grandes movilizaciones en octubre, durante el último tiempo que el absurdo mantener estas medidas, que sometidos, eran producto, no solo de noviembre y diciembre del 2020, Estado pueda tener una participa-en temas sanitarios no contribuyen los dueños sino también de los incluso en los momentos más ción, no como hoy en día, que el en nada. capataces, transformándose poco a difíciles de la pandemia. Durante el Estado se dedicó a sacar fondos para -Esa es una razón objetiva del poco, haciendo una simbiosis y último período, al alero de la campa-suplir la falta de pensión de los que 

repliegue, ¿cuál es la otra? terminaron siendo los sectores ña electoral ahora en mayo, la que no tienen o ahorraron suficiente. Esa 
económicamente dominantes.-Por otro lado, viene un conjunto aquí la denominaron la «mega es la función del Estado: poner plata, 

de procesos de la casta política en -¿Crees que el reformismo se ha elección», se produjo la contradic-llevamos un saco roto más de cuaren-
Chile para impedir las manifestacio- ido saliendo con la suya, a pesar de ción con la movilización. En la ta años y el Estado cada año desem-
nes y acciones de repudio que se la potencia que puso la revuelta en campaña del "terror" de los sectores bolsa una cantidad inmensa. Lo 
dieron desde octubre de 2019 y que la calle? reformistas, de que no pongamos en mismo se ve en el fracaso del sistema 
se mantuvieron hasta hace muy -En este periodo han logrado en de transporte público. Chile es un peligro el proceso de transición "si te 
poco. Con ello, han logrado en cierta buena medida canalizar institucio- país  que en t iempos de la  detienen no vas a poder votar", 
medida institucionalizar el descon- nalmente la protesta a través de este Concertación, privatizó los servicios decían- lo que de alguna manera fue 
tento que se produjo en este tiempo. proceso llamado Convención,  de infraestructura que el Estado calando en ciertos sectores medios. 

En Chile, en los últimos meses hubo dos compulsas electorales. A partir de allí se hicieron análisis para todos los gustos, 
algunas de ellas, ligadas a partidos tradicionales de la izquierda, bastante triunfalistas y otras como la que ahora podrán leer, 
surgidas del corazón de la revuelta, ven las cosas de manera muy distinta. Esto es lo que opina el periodista Marcelo Oses, 
coordinador de Radio Plaza de la Dignidad.

En la primera línea chilena se fue consolidando el nuevo sujeto que le puso nombre a la Revuelta.
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Es así que la resistencia queda en los algún tipo de represión? Pues no 
sectores populares principalmente,  existen, porque no están metidos en 
mientras los sectores medios han la pelea directa ¿De los 20 mil presos 
sido muy fáciles de cooptar e institu- o procesados, cuántos son de los 
cionalizar en este proceso. sectores de la izquierda tradicional? 

No están ¿Y cuántos son de la -¿Frente a este panorama, 
militancia popular, de la militancia ustedes que han planteado como 
radical que nos incluye a nosotros?. alternativa?
Muy poquitos. Nosotros no estuvi-

-Nosotros seguimos insistiendo 
mos en la primera línea, dando 

desde los sectores más comprometi-
guerra y arriesgando a que nos 

dos con este proceso de cambio, que 
caigan penas altísimas de prisión. Sí 

el proceso que desencadenó la 
estuvimos en la calle apoyando con 

revuelta sigue absolutamente 
todo  pero no en ese frente en extre-

vigente, aunque estamos en otra fase. 
mo riesgoso que en muchos casos le 

Aquí surgió un proceso de transfor-
costó la vida a esos compañeros.

mación histórica, hay un convenci-
-¿Quiénes son ellos entonces, esa miento en muchos sectores que 

primera línea de combate contra Pinochet. Ahora, con toda la campa- si eso no va acompañado de una desde octubre de 2019 comenzó una 
la represión? ña que tenía como objetivo cambiar, nueva fase en Chile, irreversible. En acción de fuerza y de presión, va a a 

votó un poco más del 50,4%. Ese la comprensión de los mismos -Los más pobres, los más margina- quedar en una declaración de buenas 
número fue a decir: «no quiero que sectores dominantes del proceso que dos, que salieron sin conducción, o intenciones. Hasta el momento sus 
siga esta Constitución», incluso se se desencadenó, los obligó conscien- generando una pequeña auto- respuestas han sido  muy débiles. 

temente a tratar de canalizarlo, conducción que se fue generando al planteaba cambiar este modelo. Esa Les preguntamos: ¿si no se cumple 
muchos de ellos trataron de escon- calor de la pelea. Eso es lo que nos es la contradicción, ya que a la mega este pliego de 6 puntos, ustedes se 
derlo. Los que analizan con seriedad cuesta tanto entender y por supuesto elección, para elegir practicamentto- constituyen (ahora en julio se realiza 
lo ocurrido, saben que este es un no tenemos respuestas para eso, pero das las autoridades, bajó casi el 10% la ceremonia de constitución)? Hasta 
proceso muy profundo porque las debemos vincularnos a esos sectores de los que fueron al plebiscito el momento, la respuesta es:"no, no 

constitucional. Ese 10%, un tiempo contradicciones que se han ocultado que cada vez que surgen moviliza- nos constituimos". Sí participan pero 
después, no quieren elegir represen-durante tanto tiempo no se solucio- ciones, ahí están, dando el batacazo. no se constituyen. Les volvemos a 
tantes. Gente que conscientemente nan con  más orden público, bonos o plantear:¿qué pasa si ustedes no se ¿Ese sector que está replegado 
rechaza el modelo electoral. Que soluciones "parche", saben que es constituyen? ¿Van a llamar a una pero latente, es también el que 
dicen: "no quiero que sigan, pero no una cuestión muy profunda. gran movilización nacional por esos integra esa cantidad de gente que 
me interesan sus nombres de reem-Necesitan tomar ciertas medidas en no fue a votar en la última elección, 6 puntos?
plazo". Esa es la contradicción que diferentes aspectos, sobre todo el donde solo pasó por las urnas un Tenemos una sintonía con este tiene el modelo electoral actual, ellos económico, para provocar transfor- escaso 19 por ciento? sector que se organiza y pretende no tienen interés en que haya una maciones, y están tratando de 

-Absolutamente. Este sector es el levantar una candidatura para el participación democrática directa.hacerlo, incluso ahora. Con temas 
que no tiene apego con el sistema próximo año, pero en la medida que como la salud, previsión, y hasta -Contanos como estás viendo ese político ni con su mecanismo. La sus acciones tiendan a la ruptura y no vivienda. fenómeno surgido en los últimos campaña fue con el lema «saquemos a la estabilidad. Se lo hemos dicho 

tiempos, que se la "Lista del Tengo la sensación que esta a la derecha». Para ello, se juntó todo abiertamente: si lo de ustedes pasa 
Pueblo".incapacidad que se tuvo desde «la el espectro socialdemócrata. Ricardo por darle estabilidad a este sistema 

izquierda revolucionaria tradicio- -Hay un sector del movimiento Jadue y Gabriel Boric, que serían los político, no tenemos ninguna sinto-
nal», nos ha costado entender al popular que estuvo manifestándose representantes de esa izquierda más nía. Si su participación es para 
nuevo sujeto social de las transfor- en las calle y que decidió por distin-tradicional, se despegaron los provocar rupturas institucionales, 
maciones, darnos cuenta que ya no es tos mecanismos participar  en esta últimos días para hacerle campaña a ahí sí cuenten con nosotros, pero en 
el que nos gustaba a nosotros: el elección de representantes, creando los candidatos de la ex Concertación, las calles.
obrero de las fábricas sindicalizado, distintos mecanismos como la "lista los que gobernaron durante esos 30 Viene este desafío de qué hace el el poblador organizado, los tradicio- del pueblo", fueron a las urnas y años que cuestionamos cuando movimiento popular revolucionario nales comités de vivienda o juntas de tuvieron un buen resultado, eligien-comenzó la revuelta. Bueno, esos frente a esta situación.  Tenemos vecinos, y que ya no participa de esa do una cantidad considerable, 27 de eran la mayoría en esta segunda 

claro que hoy debemos acentuar la manera. No tiene esa mentalidad y los 155 en disputa. Este es un sector vuelta, y Boric y Jadue salieron a 
organización territorial que hemos esa estructura. Este sujeto revolucio- que estuvo en la calle, y con el cual, ayudarlos en la campaña porque 
tenido en largos años de lucha,  y nario está lleno de «pifias». Nosotros de alguna manera, nos sentimos había que  "derrotar a la derecha". 
también la experiencia de esta tenemos la tradición recabarrista conectados porque quieren un No importaba si apoyaban a los que 
revuelta, para fortalecernos a nivel (N.de  R. :  por  Luis  Emi l io  cambio profundo, generando una fueron responsables de la profundi-
político y social. Sabemos que el Recabarren), del sujeto honorable e ruptura institucional. Hace poco zación del modelo neoliberal. Lo 
camino de institucionalizarse es muy intachable. Recabarren nos hizo un lanzaron una propuesta de seis hiciero igual. Sin embargo, no 
fácil, para la militancia de esos manual: "el militante no bebe, tiene puntos, que incluye la libertad de los lograron arrastrar a un sector mayori-
partidos significa no arriesgar y por un comportamiento familiar y social presos políticos de la revuelta. Y esto tario, y por eso están desconcertados 
el contrario aprovechar espacios, por con sus compañeros", y la izquierda nos parece importante, ya que esa porque solo haya votado el 19,6%. 
ejemplo, laborales, En cambio, para chilena siempre ha tratado de ideali- izquierda socialdemócrata, como la Tengamos en cuenta, quede los que 
nosotros es un camino riesgoso y zar esa estructura de comportamien- que representan Jadue y Boric, votaron en Santiago muchos son de 
desafiante. Pues nos obliga a ir to. Pero eso no existe en el nuevo consideran que son presos políticos derecha, de las comunas más ricas, 
conectando desde abajo, con secto-sujeto social, es otro: es marginal, por pensar diferente. Pero no se dan allí se concentraron muchos votos. 
res populares con los que nosotros rompe las reglas de la propia convi- cuenta que los que solo piensan En cambio, en las comunas pobres 
hemos estado, en ciertas ocasiones, vencia, y de alguna manera se diferente no están detenidos, los no hubo gran catidad de votos, allí 
hasta en conflicto, por no compren-sostiene: "no nos gusta", quisiéra- presos actuales son los acusados de donde ganó este sector "amarillo". 
der sus códigos y actuaciones, pero mos "otro". quemar, de hacer barricadas, de Ganó. pero con pocos votos. Por eso, 
nos damos cuenta que cuestionan al enfrentarse a los carabineros. Esas Ese es el auténtico sujeto, y lo la complicación que ellos tienen es 
sistema. En ese sentido, estamos son las personas reales que están podemos ver con un ejercicio muy que no logran legitimarse en los 

presas.  convencidos de ir conformando  una simple: ¿Quiénes son los presos, que sectores populares donde ellos creen 
fuerza popular autónoma, que sea son más de 20 mil los que están en las que tienen el respaldo. Aquí hay un Las compañeras y compañeros de 
capaz de disputar todos los espacios cárceles o procesados? ¿Quiénes son dato interesante: en la  votación del la "lista del pueblo" también plan-
sociales y políticos, con una estrate-tean el esclarecimiento de la verdad y aquellos que fueron torturados, plebiscito votó un poco más del 50%, 
gia clara de ruptura institucional y no juicio y castigo a los responsables de allanados, inclusive  muertos? Y se el plebiscito histórico para terminar 
de colaboracionismo. Que vaya la violación de derechos humanos. Y lo decíamos a los compañeros con esta dictadura neoliberal. Fue 
aprovechando  todos los espacios, en torno a estas reivindicaciones u comunistas o de otros sectores que mucho menos que el otro plebiscito 
incluso los espacios institucionales, otras parecidas, les planteamos a hoy están institucionalizados: histórico de 1988 en donde votaron 
pero con esta visión, no para norma-¿Cuántos de sus militantes han más del 70% con voto voluntario, estos compañeros: "¿hasta dónde 
lizar y estabilizar.sufrido desde octubre del 2019, para terminar con la dictadura de quieren llegar en todo esto?, porque 

Innegociable: la libertad de las y los presos de la Revuelta.
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La indispensable lucha por la Amnistía para las
y los prisioneros políticos vascos:

Nace una nueva organización 

contrario, un retroceso en cuanto a la Breve balance histórico y político
lucha por los derechos y libertades de Llegados a este punto, debemos 
Euskal Herria. Tampoco ha supuesto hacer un análisis más detallado de los 
ningún cambio significativo la enemigos a los que nos enfrentamos 
llegada al gobierno de España de la y del desarrollo histórico de los 
supuesta izquierda institucional (con Estados que oprimen a este pueblo, 
la ayuda de los partidos reformistas y ya que estos mismos son los instru-
nacionalistas vascos). Ni siquiera mentos de la burguesía para hacer 
con el "gobierno más progresista de uso de la represión.
la historia" se ha dado un respiro a la 

"El Estado es el arma de represión 
clase obrera y los demás sectores 

de una clase sobre otra." Lenin.
populares; ni la reforma laboral, ni la 

En la etapa "democrática" del ley mordaza han sido derogadas y, ni 
Estado español, en lo que respecta a mucho menos, la ley de partidos o la 
la represión nunca ha habido ningún ley antiterrorista. Todas aquellas 
cambio significativo en función de promesas de los reformistas han 
quién gobierne. La monarquía ya se caído en saco roto.
encargó fielmente de mantenerlo "Que las falsas ilusiones y los 
todo "atado y bien atado" sobre la cambios de rumbo no sirvan como 
base de los "Principios inmutables coartada para apagar la lucha, para 
del Movimiento Nacional", por lo acabar con esa opción que todo 
que todas las herramientas necesa-pueblo o clase oprimida tiene, la de 
rias para la represión y la opresión de defender como sea necesario sus 
los pueblos continuaron intactas tras intereses colectivos." Jon Kepa 
la muerte de Franco.Preciado.

La lucha contra la opresión y la En las movilizaciones obreras y de 
explotación llevada a cabo por las los demás sectores populares se está 
masas, tanto de nuestro pueblo y viendo un aumento de la represión 
como la del resto del Estado, empujó debido a las diferentes leyes impues-
al Régimen a realizar un "cambio" tas ya mencionadas. Un clarísimo 
político, maniobra que los propios ejemplo de esto lo hemos podido 
franquistas ya venían preparando observar durante esta última etapa de 
desde años atrás con la intención de crisis sanitaria que vivimos, donde 
integrarse económica y militarmente las pocos derechos y libertades 
en el bloque imperialista y, a su vez, democráticas que nos quedaban han 
integrar a la oposición en el sistema. sido borrados de un plumazo aumen-
Dicho "cambio" supuso la Reforma tando el carácter represivo de los 
Política de 1976 y acabó dando estados.
forma a la Constitución de 1978. Una 

Las detenciones y encarcelamien-
Constitución profundamente antide-por la amnistía: la represión sigue Durante los últimos años se han tos, los montajes policiales, las 
mocrática amparada por los propios aumentando y extendiéndose. Están producido varios cambios políticos multas, los desahucios, los despidos 
fascistas y que afianza la monarquía, reprimiendo todo tipo de moviliza-en Euskal Herria. En vista de dichos y un largo etc. no han cesado en 
el sistema de explotación capitalista ciones populares (solidarias, antifas-cambios, algunos y algunas militan- ningún momento. La crisis que sufre 
y la opresión de las nacionalidades.cistas, anti-desahucios, ecologis-tes nos hemos visto, inevitablemen- el capitalismo y, a su vez, acelerada 

"Franquismo, Transición sin tas…), movilizaciones obreras y te, obligadas a tomar la lucha por la por la crisis sanitaria va a agudizar, 
cambios y con traiciones y Falsa luchas sindicales y, en general, a la amnistía y contra la represión y hacer más aún si cabe, las contradicciones 
Democracia son las últimas etapas disidencia política.algunas reflexiones. entre clases, lo que supone un 
en la historia del Estado español." aumento en la escalada represiva de La opresión nacional y social que Hasta ahora, la lucha por la amnis-
Jon Kepa Preciado.los estados autoritarios.sufre por parte de los Estados espa-tía en Euskal Herria ha estado 

No es ningún secreto hoy en día ñol y francés la clase obrera vasca es mayoritariamente ligada a un sector "Quizá resulte gracioso el decir 
que los altos mandos, las poltronas, una realidad que no se puede negar. muy concre to ,  es  deci r,  a l  que cuento con 3 comidas diarias y 
los policías, los jueces, la televisión y El fin de la lucha armada no ha Movimiento de Liberación Nacional que no me falta techo donde cobijar-
la prensa se mantuvieron intactas. supuesto ningún avance en lo que Vasco. Esta lucha llevada a cabo en el me… de este modo pretendo expre-
Los tres poderes del Estado, el respecta a la cuestión nacional y último medio siglo nos ha dejado, sar el hecho de que cada vez haya 
ejecutivo, el legislativo y el judicial, mucho menos en lo que respecta a la entre otras cosas, varios represalia- más personas y familias en los 
siguieron en manos de aquellos que cuestión de clase. Por otra parte, las dos y represaliadas políticas. El umbrales de la miseria, cada vez se 
se sublevaron en julio de 1936. La instituciones vascas, lejos de supo-abandono de la lucha armada y de agrandan más las diferencias de 
misma oligarquía que se enriqueció clase entre explotados y explotado-ner un avance a los problemas otras formas de resistencia, no ha 
en la época franquista es la que acuciantes han supuesto todo lo res." Patxi Ruiz.abierto nuevos espacios para la lucha 

En los últimos meses varias son las expresiones a nivel político y de derechos humanos que han surgido en lo que 
es el mundo independentista vasco, donde la situación de las y los presos sigue siendo un ariete fundamental en la 
lucha. En los ultimos días tuvimos noticias de la aparición de una nueva organización, "Tinko", en lengua vasca 
(cuya traducción aproximada sería "firmeza"). Son militantes con un largo recorrido en la gesta por la liberación 
de Euskal Herria del dominio español y francés, y por lo mismo, abogan por una total amnistía para las y los presos 
por luchar. 
Este que publicamos hoy no es un documento fundacional sino algo que se le parece ya que expresa reflexiones y 
aporta ideas para el devenir.
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continúa hoy día en el poder ejer- presos que hayan sido condenados en 
el Tribunal Correcional de París. ciendo el terror.
Control que incluye obligación de "El fascismo en el poder… es la 
comunicar la localización del ex dictadura terrorista abierta de los 
preso, cambios de domicilio…elementos más reaccionarios, más 

chovinistas y más imperialistas del Las consecuencias de continuar 
capital financiero." Dimitrov. bajo el yugo de los Estados francés y 

español, con la complicidad de todas En cuanto al Estado francés, la 
las fuerzas políticas que lo sustentan revolución burguesa que se produjo 
de una u otra manera legitimando la en 1789 no trajo beneficios para 
antidemocrática Constitución Euskal Herria. Por el contrario, 
española, tiene unos efectos palpa-profundizó en la opresión nacional 
bles en nuestro pueblo.del pueblo vasco: menosprecio del 

euskera, imposición del francés y de El continuo recorte de libertades, 
las ideas de la república francesa, etc. la explotación, la negación del 

derecho a la autodeterminación, el Los conceptos burgueses de 
terrorismo de Estado, la desatención libertad, igualdad y fraternidad son 
medica de los presos y presas políti-elementos reaccionarios y corruptos 
cas, la dispersión, la tortura, los para nuestro pueblo y para nuestra 
asesinatos, las detenciones, la clase. La experiencia de la Comuna 
brutalidad policial y la corrupción de París no tuvo excesivo eco en 
han sido una constante en la historia nuestra tierra. La Primera Guerra 
de los estados español y francés.Mundial sólo sirvió para que los 

vascos y vascas fuesen a la guerra Las condiciones laborales de la 
por el imperialismo francés: "euska- clase obrera han empeorado estrepi-
raz baizik ez zakiten haiek: mourts tosamente y su nivel de vida se está 
pour la patrie". Murieron violenta- viendo mermado día a día. Esta 
mente por esa patria etnocida, de explotación laboral está intensifican-
capitalismo salvaje y de la barbarie do la confrontación entre la clase 
constante contra las colonias. trabajadora y la patronal y todas las 

instituciones que la amparan. Por Aunque los primeros en liberar 
otra parte, diferentes sectores París durante la Segunda Guerra 
populares están siendo testigos del Mundial fueron los gudaris vascos 
recorte sistemático libertades y de la del Batallón Gernika, los sucesivos 
podredumbre y corrupción que gobiernos hicieron la vista gorda y 
campa a sus anchas en todas las sabemos perfectamente que Francia 
instituciones. La ilegalización de no ha tenido nunca ni tendrá otro 
organizaciones, el cierre de periódi-proyecto político para Euskal Herria 
cos, detenciones y encarcelamientos que no sea el de la opresión y la 
de militantes políticos, twitteros, explotación. Estado no ha dudado en ningún actos espeluznantes hacia los 
artistas, desatención médica en las momento en utilizar todo su aparato En cuanto a las últimas décadas, el militantes políticos que son secues-
cárceles, la aplicación del 155 en represivo contra el pueblo catalán y Estado francés, siendo también parte trados por las fuerzas represivas del 
Catalunya… sus líderes independentistas durante del bloque imperialista en Europa, si Estado, sean del color que sean e 

"…desde el frente común antifas- el procés. A pesar de utilizar métodos bien en una época los refugiados independientemente quién esté en el 
cista de las distintas naciones, esta de lucha pacíficos, el Estado tampo-vascos gozaban de cierta libertad de gobierno ¡La policía tortura y asesina 
reivindicación está adoptando el co dudó en incluso amenazar militar-movimiento en su territorio, final- con total impunidad!
papel democrático e histórico que mente al pueblo catalán.mente terminó colaborando estre-

Dicho esto, cabe mencionar la coloca en la picota la reforma chamente junto al Estado español en En Euskal Herria, el terrorismo de 
complicidad de la burguesía vasca en 'pacífica' del fascismo en el '78. Hoy lo que respecta a la opresión y la estado y la guerra sucia han sido más 
lo que respecta a la represión. La en Catalunya la burguesía reclama explotación de nuestro pueblo. notorios debido a la intensidad de la 

Amnistía; en las calles de Madrid Policía Foral y la Ertzaintza son lucha llevada a cabo. Por poner un Actualmente el Estado francés se 
6.000 personas reclaman la libertad colaboradores y participes directos ejemplo, los asesinatos de Mikel ha visto obligado a aplazar la aproba-
de los presos políticos, la amnistía, de todas las atrocidades llevadas a Zabalza, Lasa y Zabala son, entre ción la Ley de Seguridad Global 
etc. ¿Y en Euskal Herria? Pues el cabo por los Estados autoritarios. El otros tantos, una muestra clara del debido a la oposición que ha encon-
sectarismo, que se cumpla la ley…" Gobierno vasco del PNV y su policía terrorismo de estado llevado a cabo, trado en la calle, pero su intención es 
Dani Pastor. ni más ni menos, que por el propio aprobarla en un futuro próximo. son parte del aparato represivo del 

La Constitución española pretende PSOE, responsable de los GAL, en la Aunque uno de los aspectos que más Estado, que en busca de su beneficio 
afianzar la "indivisible unidad de la etapa "democrática" del Estado. Las ha trascendido de esta ley es el económico jamás ha dudado en 
nación española". Por lo tanto, grabaciones publicadas en varios artículo por el cuál se prohibe la colaborar con los opresores para 
supone la anulación de facto de difusión de imágenes de policías medios en las que se puede escuchar continuar perpetuando la explota-
Euskal Herria, así como de las demás durante sus actuaciones, contiene a un exdirector del Cesid junto a un ción y la opresión de nuestro pueblo.
nacionalidades del Estado. En otros artículos que atacan frontal- capitán de la Guardia Civil ponen en 

"Tomo posesión como Lendakari cuanto a la República Francesa, la mente a la libertad: uso de drones evidencia, una vez más, la impuni-
del País Vasco, y asumo el cargo de situación es aún más grave: las para el control masivo de personas, dad con la que gozan quienes ejercen 
representante ordinario del Estado la represión. Son innumerables los lenguas de las naciones oprimidas mecanismos de reconocimiento 
en su territorio, que cumpliré con casos de tortura, secuestros y asesi-están casi a punto de desaparecer y facial, equiparamiento de policías 

natos llevados a cabo por las diferen-no tienen ninguna ayuda por parte lealtad a la Corona." Iñigo Urkullu. municipales con policías nacionales, 
tes policías y organizaciones terro-del Estado, ni estatutos de autonomía extensión de las funciones de las 5-9-2020.
ristas creadas y amparadas por el ni nada.empresas de seguridad privada, Es por todo esto, por lo que el 

autorización para entrar armados en propio Estado. ¿De qué democracia No olvidemos que una de las Estado se encuentra totalmente 
establecimientos públicos a policías nos hablan cuando los mismos principales razones por las que los preparado y acondicionado para 
y militares fuera de servicio, aumen- policías, militares y jueces que fascistas se levantaron en armas ejercer la represión de manera to de penas a personas condenadas actuaban en la época franquista contra la Republica Popular fue, 

generalizada, ya que la superestruc-por acciones contra policías, etc. siguen actuando de la misma forma, precisamente, para evitar el ejercicio 
tura política, jurídica e ideológica es y con total impunidad, una vez en A todo esto habría que sumarle el del derecho de autodeterminación. 
heredera directa del franquismo. De pasada la falsa transición?fichero FIJAIT, por el cual y bajo la La sacrosanta unidad fue y sigue 
ahí su carácter monopolista, centra-excusa de la lucha contra el yihadis- siendo uno de los pilares fundamen- No nos cabe la menor duda de que 
lista, terrorista y fascista.tales de España. Por esto mismo, el mo se somete a control a los ex actualmente se repiten este tipo de 
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La brutal muerte durante una detención de un activista crítico
levanta a miles de palestinos contra Abás

Por Eugenio García Gascón

que la policía "voló la puerta de la 
casa con explosivos en un asalto muy 
brutal y violento", y agregó que 
Nizar había recibido múltiples 
amenazas de funcionarios palestinos 
a causa de su campaña contra la 
corrupción.

Le dijeron que lo querían vivo o 
muerto y en mayo unos desconoci-
dos dispararon contra su domicilio. 
En los últimos meses, Banat había 
colgado varios vídeos en Facebook 
en los que acusaba a Abás y su 
entorno de facilitar la corrupción. En 
uno de los vídeos instaba a la Unión 
Europea a suspender la ayuda 
financiera a la Autoridad Palestina.

Um Kifah, la esposa de Nizar, dijo 
que su marido había luchado durante 
años contra la corrupción para 
mejorar la situación de los palesti-
nos, y que no era un "ladrón" como 
quienes, según ella, lo han matado. 
"Han matado a un Nizar, pero ahora 
vendrán mil Nizars" que lucharán 
por un futuro mejor de los palestinos, 
dijo la viuda.

El primer ministro Mohammed 
Shtayyeh ha ordenado la creación de 
una comisión oficial que investigará 
lo ocurrido el jueves en Dura, si bien 

Nizar de terror al servicio de Israel. Otras críticos pero que fue inevitable dada La muerte del activista 
las organizaciones de derechos 

Banat tras ser detenido por la policía concentraciones tuvieron lugar en la la creciente popularidad de Hamás.
humanos palestinas e internaciona-

palestina y tras ser golpeado salvaje- Franja de Gaza, gobernada por A muchos de los detenidos se les les desconfían de esta medida y 
mente pone otra vez sobre el tapete la Hamás. acusa de pertenecer a Hamás o de 

exigen que la investigación corra a 
fuerte represión que el Gobierno de Algunas fotografías aparecidas en haber insultado al presidente Abás o 

cargo de una comisión independien-
Mahmud Abás aplica contra los las redes sociales muestran que el a otros responsables de su gobierno, 

te.
disidentes, cada vez más numerosos, cuerpo de Banat, de 44 años, estaba lo que ha creado un clima de tensión 

El funeral de Banat se celebró el que critican su forma de gestionar la muy amoratado debido probable- adicional en todos los territorios 
viernes en una mezquita de Hebrón. situación en la Cisjordania ocupada mente a los golpes que recibió por ocupados, donde la represión ha ido 
Millares de palestinos de todos los después de más de tres lustros en el parte de los 25 políticas aproximada- en aumento en las últimas semanas. 
territorios ocupados acudieron a la poder. mente que entraron en su domicilio. En la última década, la policía 
cita y gritaron las mismas consignas palestina había detenido a Banat en Banat se había significado desde En la protesta convocada el jueves 
que en distintos puntos del mundo al menos ocho ocasiones.hace años por sus comentarios y en Ramala, los manifestantes 
árabe se escucharon durante las actitudes contrarias a Abás. Falleció corearon consignas pidiendo justicia El gobernador de Hebrón, Jibreen 
revueltas de la llamada primavera durante su arresto por parte de las y exigiendo la dimisión del presi- al Bakri, difundió un comunicado 
árabe, pidiendo la marcha de Abás y fuerzas palestinas en su domicilio de dente Abás. Las protestas fueron que no aclaró las circunstancias de la 
la caída del régimen.Dura, una población situada en el dispersadas por la policía antidistur- muerte del disidente. Según el 

Una autopsia preliminar revela área  de  Hebrón,  a l  sur  de  bios mediante porras y gases lacri- comunicado, la salud de Banat "se 
que Banat fue golpeado salvajemen-Cisjordania. El disidente fue brutal- mógenos, impidiendo que los deterioró" durante su detención y lo 
te por los policías y en su cuerpo se mente golpeado a las 3.30 horas de la manifestantes se aproximaran a la tuvieron que trasladar a un hospital 
observaron diversas fracturas, dijo el madrugada del jueves y ya no se residencia del presidente. de Hebrón donde ingresó cadáver. 

recuperó. jueves Samir Zaarur, un médico que También dijo que la orden de deten-El incidente coincide con una 
tuvo acceso a la primera autopsia. El ción, que no se especificó, la había El incidente ha dado pie a numero- campaña de arrestos dirigida 

firmado un fiscal. cadáver, continuó Zaarur, presentaba sas protestas en distintos lugares de contra activistas políticos y usuarios 
heridas en la cabeza, el cuello y la de las redes sociales que se inició Hussein Banat, primo de Nizar Cisjordania en las que han participa-
espalda, tenía costillas rotas y una después de que Abás suspendiera las Banat, denunció la muerte de este. do millares de palestinos que han 
hemorragia en los pulmones. Los elecciones legislativas que él mismo "Las fuerzas de seguridad palestinas acusado a la Autoridad Palestina, y 
resultados de la autopsia definitiva se había convocado para el 22 de mayo, no vinieron a arrestarlo, sino a específicamente a Abás, de "asesi-

una decisión que no gustó a los asesinarlo". Otro familiar explicó nar" a Banat y de crear una atmósfera conocerán dentro de diez días.

Un grave incidente en el que ha muerto un activista de Hebrón que desde hace años denunciaba la corrupción 
del presidente Mahmud Abás y su entorno, ha sacado a miles de palestinos a la calle. La autopsia preliminar 
confirma que Nizar Banat recibió una fuerte paliza que le causó la muerte.

La barbarie descargada contra el luchador Nizar Banat no puede quedar impune.
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Historias lanzadas al mar
Por María del Carmen Garcés*

casas envejecen con sus habitantes? - metrallas; de turbas callejeras 

le contestaron. arrasándolo todo a su paso desborda-

Y al pedir que le explicaran mejor do; de mujeres que al sentir que había 
porque no entendía bien, le dijeron llegado la hora del alumbramiento se 
que por alguna lejana superstición, arrimaban a un árbol del camino, se 
perdida en la memoria de la gente, en arrancaban la cría, cortaban con los 
aquel pueblo atrapado entre el mar y dientes el cordón umbilical, hacían el 
la Laguna Rosada, no se reparaba nudo, y seguían caminando hacia la 
nunca nada de las casas: ni una teja ni hacienda a trabajar. Le contó que allí 
una madera ni las puertas, peor los ya no se torturaba, no. Habían 
vidrios de las ventanas. Nada. Todo asimilado bien la experiencia 
debía envejecer al mismo tiempo que argentina y allí solo mataban, 
la gente. Las casas de las parejas 

mataban, mataban. Y el mar llegando 
jóvenes eran las únicas nuevas (por 

hasta los pies desnudos de ella...
un tiempo).

Le contó, cada tarde, cuando la 
Es allí, se dijo, es allí donde 

tristeza le agobiaba, miles, cientos de 
encontraré las historias enterradas. 

miles de historias que contar. Y ella 
Al día siguiente, pidió al chofer de un 

con la pluma entre los labios, la hoja 
camión que la llevara al pueblo de la 

de papel temblando entre las manos y 
Laguna Rosada.

la mirada perdida en el azul.

*
*

Él era alto, delgado; tenía muchos 
Un día ella se levantó temprano y años y unos hermosos ojos negros 

comenzó, sola, a construir la barraca que brillaban de alegría. Conocía el 
de todos; la única -se prometió- que pueblo desde hacía tiempo y cuando 
no envejecería. A la que le cambiaría le dijeron que para vivir tenía que 
puertas, bisagras, vidrios, maderas, entregar el alma, decidió volver allí, 

tejas, de ser necesario. Y empezó armar su casa con lo que encontrara y 
el ángulo perfecto desde el cual se ve Llegó un día en que su alma no 

esperar a envejecer con los maderos. como todos en ese pueblo a salir a 
cómo la luna se sienta a descansar de creaba más historias, así que decidió 

Pescaría para alimentarse, y cuando pescar cada tres madrugadas, a beber 
su paso por la noche en el cráter del partir en busca de cosas lindas que 

se sintiera atrapado por la tristeza, cada dos noches, a fumar a todas 
volcán. Pero, por una extraña razón, contar.

iría a una roca lejana a lanzar al mar horas, a dormir hasta el mediodía de 
Le costaba irse, pues era una mujer las personas con las que se encontra- las historias que sabía. todos los días. Su vecino, el guerri-

arraigada a las formas sinuosas de su ba se negaban a hablarle, a contarle Los dos solitarios se encontraron. llero, que se había negado a entregar-
pueblo. Pero tenía la certeza de que la sus vidas, a narrarle sus mitos y Y entonces él, sin que ella se lo se y también se había negado a morir 
única cura a la enfermedad del leyendas o referirle sus casi siempre pidiera, le contó historias increíbles. en algún árbol de la selva (pues 
silencio que le aquejaba, era salir a trágicos destinos. Su maleta seguía Le contó de juegos de pelota con pensaba que había que tener pacien-
caminar, a encontrar los cuentos vacía con su flauta silenciosa y sus cabezas humanas recién cortadas y cia y que era necesario saber esperar 
escondidos en cada recoveco de este ropas color violeta cada vez más los prisioneros -víctimas inmediatas- la hora de todos), venía las tardes, en continente. gastadas. presenciando el salpiqueo de la que la tristeza le agobiaba, a contarle Quiso llevar en la mochila sus sangre en el pasto verde; le contó de 

las historias que había vivido y que *vestidos color violeta. Puso también viejos guerrilleros -de aquellos de 
ella, por algún efecto extraño, no los cuadernos en blanco -que llenaría patria o muerte-, que cuando consta-
podía escribir.de historias-, el libro de siempre y la Era al atardecer cuando el micro taron que todo estaba perdido, que su 

flauta (para cuando se sintiera sola). atravesó lentamente por aquel pueblo estaba definitivamente 
Del libro "Mírame a los ojos"Tomó el primer micro que pasó por la pueblo. Las casas, pensó, están tomado, se encaminaron, con el fusil 
*María del Carmen Garcés: esquina de la que había sido su casa abandonadas. Ni un color fuerte en al hombro y la mirada en alto, a 

Latacunga-Ecuador. Escritora, durante treinta años y partió. Para las fachadas, ni una planta viva buscar la muerte -y la libertad- en 
investigadora, guía de turistas en nunca más volver. O volver llena de disminuyendo la soledad de los algún árbol de la selva luminosa 
montañas, pueblos y ciudades. cuentos, de mitos, de leyendas, de portales. Todo parecía muerto, hasta (como aquel viejo cacique que al 
Estudios de Letras en la Universidad algo con qué justificar su existencia. la vieja sentada en el umbral de la constatar que los barbudos venían a 
Nacional de Cuyo, Argentina. Era la promesa. puerta de la última casa. El pueblo quedarse para siempre, se fue solo a 
Principales publicaciones: "Mírame tenía la apariencia de una pequeña morir al pie del monte blanco que 

isla entre el mar que se agitaba a un * a los ojos", "La guerrilla de Ernesto lleva su nombre -para que todos sus 
Che Guevara en Bolivia", "Sé mis Recorrió pueblos olvidados, costado y la Laguna Rosada al otro. descendientes lo recuerden-). Le 

Llegó a Barranquilla al amanecer y ciudades llenas de luces que se ojos", "Conversaciones con Pombo", contó de niños, sicarios de once años, 
lo primero que hizo fue preguntar por prendían y apagaban, valles escondi- "Domitila Chungara, una vida en matando candidatos en aeropuertos 
el nombre de ese pueblo fantasma.dos, ríos nunca descubiertos, lagos lucha", "Pombo, de Yara a Ñan-custodiados por militares y marines; 

-¡Ah! ¿El pueblo donde todas las poco transitados. Estuvo también en de barrios que vivían al son de las cahuazú", "Confesiones".
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Madre Naturaleza y todo lo que ella El hacedor de milagros no tiene 

profesión, nos ofrece. Este es el rol que cumple 

el Movimiento Sem Terra ", dijo. Su 

Es sanador por dedicación, intervención va en contra de un 

hecho alarmante, el consumo 

Vaya hacedor de milagros; exacerbado de pesticidas es una de 

las principales causas de enferme-

Sana a mi pueblo … dad entre los brasileños.

(Banda de pau y cuerda) Un ejemplo de esto es el glifosato, 

el veneno más utilizado en el país, 

que fue clasificado en 2015 por la 
Arruda, guinea, boldo y guayaba. Organización Mundial de la Salud 

El poder de la curación brota del (OMS) como grado "A2", lo que lo 
suelo y está al alcance de la mano. ubica en la categoría de "canceríge-
Trabaja el cuerpo, el alma y el no comprobado para animales y 

corazón, trata al caído, el mal de ojo humanos". . Durante la actividad, 

y las espuelas. La acupuntura también estuvo presente la defensa 
marca de las 500.000 muertes por la campamentos y asentamientos de restablece el equilibrio, el té calienta del Sistema Único de Salud (SUS), 
pandemia del coronavirus, el Reforma Agraria del Movimiento.el corazón. Escalda tus pies y haz un los brujos y magos reafirmaron la 
encuentro que discutió la salud, la ungüento, ancla tu fe, cierra los ojos importancia de seguir firmes en la 

Los tratamientos no sustituyen a la curación por naturaleza y la fe fue un y consagra el momento. lucha por la salud pública y la 
medicina tradicional en los casos en bálsamo en medio del genocidio calidad, ligada a la medicina 
que sea necesaria, sino que comple-llevado a cabo por el gobierno de Mientras se veneraba el poder de la integradora.
mentan su actuación, fortaleciendo la Bolsonaro.naturaleza y las hierbas medicinales, 
interconexión entre cuerpo y mente. el pasado sábado por la tarde (19/6), El Movimiento de los Sin Tierra, a 

Brujas y magos pasados y presentes Y fue en este sentido que habló Vavá, alrededor de 160 personas de todo el través del sector salud, tiene el rol de 
integrante del sector salud en el país se reunieron en el Encuentro de rescatar, expandir y compartir 

Los tratamientos no sustituyen a la estado de Bahía. Destacó la impor-Brujas y Magos del MST. Durante la conocimientos para que las personas 
medicina tradicional, sino que tancia de mantener el equilibrio en el actividad -que se desarrolló en línea, se apropien de la sabiduría milenaria 
complementan su desempeño, cuerpo y recordó que mantener la respetando los protocolos de seguri- que hemos heredado. Es a través de 
fortaleciendo la interconexión entre salud dentro del Movimiento Sem dad-, se discutió la importancia del la solidaridad que salvaremos la vida 
cuerpo y mente. Banco de imagenes Terra comienza con el cultivo de rescate popular que utiliza lo que hay de las personas, concluyó Rosangela 
Los brujos y magos son aquellos alimentos. "El cuidado de la salud Santos, histórica activista del sector en la biodiversidad en beneficio de la 
dentro del sector salud del MST que comienza con el consumo de alimen- salud del MST. *salud.
se dedican al conocimiento popular y tos cultivados en una tierra sin 

lo utilizan para cuidar la salud en los Editado por Solange EngelmannEl día que Brasil alcanzó la triste veneno, por manos que respetan a la 

Magos y brujas del
Movimiento de los Sin Tierra de Brasil:

sanar bendiciendo
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