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Claves para entender un golpe de Estado
y una gran sublevación popular

Por Michele de Mello* 

recluido Castillo. de una Asamblea Constituyente.Protestas El presidente del Consejo de 
Ministros, una especie de premier Hasta el momento, varias personas "Soy incondicionalmente fiel al Mientras tanto, el país está en 
peruano, Pedro Angulo dijo que han muerto en enfrentamientos con mandato popular y constitucional ebullición. Los movimientos popu-
todos los ministros viajarán a las la policía peruana en Apurímac y que ostento como presidente y no lares realizan manifestaciones en la 
regiones y se convocará a una Arequipa, en el sur del país, otras renunciaré ni abandonaré mis altas y capital, Lima, y en distintas regiones 
reunión del Consejo de Estado para cinco han sido detenidas y más de sagradas funciones", escribe. del país, exigiendo la clausura del 
establecer un «acuerdo nacional».100 heridas. Castillo acusa a Dina Boluarte de ser Congreso. Las principales vías de 

una usurpadora que repite el discurso acceso al sur y norte del país están Los manifestantes exigen la Dina Boluarte ha decretado el 
de «golpe de derecha» y pide a la bloqueadas, los aeropuertos de liberación inmediata de Pedro estado de alarma en las zonas de 

Arequipa y Cusco han sido cerrados Castillo, la disolución del Congreso gente que se mantenga en las calles mayor conflicto y la nueva ministra 
por los manifestantes. También se y la convocatoria a un referéndum en defensa de la constituyente y por de Defensa sugiere la destitución de 
bloqueó el acceso a Machu Pichu. constitucional su libertad inmediata. los líderes locales que apoyan las 

Los sindicatos de trabajadores El presidente derrocado publicó protestas. «Queremos empleados El Consejo de Derechos Humanos 
rurales convocaron a una huelga una carta, el lunes pasado (12), que no amenacen el estado de de la ONU ha expresado su preocu-
general indefinida y realizan una agradeciendo el apoyo popular y derecho», dijo el ministro Alberto pación por la situación del país 
vigilia frente al penal de máxima llamando a los movimientos a Otárola, quien asumió el cargo el latinoamericano. "Las autoridades 
seguridad donde se encuentra permanecer en las calles en defensa sábado pasado (10). deben cumplir con sus obligaciones 

Perú atraviesa una grave crisis política desde el pasado miércoles (7) tras la destitución del presidente Pedro Castillo. 
El exdiputado anunció la disolución del Congreso para evitar votar un pedido de juicio político, pero sin apoyo militar, 
político y económico, el exjefe de Estado terminó siendo destituido y arrestado el mismo día. 

La exdiputada Dina Boluarte asumió la presidencia, nombró un nuevo gabinete de ministros y ahora promete 
convocar elecciones en 2024.

En 16 meses en el cargo , Castillo ha enfrentado tres intentos de juicio político, tuvo que reformar su gabinete en al 
menos cuatro ocasiones y tiene cinco investigaciones abiertas en su contra por parte del Ministerio Público peruano.

“En el último año y medio el Congreso no ha legislado, se ha dedicado únicamente a derogar las leyes a favor 

De los derechos de los trabajadores que logró aprobar el gobierno y tratar de aprobar la vacancia presidencial", 
defiende el politólogo peruano, Martin Guerra, en una entrevista con Brasil de hecho.
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en materia de derechos humanos y 
permitir que las personas ejerzan sus 
derechos de reunión pacífica y 
libertad de opinión y expresión (…) 
Resaltamos la importancia de 
escuchar las preocupaciones y 
reclamos de las personas para 
abordar de manera efectiva la 
situación actual", dijo el Órgano de 
la ONU, dijo en un comunicado el 
lunes (12).

Elecciones generales 

Ante la presión popular, Boluarte 
anunció que enviará al Congreso una 
propuesta para posponer las eleccio-
nes generales a julio de 2024, 
acortando en dos años el mandato 
presidencial. El presidente, sin 
embargo, señala concesiones a los 
sectores de derecha que dominan el 
Parlamento al afirmar que el nuevo 
proceso electoral debe estar precedi-
do de reformas que «aceleren» el 
proceso. Los anuncios se produjeron 
tras tres días de negociaciones con 
los jefes de bancada de la derecha y 
una petición de «tregua política» 

las principales propuestas de campa- también incluye a los exministros Gabinete de Ministrosrealizada por Boluarte.
ña de Pedro Castillo fue la realiza- Betssy Chávez (presidenta del Dina Boluarte es la primera mujer "Es urgente realizar cambios 
ción de una Asamblea Constituyente Consejo de Ministros), Roberto en convertirse en Presidenta de Perú. democráticos y constitucionales en 
para abandonar la actual Carta Electa diputada por el rubro Perú Sánchez (Turismo y Comercio el Congreso, obedeciendo funda-
Magna, aprobada en 1993 durante el Livre, en 2021, fue nombrada Exterior) y Willy Huerta (Interior).mentalmente al sentimiento de 
régimen de Alberto Fujimori . El vicepresidenta en la formación del Desde que asumió al frente del ciudadanía", dijo Boluarte al presen-
proyecto de ley que llama a un quinto gabinete de Castillo.Ministerio Público en junio de este tar el proyecto. 
referéndum constitucional está Al igual que la exdiputada, Dina se año, Benavides se había declarado en Aún no está claro qué reformas se 
estancado en el Congreso desde abril distanció de sus simpatizantes y cruzada contra el Ejecutivo, anun-acordarán entre el Ejecutivo y el 

"El gobierno de Pedro Castillo terminó siendo expulsada de Perú ciando la creación de un equipo Legislativo. "Son 53 normas que el 
significó un triunfo sin precedentes Livre por renunciar al programa especial de fiscales contra la corrup-Congreso pretende cambiar para 
en la historia de la política peruana", político defendido durante la campaña. hacer casi imposible que una organi- ción en el poder. "El Ministerio 
argumenta Martín Guerra. El presidente del partido Perú zación popular pueda presentarse a Público debe actuar con firmeza en 

El analista explica que hasta la Livre, Vladimir Cerrón, acusa a Dina las elecciones o tener acceso a las investigaciones penales para 
elección del profesor, el país vivía Boluarte de ceder a las presiones de recursos públicos para realizar tomar decisiones y demostrar a la bajo gobiernos adheridos a una las élites y ser "rehén de la derecha", campañas", denuncia el líder del ciudadanía que somos un organismo agenda neoliberal iniciada en el lo que le impediría cumplir su partido Izquierda Socialista del Perú, institucional que lucha contra el uso período fujimorista y por ende la mandato constitucional en 2026. Martín Guerra. corrupto y abusivo del poder", dijo r e s i s t e n c i a  d e  l o s  p o d e r e s  El sábado pasado (10), la recién Perú tiene un sistema semipresi- en su  momento  .Legislativo, Judicial y de los conglo- juramentada presidenta anunció su dencialista, que otorga poderes al 

El Congreso ya había votado para merados de prensa frente al gobierno nuevo gabinete de ministros, integra-Ejecutivo sobre el Legislativo y 
poner fin a la inmunidad jurídica y de izquierda. do por 19 funcionarios, ocho de los viceversa. Sin embargo, esta relación 
continuar con las cinco investigacio-"El fujimorismo implementó el cuales son mujeres, incluyendo a la no siempre ha sido armoniosa. 
nes abiertas por el Ministerio neoliberalismo en la década de 1990, diplomática Ana Cecilia Gervasi Desde 2016 ningún presidente 
Público contra el expresidente, lo a través de dos mecanismos funda- como ministra de Relaciones peruano ha culminado su mandato. 
que sugiere que Castillo puede mentales: la constitución de 1993, Exteriores. Todos fueron destituidos o dimitidos 
permanecer en prisión. que transformó todas las reglas del El nuevo presidente del Consejo tras enfrentamientos con los demás 

juego en un mecanismo de poder "Son una serie de procesos que de Ministros, que actúa como una poderes y acusaciones de corrup-
para las élites. Y la dictadura, que conforman un minucioso lawfare especie de primer ministro, es Pedro ción. La Operación Lava Jato acusó a 
tuvo un costo muy alto: miles de para empañar la imagen del presi- Miguel Angulo Arana, exfiscal cuatro presidentes de recibir sobor-
desaparecidos, muertos , violación dente. Todavía no hay indicios que anticorrupción, que intentó postular-nos de la constructora brasileña 
de derechos humanos y derechos demuestren que Castillo es el se a la presidencia en 2021 pero tuvo Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-
fundamentales, asesinatos de líderes criminal que sugiere la derecha", su candidatura impugnada por la 2006), Alan García (2006-2011), 
sociales y políticos, corrupción y comenta Martín Guerra. justicia electoral.Ollanta Humala (2011-2016) y 
cooptación de todos los poderes del México ha anunciado que está El ingeniero químico Oscar Vera Pedro Pablo Kuczynski (2016-
Estado", comenta. dispuesto a ofrecer asilo político al será ministro de Energía y Minas, 2018). El sucesor de Kuczynski, 
Castillo a la vista expresidente y su familia, exigiendo cargo clave para el país productor de Martín Vizcarra, también acabó 

El expresidente tiene decretada cobre. que se respete la «dignidad y los depuesto en 2020 , acusado de 
prisión preventiva hasta este martes derechos humanos» del expresiden-corrupción. Vizcarra intentó cerrar el Alex Contreras, quien antes había 
(13). La Fiscalía General de la te. El presidente de México, Andrés Congreso, pero no obtuvo el apoyo sido viceministro de Economía, 
República interpuso un recurso de Manuel López Obrador, expresó su popular, lo que achacó al intento de ahora es titular de la cartera y es un 

apoyo a Castillo y dijo que fue inconst i tucional idad ante  el  golpe. funcionario de carrera considerado 
víctima de un golpe de Estado pro mercado.Congreso, acusándolo de rebelión. Debido a la historia de inestabili-
blanco.La denuncia de Patricia Benavides dad y conflicto entre poderes, una de *Periodista de Brasil de Fato

La represión policial y militar contra la población ha costado numerosos asesinados y heridos.
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La rebelión de los cholos
Por Rafael Bautista*

mediático, del congresal hasta el El golpe de Estado señorialista 
militar, etc. En todos los años de ejecutado en Lima, contra el presi-

dente Castillo, devela, una vez más, "primavera democrática", los 
la falacia de la "democracia" made gobiernos "progres" no han generado 
un USA; que es la que padecemos una política mínima de contención 
como "sistema democrático". Desde del poder hegemónico; algunos 
que la democracia ha sido reducida al incluso ingenuamente han pretendi-
institucionalismo fetichista, la do "pactar" con estos, creyendo que 
democracia misma es raptada como se puede pretender una revolución 
garantía discursiva de la defensa del bajo consentimiento oligárquico, sin 

saber que, de ese modo, cavan su orden vigente, o sea, la democracia 
propia tumba y, lo más grave, deja de ser democracia para ser 
arriesgan el proyecto popular que los apenas una convención política de 
llevó al poder.los poderes fácticos. En tal sentido, 

el pueblo ya no interesa, es decir, el Ese proyecto es el que, como 
sujeto de la democracia es desplaza- horizonte, se abre en medio del vacío 
do y el poder se vacía de legitimidad, que la propia izquierda manifiesta en ignorante, tonto, débil o inocente, congreso, nuestros gobiernos debían 
dejando a la política como un merca- su extravió histórico. Tiene a un muestra su soberbia y no hace más de desconocer inmediatamente esa 
do cautivo a merced de los especula- pueblo que ya no puede resumirse a que retratar su también origen espuria declaratoria de "incapacidad 
dores. los credos del siglo XX. El sujeto señorialista; porque esa es la misma moral" y la ligera destitución que 

histórico ya no es el proletariado, Por eso molesta la presencia de calificación que la derecha le otorga delataba, hasta para el sentido 
porque en la clasificación social que pueblo, porque eso retrasa los común, algo ya sacramentado a quien, según la miserable élite 
ha producido el capitalismo, el negocios, porque los tiempos del obscenamente. Pero el discurso de la limeña, no merecía el poder. Si el 
verdadero ausente, aquél que ha capital no admiten dilaciones ni unidad latinoamericana es sólo un pueblo peruano optó por un profesor 
incluso resignificado el lenguaje de vacilaciones. Por eso la mitología pretexto para las fastuosas "cum-de provincias que, en efecto, no tenía 
la misma izquierda, es el sujeto del gringa ha concebida una "democra- bres", porque lo que vimos es, de experiencia política, es porque la 
cambio; éste es el sujeto que nuestros cia ideal" para minar toda posible nuevo, el abandono regional (aban-propia izquierda ya no huele a pueblo 
procesos deben potenciar, porque ya democratización del poder; esa donando a otro presidente legítimo a (la usurpadora Dina Boluarte es 
no carga las contradicciones sistémi-"democracia" responde al famoso su suerte, como ya es usual, nos está prueba de ello, hasta Antauro 
cas que la sociedad moderna ha memorándum Powell, de 1971, costando la consolidación mínima de Humala, en la hora decisiva, tampo-
diseñado para hacer funcional la adoptado por la Comisión Trilateral procesos populares).co puede ofrecer ninguna certidum-
maquinaria social, política y econó-en su informe de 1975, Crisis of bre). Esa es la miseria de la política Ninguno de nuestros procesos 
mica. Ese ausente ya no persigue la democracy, donde, en resumidas pensada "desde arriba". Herencia del podrá mantenerse estable bajo 
inclusión al sistema sino su transfor-cuentas, se dice que la democracia colonialismo y la colonización que avasallamiento interno; y esa 
mación radical. Por eso postula un entra en crisis cuando el pueblo se padecen las élites sobre todo, porque amenaza focalizada no puede 
"mundo en el quepan todos". Porque hace protagonista; por eso la gober- son de-formadas en el universo enfrentarse sólo de modo local. 
sólo desde la exclusión extrema se nabilidad, desde entonces, se impone intelectual del dominador (de ese Nuestros gobiernos deben darse 
puede imaginar un mundo válido como el único dilema democrático. modo, tempranamente, se domesti- cuenta que las amenazas internas son 
para todos.can sus apasionamientos revolucio-Todos los golpes híbridos que parte de la geopolítica imperial en 

Ese es el despreciado por la Lima narios).estamos presenciando y que desubi- nuestra región y que, bajo un mismo 
"señorial", el que no puede ser can a los incautos, porque aparecen guion, el propósito no se diluye en lo Por eso también los gobiernos 
considerado un igual, el "cholo", el con fisonomía democrática, son local sino se abre a la generalización "progres" sólo abogan por la preser-
"serrano", el que representaba parte del repertorio de las nuevas y la diseminación del caos regional. vación de la institucionalidad 
Castillo, y al que la postiza tolerancia doctrinas de la geopolítica imperial. Las perspectivas políticas ya no democrática, ante una flagrante 
democrática del señorialismo limeño La apropiación por desposesión del pueden ceñirse en el localismo. violación constitucional de esa 
no podía soportar. Por eso esa élite discurso democrático, por parte de Como región, la repuesta ante la misma institucionalidad. Parecía que 
abraza la democracia gringa, porque geopolítica imperial sólo puede ser las elites, fue lo que ha ido descolo- habían aprendido algo ya del episo-
en ella vacían y son justificados también regional. Hasta ahora, la cando a la izquierda y arrinconándo- dio Zelaya, Lugo, Lula, Dilma, 
todos sus prejuicios racistas a obediencia diplomática sólo ha la, en la percepción pública, al Correa, Evo y, ahora, Cristina, pero 
nombre de lo más sagrado en el servido para mirar de palco cómo se espectro antidemocrático. nada. Cuando la colonialidad se ha 
lenguaje político. Por eso se puede producen golpes de Estado, en todas subjetivado, o sea, naturalizado en la Esto merecía una detenida y 
ser total y absurdamente democráti-sus variantes, dejando que eso conciencia social, la propia izquierda sistemática crítica al concepto de 
co siendo, en realidad, fascista.después se reproduzca localmente.democracia que el establishment es demasiado obediente de la mitolo-

Apuesta que no es actual sino la En cada golpe, el imperialismo no político-académico enarbola, pero la gía democrática gringa. Por eso 
decantación histórica de una tradi-piensa localmente. En las últimas izquierda latinoamericana, travesti- prefieren quedar bien con los pode-
ción que nos devuelve, otra vez, al doctrinas imperiales, el asunto son da en "progresismo", nunca hizo su res fácticos que con el pueblo 
origen del asunto: el eterno retorno tarea y se conformó en adecuarse al las regiones. Toda desestabilización porque, en última instancia, no creen 
de la conquista, ahora bajo forma lenguaje hegemónico que cargaba en particular tiene propósitos de en el pueblo. Y por eso, también, 
democrática. Por eso Luis Abanto la izquierda todos los anatemas que vemos reiterar, cada vez, su capitula- irradiación general. Las oligarquías 
Morales sigue vigente en el alma la mitología gringa había impuesto ción política. Hasta sus intelectuales recaderas del Imperio en decadencia 
popular: "¿Acaso no fueron los como maldición social. Eso inevita- "progres" hacen alarde de clarividen- no saben ni les interesa saber el 
blancos venidos de España/que nos cia e inculpación paternalista sin blemente produce la capitulación profundo daño nacional y regional al 
dieron muerte por oro y por plata/No nunca admitir sus claras limitaciones anticipada y, aunque se llegue al cual dirigen sus dislates.
hubo un tal Pizarro que mató a epistémicas (estos abundan en los poder político, la suerte de la izquier- Pero en tiempos de decadencia 
Atahualpa/tras muchas promesas, circos académicos y se hacen famo-da ya está excomulgada cuando su civilizatoria, lo más ausente es la 
bonitas y falsas?".sos gracias a nuestros procesos, apuesta sólo es acomodarse, o sea, sensatez, porque todo se resume a 

La Paz, Chuquiago Marka, 11 de apareciendo como vacas sagradas en subordinarse de modo obediente a sobrevivir, a toda costa, y es lo que 
el espectro mediático, dominado por diciembre de 2022aceptar unas "reglas de juego" que muestra la derecha en la política; por 
la dictadura de la "información nunca fueron democráticas y menos eso acuden a los más inmundos *Rafael Bautista S., autor de: "El 

populares. rápida"). artificios porque, además, cuentan Ángel de la Historia. Genealogía, 
con la complicidad de todos los ejecución y derrota del golpe. 2018-Ahora que la izquierda de vino y Sabiendo la provocada ingoberna-
poderes, desde el judicial hasta el 2020", yo soy si Tú eres edicionestapas, acuse a Pedro Castillo de bilidad en el Perú, por parte del 

Cholo soy y no me compadezcas,

que esas son monedas que no valen nada

y que dan los blancos como quien da plata.

Nosotros los cholos no pedimos nada,

pues faltando todo, todo nos alcanza"

Luis Abanto Morales
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Perú. ¡No te rindas…!
Por Gustavo Espinoza M.

Cuando se escriba lo ocurrido el pasado 7 de 
diciembre tendrá que señalarse que el breve 
mensaje emitido por Pedro Castillo en horas de la 
mañana, fue un verdadero salto al vacío. Unos 
dicen que fue engañado. Otros, que actuó bajo 
presión y amenaza.  

Los hay también quienes aseguran que fue 
víctima de un complot siniestro en el que partici-
paron oscuros personajes  que se infiltraron en su 
entorno, como había ocurrido ya, cuando se 
manejaron irregularidades de orden financiero y 
administrativo en la Casa de Gobierno. Y habrá, 
además, otras versiones aún más truculentas 

Como suele ocurrir, cado una tendrá un poco de 
razón. La suma de estas versiones, ayudará a 
entender los hechos, pero, en todo caso, nada 
permitirá -a corto plazo- revertir lo sucedido.

Finalmente la Ultra derecha Neo Nazi logró 
alcanzar lo que había anhelado desde el 28 de 
julio del 2021: echar del Poder al maestro rural 
que tuviera el atrevimiento de derrotar a Keiko 
Fujimori en los comicios presidenciales registra-
dos ese año. Y pudo hacerlo casi sin costo alguno. 
Valiéndose de las precariedades del Mandatario, 
y de sus limitaciones; pero también sabiendo usar 
la pasividad, indolencia, falta de iniciativa y hasta 

Unos y otros, han caído, pero la cálida semilla la mezquindad de las fuerzas que llevaron a conciencia, y lucha por objetivo esenciales. Vale 
que sembraran en este suelo regado con la sangre Castillo al Gobierno, y al que lo dejaron solo en decir, cuando entiende que más allá de las pala-

horas decisivas. de millones, ha quedado impregnado y finalmen- bras, están las acciones. 
te dará fruto. Es cuestión de perseverar en una Bastante se ha escrito ya entorno a lo ocurrido Lo confirman las movilizaciones registradas en 
tarea en las que Túpac Amaru puso una primera y Cabe reflexionar entonces acerca del significado los últimos días en Arequipa. Puno, Cusco, 
grande piedra, y José Carlos Mariátegui un de los hechos, y de su trascendencia; de la inci- Ayacucho, Huancayo y otras ciudades del interior 
cúmulo de ideas y de acciones. Ambos, nos dencia que tendrá en el futuro del país, y en la vida 

del país. El 198 aniversario de la batalla de legaron historia y rebeldía. Por eso bien puede de los peruanos. Veamos:
Ayacucho, es también un aliciente de victoria. decirse que los sucesos del miércoles 7, no han Durante la República -como bien lo dijera Jorge Hay que tenerlo en mente.concluido. Eso sólo ocurrirá con la victoria del Basadre- la oligarquía peruana renunció a ser una 

pueblo. El Perú, hoy  expresa una voluntad indoblega-clase dirigente, y se convirtió apenas en una clase 
ble: no se rinde.Es decir, cuando los que baten palmas hoy, dominante. A comienzos del siglo XIX degradó a 

comprendan que perdieron para siempre. Así lo la sociedad peruana generando una descomposi-
acredita el pensamiento de millones, pero tam-ción galopante. González Prada la describió con 
bién la fatigada marcha de hombres y mujeres que duras palabras: "donde se pone el dedo, salta la 
se movilizan desde el ande con la bandera del pus".
Perú en la mano exigiendo respeto a la voluntad El primer intento de cambar esta realidad 
ciudadana.asomó en 1911 con el gobierno de Guillermo 

Al margen de sus intenciones y deseos, Dina Billingurts. Pero este fue depuesto por el Golpe de 
Boluarte no la tendrá fácil. Tiene dos caminos por Estado de Oscar R. Benavides, en 1914. El 
delante. Uno, es el de la entrega a los designios de segundo, ocurrió en 1945, bajo la bandera del 
una Mafia voraz y despiadada que querrá some-Frente Democrático Nacional y José Luis 
terla y doblegarla a su capricho. El otro, es el de la Bustamante. Pero éste también fue derrocado por 
identificación con la causa del Perú, ¿Sabrá Manuel Odria. El tercero, fue el de 1968: la 
escoger? Por lo pronto, debe comprometer a insurgencia patriótica de Juan Velasco Alvarado, 
colaboradores de gestión que reúnan dos requisi-también derribado en 1975 por Francisco Morales 
tos esenciales: eficiencia y honradez. A ellos, no Bermúdez. La más reciente  -la cuarta- fue la que 
los habrá de encontrar en los predios de la Mafia encarnó Pedro Castillo,  con infausta suerte. 
Golpista, que hoy sonríe satisfecha para la foto Este recuento no es casual. Sirve para confir-
del recuerdo.   mar lo que alguna vez dijera como maleficio 

En todo caso, la vida habrá de enseñarle, y Gonzalo Rose adjudicándole a una voluntad 
mucho. No es posible derrotar y humillar a un suprema una práctica siniestra: "Deguella, Dios 
pueblo cuando éste construye laboriosamente su de los incrédulos / al que intente cazurro / trans-
unidad, fortalece su organización, eleva su formar al Perú" . 

Sabiamente, el uruguayo Mario Benedetti, nos aconsejaba: No te rindas, aun estas a tiempo / de alcanzar 
y comenzar de nuevo / aceptar tus sombras, enterrar tus miedos / liberar el lastre, retomar el vuelo. / No te rindas que 
la vida es eso / continuar el viaje / perseguir tus sueños / destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo 
/ No te rindas, por favor no cedas / aunque el frío queme, aunque el miedo muerda /  aunque el sol se esconda, 
y se calle el viento / aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños / No te rindas…. "
Y este texto escrito y diseñado para otro escenario y distintas circunstancias, puede aplicarse con certeza a 
nuestro país y a la situación creada aquí en los últimos días. Y es que, en el marco de una aguda crisis,
Hemos conocido un desenlace inesperado y escuchado cánticos de victoria aullados por fuerzas históricamente 
derrotadas, pero aun insepultas. 

Movilizaciones multitudinarias en todo el país repudian el golpe derechista.
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Vicente Zito Lema, militante del pensamiento
y la acción revolucionaria, poeta que pujó siempre
para que la vida derrote al discurso de la muerte

Por Carlos Aznárez

vivir los años de la lejanía del país, pocos al saber de las violaciones de aún más los lazos de dependencia. El Vicente es un compañero de larga 
no dejó de forjar ideas y aportes sus derechos y no dudaba de com-historia en el campo del periodismo macrismo y sus abyecciones, que 
para seguir combatiendo a la prometerse con sus causas. Fueron y la literatura. Solo basta enumerar derivaron en más castigo para el 

algunos de los escenarios que dictadura militar, y lo hizo junto a su memorables las actividades organi- pueblo, lo tuvo como uno de sus 
transitó para definirlo como un compañera Regine, quien se convir- zadas con él por las Cátedras 

grandes denunciantes, no solo desde activo referente de la búsqueda de tió, ella también, en motor esencial Bolivarianas para homenajear a 
sus escritos, sino también en la calle, una revolución donde la cultura de todas sus acciones de lucha, y el Fidel, a Ho Chi Minh, al Che o a 
donde para él siempre se debía dar la fuera uno de los protagonistas sostén irreemplazable que lo ayudó a Marulanda. Así como sus poemas de 
batalla principal. Luego vino este esenciales: fundó las revistas Cero y superar jornadas difíciles, que las contundente condena al sionismo 

Talismán en los años 60, y luego ya hubo y muchas. pronunciados en la Embajada presente, donde fiel a su trayectoria 
en los 70, cuando la pradera comen- Palestina o en el anfiteatro de ATE.Defensor a ultranza de los dere- no dejó de criticar todo lo que le 
zó a incendiarse de luchas y victo- chos humanos, la trayectoria de La nueva etapa de Crisis y luego la pareció que ponía al pueblo a un 
rias, fue parte de las revistas Vicente estuvo estrechamente ligada creación de la revista Fin de Siglo - costado, dejando de lado promesas Liberación, Nuevo Hombre y ese a las Madres de Plaza de Mayo, a que compartimos y lo tuvieron como 

electorales recurrentes.baluarte fundamental que represen- quienes dedicó esa obra monumen- timonel al regreso del exilio- fueron 
Luchó con todas su fuerzas contra tó la Revista Crisis, donde conver- tal que es «Mater». Cuando regresó también un enorme aporte al perio-

gieron los intelectuales y hacedores la muerte y sus discursos, porque si 
de pensamiento crítico de esa época. hay algo que lo destacaba es que 

Discípulo e irradiador permanen- ponderaba la vida, no desde un 
te del legado de ese otro grande que 

aspecto individual sino pensando 
fue Enrique Pichón Riviere, generó 

especialmente en los más humildes, una obra maestra que fueron sus 
en los que son permanentemente «Conversaciones» con el maestro de 
castigados por la marginación en la psicología social, a manera de 
que los instalan los poderosos. estímulo a miles de seguidores de 

Pichón en todo el continente. Nunca se calló la boca o especuló 
Pero como Rodolfo Walsh, la con sus decires, cuando había que 

lucha por cambiar esta sociedad era denunciar aberraciones o retrocesos 
lo que más desvelaba a Vicente, de 

ideológicos rayanos en la infamia. 
allí su incursión permanente en la 

De allí, el respeto y la admiración, militancia revolucionaria. Como 
que se ha sabido ganar, como pocos abogado de presos políticos fue 
de nuestra generación, entre los más parte de la Gremial junto con Ortega 
jóvenes, que llenaban los auditorios Peña, Eduardo Duhalde, Mario 

Hernández y tantos otros que para escucharlo hablar, a su mane-
estuvieron al frente de la defensa de ra, de la Revolución y de aquellxs 
la compañerada insurgente, de la 

que dieron la vida por lograrla.
que también formó parte al integrar 

Hoy, con dolor y un poco de rabia el ERP-22 de Agosto.
por lo que va a ser su ausencia física, Nos conocemos de todas esas 
despido a Vicente compañero y luchas y puede decirse que comparti-

a la Argentina puso el cuerpo e dismo de contrainformación, donde amigo, y lo hago con la seguridad mos juntos cada uno de los dolores 
incontables fatigas como primer pudieron leerse los textos que hacen como los tiempos gratos por los que que mientras nos queden fuerzas y 
rector de la Universidad de esa a la idea de no dejar resquicios en la transitamos. En el exilio, fue parte de pasión, la mejor manera de honrarlo 
institución, a la que impulsó como la necesidad de dar la batalla cultural la primera etapa de nuestra publica-

será seguir peleando por lo que él 
trinchera de ideas en la que repre- contra la derecha y el imperialismo.ción, anudando una relación inque-

anhelaba: liberarnos definitivamen-sentantes de varias generaciones, brantable, que ha durado hasta el Todos estos últimos años, nos 
te como pueblo y construir lo más homenajeamos la memoria de p r e s e n t e  d e  R e s u m e n  consta, fueron dolorosos para 
parecido al socialismo.nuestros 30 mil compañeres deteni-Latinoamericano, donde jamás Vicente, no solo por sus problemas 

faltaron sus escritos, poesías y dos-desaparecidos, y repensábamos de salud, a los que fue gambeteando Hasta la Victoria siempre, compa-
reflexiones. Actualmente se desem- sobre como generar nuevos caminos como lo pudieran hacer los jugado- ñero Vicente. Nos vemos en la lucha!
peñaba como director adjunto de liberadores a futuro. res de su admirado Racing Club, 

Todas y todos las y los que hace-nuestra publicación, pero en reali- Internacionalista con mayúsculas, sino por el estado de descomposi-
mos posible este medio de comuni-dad siempre ha sido ese mojón ético Zito Lema nunca dejó de estar al ción social al que nos arrastró la 
cación le hacemos llegar a la que se necesita para saber si «vamos lado de Cuba socialista, de la lucha dictadura primero y las democracias 

por buen camino». compañera de Vicente y a sus hijas, del pueblo palestino o del pueblo tuteladas por las corporaciones, que 
Desde Holanda, donde tuvo que vasco, entre otros. Sufría como no hicieron otra cosa que anudar nuestro abrazo solidario.

En la noche de este domingo 4 de diciembre, partía VICENTE ZITO LEMA, para seguir luchando en otras 
dimensiones, el compañero militante, poeta, escritor, dramaturgo, abogado de presxs políticxs. Y pongo quien era 
nuestro querido Vicente en ese orden ya que la poesía concebida por él se encadenaba desde siempre a su militancia 
rebelde y revolucionaria. La suya nunca fue una poesía concebida para neutrales, sino para aquellas y aquellos 
Que estaban -están y estarán- ávidos de justicia.

Zito Lema, un rebelde consecuente contra el autoritarismo y las patrañas del poder.



7

RESUMEN LATINOAMERICANO / BRASIL

El Brasil de Lula
Por Emir Sader 

Desde entonces, Lula ha sido 
presidente de Brasil durante ocho 
años, ha vivido seis años del gobier-
no del Dilma Rousseff, estuvo 540 
días preso. Fue, por lo tanto, el 
personaje central de la historia 
política brasileña.

De hecho, su vida misma se 
confunde con la historia de Brasil 
durante más de setenta años. 
Primero, naciendo en la región más 
pobre del país  el nordeste-. 
Enseguida, haciendo el trayecto de 
otros millones de personas como su 
familia, viajando en el transporte 
llamado "pau de arara" hacia el sur 
del Brasil, como inmigrante nor-
destino. Su mismo apellido  Silva  es 
el más popular y característico de las 
familias pobres.

En San Pablo fue lustrabotas, 
cadete, entre tantas otras actividades 
de los niños de su generación. Hasta 
que, escogido por su mamá para ser 
el niño de la familia que estudiaría, 
hizo el curso de obrero mecánico. to tres veces a la presidencia de presidente de Brasil, promovió' el dente más destacado. Como preso 

Brasil, fue elegido presidente en trasvase del río San Francisco, político. Como presidente de Brasil, Su trayectoria de vida fue parte del 
2002. El primero de enero del año llevando agua a toda la región. Como de nuevo, tres años después de salir proceso de industrialización de los 

de la prisión, habiendo probado su siguiente subió por primera vez la se dice, él salió del nordeste por la años cincuenta, que promovió San 
inocencia.rampa del Palacio del Planalto. falta de agua y retornó llevando agua Pablo al ser la provincia más impor-

a todos los nordestinos.tante del país. Así como fue parte del Lula vuelve a ocupar la presiden-Se ha transformado en el mejor y el 
proceso de urbanización, que ha cia por la vía democrática del voto más popular líder político brasileño y Pero, dentro de todos los fenóme-
transformado radicalmente a Brasil popular. Retorna a ese cargo con el el brasileño más conocido del nos tan importantes que Lula ha 
en las décadas de 50, 60 y 70. país en las peores condiciones que mundo, después de Pelé. Fue elegido vivido y protagonizado, lo más 

jamás haya vivido.y reelegido presidente, eligió a su destacado ha sido su presidencia de Lula fue parte de la nueva clase 
sucesora en el cargo. Como presiden- Brasil. Desde el Palacio del Planalto, obrera de Brasil, que ha transforma- Vivió la peores condiciones de 
te, ha promovido la mejora de las él ha conducido el gobierno más do la estructura de clases del país. miseria que Brasil ha conocido. Fue 
condiciones de vida de la masa de la importante desde Getulio Vargas. En Fue protagonista de la formación de dirigente sindical para luchar en 
clase trabajadora de Brasil, en verdad, su gobierno ha sido el la nueva izquierda brasileña, contra de esa miseria. Promovió el con 
particular de los trabajadores del momento más importante, hasta crecimiento económico, que tuvo en la formación del PT, de la CUT, del 
nordeste, que él había abandonado aquí, de la historia brasileña.MST, entre otras organizaciones. el nordeste la región que más se ha 
por las condiciones miserables de Fue el principal dirigente sindical en desarrollado en su gobierno.Su vida misma se confunde con la 
vida de la población nordestina.la resistencia en contra de la dicta- propia historia de Brasil. Como hijo Lula tiene la posibilidad de 

dura militar, liderando las huelgas La sequía, la falta de agua de toda pobre del nordeste del país. Como recuperar la situación crítica de 
más importantesdel país, funda- la región, una de las razones de la inmigrante hacia el sur de Brasil. Brasil que hereda por segunda vez. 
mentales para debilitar y llevar a la miseria y de la inmigración de Como trabajador y sindicalista. Saldrá del gobierno 24 años después 
caída de la dictadura. millones de personas como él, solo Como el dirigente de izquierda más del comienzo de su primer gobierno, 

fue superada cuando Lula, como importante del país. Como el presi- con 81 años. Hasta que, después de ser candida-

Lula subirá por tercera vez la rampa del Palacio del Planalto el próximo día primero de enero. 
La primera vez lo hizo exactamente hace veinte años. Salió de la presidencia de Brasil con 87% de apoyo, 
incluso teniendo la gran mayoría de los medios en su contra.

Lula habrá de enfrentar a muchos enemigos que acechan contra su mandato.
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Como la juventud del Movimiento Sin Tierra
está respondiendo a la crisis climática

por Camila Hoshino

mientos tradicionales y científicos árboles, produciendo alimentos 
saludables", que tiene como objetivo para orientar la adopción de tecnolo-
sembrar 100 millones de árboles en gías y prácticas en los sistemas de 

producción, buscando la sostenibili- diez años, en territorios de reforma 
dad ecológica, económica, social, agraria de todo el país, en las cerca-
cultural, ética y política. Al imitar los nías de asentamientos y ciudades 
mecanismos que ocurren en la vecinas .
naturaleza, ofrece equilibrio ecoló- Durante este período, las familias 
gico y estabilidad a los ecosistemas, sin tierra sembrarán árboles nativos y 
asegurando la producción de alimen- frutales y cuidarán áreas de reserva, 
tos libres de residuos químicos, recuperarán manantiales y áreas 
como pesticidas. Esto contribuye a la degradadas, producirán agroforeste-
seguridad alimentaria y la conserva- ría en los diversos biomas del país, 
ción del medio ambiente, ya que traspatios productivos y bosques de 
evita la contaminación del suelo, el resistencia. Este proyecto, combina-
agua y el aire. Los sistemas de do con la producción de alimentos 
producción enfocados en la agroeco- saludables, garantiza no solo la 
logía fortalecen la agricultura soberanía alimentaria de los asenta-
familiar, basada en pequeñas propie- mientos y campamentos, sino 
dades y adaptadas a las condiciones y también de las ciudades. Esta es una 
c u l t u r a s  r e g i o n a l e s . respuesta de las familias rurales a las 
¡Mira la entrevista con Aline acciones que privatizan los bienes 
Oliveira!religiosas, se pone en peligro toda la Hace 32 años que los padres de la comunes y los explotan en nombre 

Lunetas  ¿Cómo han sentido las cadena productiva, desde la conser-apicultora Aline Oliveira llegaron a de la ganancia. Es la siembra de una 
familias del asentamiento de la hacienda Peba, en el municipio de nueva perspectiva de vida.vación de las semillas criollas hasta 
Lameirão los impactos de la crisis Delmiro Gouveia, en el interior de la generación de ingresos a través de ¿El debate sobre el Plan 
climática a lo largo de los años?Alagoas. La ocupación, resultado de la venta de derivados de cereales. Nacional "Sembrando árboles, 

Aline Oliveira  Todo está fuera de una disputa entre terratenientes y produciendo alimentos saluda- "La crisis climática altera los 
orden. La crisis climática ha afectado arrendatarios locales, marca el inicio bles" ha incluido a los niños y ciclos de la naturaleza, reduce la 
los inviernos, trayendo escasez de de la historia del Movimiento de los jóvenes del MST?biodiversidad e impacta la agricultu-
lluvia y también tormentas eléctri-Trabajadores Rurales Sin Tierra ra familiar, afectando el modo de AO  Los jóvenes son protagonistas 
cas, como las llamamos cuando se (MST) en el estado, dando origen al vida de las personas que viven en el del Plan Nacional dentro y fuera de 

asentamiento de Lameirão. Ante la llenan las presas y los embalses. Esto campo"  Aline Oliveira los territorios de los asentamientos. 
belleza escénica estampada en las afecta tanto a la producción ganade- En este período estamos producien-Para enfrentar la emergencia 
márgenes del río São Francisco, 30 ra, a nuestros animales menores, do experiencias locales, regionales y climática y sus impactos, garantizan-familias siguen arando la lucha por la como a nuestros campos de maíz, nacionales que pueden ser espacios do la seguridad alimentaria, el MST permanencia de sus descendientes en frijol, algodón y hortalizas. Por 

de conspiración y de elaboración de lanzó en 2019 el Plan Nacional las zonas rurales. Si los mayores ejemplo, ya no podemos sembrar 
una resistencia activa frente a la "Plantando árboles, produciendo tuvieron que vivir bajo chozas de maíz el día de San José, porque no 
crisis climática. Este trabajo lo alimentos saludables". Oliveira llueve. Esta era una tradición religio-lona negra y unirse para conquistar el 
hemos iniciado desde los Viveros explica que la meta es plantar 100 sa, pero también alineada con el agua, la escuela, los puestos de salud 
Populares, cuyo objetivo es producir millones de árboles en diez años conocimiento tradicional.y los derechos básicos, corresponde 
plantones nativos, fructíferos, como estrategia de recuperación a la actual generación de jóvenes del Con la desregulación de las medicinales y ornamentales, para forestal en biomas brasileños, como MST diseñar el futuro político de sus precipitaciones se están perdiendo que podamos distribuir la produc-Amazonia, Mata Atlántica, Cerrado territorios, respondiendo a los los conocimientos que heredamos de ción a los asentamientos, cadenas y Caatinga. La acción masiva ha nuevos desafíos ambientales. nuestros abuelos, relacionados con productivas y ciudades. Esta es contado con el protagonismo de los 

los cultivos alimentarios. Este "Me quedé sin hogar, estudié en también una forma de resistencia jóvenes del MST, dedicados a la 
cambio también genera falta de escuelas rurales y, lamentablemente, económica para que las nuevas recolección y conservación de alimento para los animales nativos experimenté la falta de políticas para generaciones puedan permanecer en semillas, la preparación de mudas y de la Caatinga en las áreas de reserva la primera infancia en los asenta- la tierra de manera autónoma y la construcción de una red nacional -como guacamayos, zorros y monos-mientos", dice Oliveira, quien tiene participativa.de Viveros Populares. , que comienzan a atacar los cultivos una maestría en Historia de la 

 "Desde la recolección de semillas, Lunetas conversó con Aline que quedan cerca de la agroaldea del Universidad Federal de Alagoas 
los viveros, la producción de alimen-Oliveira, apicultora e integrante del asentamiento. La crisis climática (UFAL), quien, a los 28 años, no 
tos saludables y miel, los jóvenes de colectivo nacional de jóvenes del altera los ciclos de la naturaleza, conoce otro escenario además de la 
los asentamientos se han convertido MST, sobre los impactos de la crisis reduce la biodiversidad y, en conse-Caatinga.
en actores de un nuevo proyecto de climática en el sertão, el Plan cuencia, impacta en la agricultura En el interior, tierra de culturas país"Nacional liderado por jóvenes y familiar, afectando los medios de basadas en el agua, la desregulación 

¿Cuál es la importancia de sobre cómo la nueva generación de vida de las personas que han vivido de las lluvias ha afectado cada vez 
trabajar desde temprana edad, colonos de la reforma agraria está en el campo durante muchas genera-más los conocimientos heredados de 
con niños y adolescentes, la idea de promoviendo la agroecología , con ciones.generaciones de agricultores, como 
que se necesitan nuevos modelos foco en la resiliencia económica y la ¿Cómo ha respondido el MST a el cultivo del maíz, tradicionalmente 
para enfrentar los desafíos del producción de alimentos saludables los desafíos relacionados con la sembrado el día de San José (19 de 
futuro?en sus territorios. crisis climática?marzo) y cosechado el día de San 

AO  Para que el Plan Nacional sea ¿Qué es la agroecología?José Juan (24 de junio). Si el calenda- AO  A fines de 2019, el MST lanzó 
un gran polinizador, necesitamos rio no coincide con las festividades el Plan Nacional "Sembrando La agroecología combina conoci-

Compartimos a continuación, el reportaje de la revista LUNETAS y una entrevista a un joven agricultor 
Radicado en Alagoas, que habla sobre el cambio climático y cómo este está perjudicando la agroecología, 
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MST gana premio
de la Organización Internacional del Trabajo

En octubre de 2021, el MST ganó el de alimentos saludables, por la preserva- durante la pandemia habían destinado 
Premio Memorial Esther Busser, galardón ción del medio ambiente y por la defensa más de un millón de loncheras (cinco mil 
promovido por la OIT, Naciones Unidas, de los derechos humanos, como la univer-

toneladas de alimentos) a periferias por la lucha por la justicia social. El salización de la salud y la educación. Para 
urbanas y rurales de todo el país.movimiento se destaca por la producción julio de 2021, sus campañas solidarias 

trabajar en conjunto con las escuelas ción teórica y práctica de los pobla-
rurales, especialmente con los niños. dores, con el claro objetivo de 
En primer lugar, se necesita una construir un cuerpo técnico que 
matriz curricular que entienda la dominara los conocimientos de la 

agroecología en las áreas de agricul-conservación del medio ambiente de 
tura. reforma. . Hoy estamos reco-forma no conservativa, ya que 
giendo los frutos de esta propuesta.preservación no significa ausencia 

de presencia humana. Las escuelas En todo el país, logramos vender 
son fundamentales para entender la nuestros productos con base en 
justicia ambiental, porque sin políticas públicas como el Programa 
familias cuidando el medio ambiente de Adquisición de Alimentos (PAA) 
en armonía con sus cultivos, con la y el  Programa Nacional de 
producción de alimentos sanos y Alimentación Escolar (PNAE), 
árboles nativos, no hay preservación. ferias agroecológicas en varias 
Los modelos de conservación de los ciudades y Armazéns do Campo 
parques nacionales y estatales no han (tiendas en el MST, con productos de 
funcionado, pues ya se observa el la agricultura familiar). Aquí en el 
avance de grandes producciones y interior, vendemos yuca, zanahoria, 
emprendimientos que provocan remolacha, calabaza y sandía al 
destrucción. Las áreas que quedan restaurante universitario de la 
preservadas son aquellas que han UFAL, a través de la política PAA. El ta a la sociedad y no solo a las inversión en salud, educación o 
producido conocimiento, junto con PNAE garantiza que parte de la familias rurales con la donación de infraestructura. Estas son algunas 
comunidades que alinean sus alimentación escolar de los alumnos alimentos de norte a sur del país. Y trampas que proyectan el medio rural 
prácticas y culturas con la preserva- del municipio proviene de nuestro no era comida sobrante de la como un mal lugar para sobrevivir.asentamiento.ción de los bienes comunes. Es una quema, sino lo mejor que venía de 

A pesar de ello, tenemos la pers-forma colectiva de entender la Esta comercialización es una nuestra producción agroecológica. 
realidad. pectiva de permanecer en el campo, forma de generar ingresos para las Se hizo evidente la importancia de 

Durante décadas, la agroecolo- trabajar con la tierra y vivir en familias asentadas y de decirle a la la división de tierras y las nuevas 
gía ha sido una directriz del MST gente de la ciudad que los alimentos armonía con la producción de relaciones sociales en las zonas 
en las áreas de reforma agraria. que consumen son el resultado de la rurales para superar la crisis alimentos saludables y la siembra de 
¿Podría explicar cómo responde a lucha por la tierra y de una mirada sanitaria y económica. árboles. Este proyecto nos puede 

diferente del país, que valora la los desafíos sociales, económicos y Ante los desafíos estructurales traer autonomía económica y 
alimentación sana, la preservación ambientales de los asentamientos? del campo, ¿ve perspectivas para experiencias diferentes de nuestros del medio ambiente y nuevas relacio-AO  Se puede pensar en la agroe- que los jóvenes permanezcan en 

padres, madres, tíos y pobladores nes sociales capaces de generar cología para la producción de los asentamientos trabajando con 
mayores.soberanía alimentaria en estos alimentos sin veneno, pero también la tierra?

territorios. Es una tarea histórica. Hoy somos conscientes de que, para el fortalecimiento de la agricul- AO  Los desafíos son cada vez más 
Cinco adultos y un niño (joven del tura familiar. A lo largo de los años, para permanecer en los asentamien-pronunciados, no solo para los 
MST) caminan por un campo con se ha producido un proceso de jóvenes que viven en el campo, sino tos, necesitamos no sólo tierra para 
pocos árboles y un cielo azul.transición en los modos de produc- también en las grandes ciudades. No sembrar, sino arte, cultura, nuevas 

Familias del MST en la región ción tradicionales dominantes en los hay perspectiva de trabajo y, durante relaciones sociales y humanas, 
semiáridaasentamientos, con un enfoque en la la pandemia, quedó claro que afecto. Queremos territorios libres 

agroecología. ¿Cree que la agroecología es estamos ante una crisis estructural. 
de racismo, homofobia y todos los capaz de garantizar la seguridad A partir de la década de 2000, el En los asentamientos, la presión por 
prejuicios que afectan nuestra alimentaria? la expulsión de los jóvenes es MST se asoció con institutos federa-
identidad. Depende de nosotros grande, ya sea con el cierre de las les, universidades y centros de AO Creo que, durante la pande-
construir todo lo que queremos.escuelas en el campo, o por la falta de formación para avanzar en la forma- mia, el MST dio una buena respues-



10

RESUMEN LATINOAMERICANO / COLOMBIA

Gobierno colombiano y guerrilleros del ELN
concluyen diálogo en Caracas y anuncian segunda vuelta en México
Por Lucas Estanislao

Otros tres acuerdos se alcanzaron Patiño también mencionó los 
en esta primera ronda de negociacio- esfuerzos del gobierno para cambiar 
nes y se refieren a la reanudación y la mentalidad y las prácticas de las 
actualización de la «agenda 2016», fuerzas armadas y de seguridad del 
cuando el gobierno y las FARC país. «Es difícil porque tenemos 
firmaron un acuerdo de paz, protoco- muchos años de doctrina contrain-
los para las delegaciones y un plan de surgente, que habla de un enemigo 
comunicación para «ampliar el interior. Esa mentalidad no es fácil 
apoyo y la participación de los de cambiar», dijo.
colombianos». sociedad».

Luego de la desmovilización y 
"En este primer momento defini- transformación de las FARC en un 

mos las reglas del juego", explicó partido político, el ELN se convirtió 
Pablo Beltrán, jefe de la delegación 

en la guerrilla más grande y una de 
del ELN.

las últimas activas en Colombia, 
Por su parte, el jefe de la delega- movilizada desde 1964.

ción de gobierno, Otty Patiño, 
Respecto a la posibilidad de un afirmó que es objetivo de la gestión 

cese al fuego, el jefe de la delegación de Petro «trabajar muy rápido en las 
del ELN afirmó que es un tema que posibles soluciones» para llegar a un 
se debe tratar en la próxima ronda de acuerdo lo antes posible. "En la 
negociaciones que se realizará en medida en que llegamos a acuerdos, Gustavo Petro, dentro del plan Las delegaciones del gobierno de 
México en 2023. "Tenemos ideas los implementamos", garantizó.llamado por el gobierno de «paz Colombia y del grupo guerrillero 
similares, esperamos que sea un total».Ejército de Liberación Nacional Ambas partes acordaron iniciar 
tema que se abordó en el próximo (ELN) concluyeron este lunes 12 en una segunda ronda de conversacio-En un comunicado , las partes 
ciclo, esto no se abordó", dijo.Caracas, capital de Venezuela, la nes en 2023 en México, uno de los anunciaron un primer acuerdo 

países garantes, junto a Venezuela, Beltrán también mencionó la primera ronda de negociaciones para humanitario que deberá ponerse en 
Noruega, Cuba y Chile.la construcción de un acuerdo de paz. posibilidad de incorporar a otros práctica en enero de 2023 y tendrá 

países como garantes del proceso y como objetivo contener «la grave Los diálogos estaban paralizados "No podemos decir cuándo, eso 
citó la posibilidad de que Brasil se situación de violencia» en el Valle desde 2019 por decisión del entonces depende de los procedimientos del 
sume luego de la asunción del Estado mexicano. Puedo decir que del Cauca y Chocó, así como asistir a presidente colombiano Iván Duque y 
presidente electo Luiz Inácio Lula da nuestra voluntad es que se retome en «un grupo de políticos presos del se reanudaron en noviembre, durante 

el primer trimestre", afirmó Beltrán. Silva.ELN».los primeros meses del mandato de 

Las delegaciones del gobierno de Colombia y del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
concluyeron este lunes 12 en Caracas, capital de Venezuela, la primera ronda de negociaciones 
Para la construcción de un acuerdo de paz.

Liberarán a ocho guerrilleros del ELN
por «razones humanitarias»

«Hay una situación en las cárceles, vigilados por el Inpec, el instituto del «claro compromiso con la paz». 7 de agosto a la fecha, en manifesta-
que no solo cobija a personas del penitenciario de Colombia. ción clara de su compromiso con la En relación a la posibilidad de un 
ELN, sino también a población que «No puede ser el Gobierno el que alto el fuego por parte del ELN paz de Colombia, el ELN ha dejado 
sufre por enfermedades, algunas de durante el periodo navideño, Pablo resuelva esa situación sino los en libertad a 20 personas entre civiles 
ellas terminales y que están en una Beltrán ha señalado que si bien sería jueces. El Gobierno va a presentar e integrantes de la fuerza pública», 
situación inhumana, confinados y sin lo deseado, considera difícil que se estas situaciones para que se pueda dice el comunicado conjunto.la debida atención médica, así como produzca ya que en anteriores proceder», ha explicado Patiño, 

Consultado en rueda de prensa, el sin soporte familiar», ha explicado ocasiones solo ha servido para que quien ha señalado que es necesario 
jefe de la delegación del ELN, Pablo Patiño. las fuerzas de seguridad intensifica-también el aval de los médicos para 
Beltrán, no ofreció detalles sobre las ran las operaciones contra el grupo.«Son personas casi agonizantes. que los magistrados pueden certifi-

Se ha planteado que esas personas car que pueden beneficiarse de esta identidades de los liberados, si bien En lo que respecta a un acuerdo 
puedan estar en sus hogares con prerrogativa. bilateral para el cese de las hostilida- la semana pasada se conoció que dos 
confinamiento domiciliario. Son des, el líder de la delegación del ELN El lunes 12 de diciembre ha menores que habían sido retenidos 
ocho personas que serán liberadas de ha explicado que no ha sido uno de concluido la primera ronda de en noviembre, cerca de la frontera 
inmediato», ha contado en una los puntos que se han tratado durante negociaciones entre la guerrilla y el con Venezuela, fueron puestos en 
conversación para Blu Radio. esta primera ronda.Gobierno de Colombia, con el libertad.

No obstante, Patiño ha precisado anuncio, entre otros, de que veinte Por otra parte, el ELN anunció que 
Está previsto que la segunda cita que estos ocho casos en concreto personas entre civiles y agentes de 20 personas que estaban bajo el 

tenga lugar en suelo mexicano, uno poder del grupo insurgente, fueron serán presentados a los jueces, las fuerzas del orden que permane-
de los países garantes del acuerdo liberadas en los últimos meses. «Las quienes tendrán la última palabra. En cían bajo cautiverio del ELN han 

caso de que den el visto bueno, serán sido puestas en libertad como parte partes informan que desde el pasado junto a Venezuela y Noruega.

El jefe negociador del Gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Otty Patiño, 
ha anunciado que serán liberados ocho guerrilleros de esta organización armada por «razones 
humanitarias», un día después de que finalizara en Caracas, Venezuela, la primera ronda de diálogos.

La mesa de diálogo en Caracas dio un balance optimista después de la primera ronda.
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Ya es hora de liberar a Carlos Illich Ramírez, Leonard Peltier y George Abdallah,
presos durante décadas por ser internacionalistas y luchar contra el imperialismo 

prospere el traslado, como medida humanista, solo falta la voluntad política Carta abierta a los presidentes francés Macrón
para que las partes entiendan, den atención a su pedido y procedan a y de Venezuela, Nicolás Maduro
demostrar al mundo la intención de unir voluntades en avanzar hacia la paz.

Luego del juicio de apelación de marzo de 2018, Ilich "Carlos" Ramírez Es grata para nosotras y nosotros la oportunidad de dirigirnos a ustedes, 
Sánchez ya no es objeto de procedimiento judicial alguno en Francia. Esta saludando un nuevo curso de las relaciones bilaterales e internacionales 
situación le ha permitido solicitar su traslado a Venezuela, de conformidad que auspiciamos, entre dos países hermanos, y que el mundo necesita para 
con lo dispuesto en el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, preservar la paz, el entendimiento fraternal entre los pueblos y sus gobier-
suscrito en Estrasburgo, Francia, el 21/03/1983. Venezuela es Estado Parte nos, como base del equilibrio universal por la que tanto luchó el Libertador 
del referido Convenio, según consta en la Ley Aprobatoria publicada en la Simón Bolívar. Lo hacemos también en recuerdo de otro de los hombres más 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.669, de universales que la historia humana ha conocido: Francisco de Miranda, 
fecha 09/04/2003. Dicho Convenio considera que el extranjero condenado tan venezolano como francés, que dedicó su entera existencia por y para la 
penalmente por sentencia firme en un país del cual no es nacional, tiene la causa de la emancipación y liberación de los pueblos. Un hombre que 
posibilidad de cumplir la condena en su país de origen.terminó encarcelado, enfermo y olvidado, y solo puesto después en el 

pedestal de la historia. Las estatuas erigidas en su recuerdo y honor, A tal fin, Ilich "Carlos" Ramírez 
sembradas en los continentes, andan Sánchez expresó su deseo de ser 
allá confirmándolo. Ayer, como hoy, trasladado a Venezuela, mediante 
tenemos la necesidad de buscar la declaración presentada al Ministerio 
manera de salir de nuestros laberintos, de Justicia de Francia, en fecha 
en un período tan delicado por el 05/01/2021, a través de su abogada 
destino de nuestra Tierra, de sus Isabelle Coutant-Peyre. El Ministerio 
pueblos y de todo lo que aquí cabe. de Justicia de Francia confirmó dicha 
Queremos poner nuestro pequeño solicitud en comunicación oficial del 
granito de arena, aportar nuestra 05/03/2021. Corresponde ahora, 
solidaridad desde la voz de los pue- según lo establecido en el citado 
blos, para contribuir a estos entendi- Convenio, el pronunciamiento y 
mientos entre sus gobernantes; hecho posterior tramitación de las contra-
que aplaudimos como avance de la partes: el país de la condena (Francia) 
diplomacia y la política internacional. y el de cumplimiento (Venezuela). El 

Hace casi tres décadas que otro traslado requerido por Ilich "Carlos" 
venezolano ha estado encarcelado en Ramírez Sánchez se produciría si las 
el viejo continente, en la misma dos partes ya mencionadas, aprueban 
Francia del Generalísimo Francisco dicha solicitud.
de Miranda; por largos diez años tuvo 

Estamos dispuestos a acompañar 
que soportar esa condena en total 

este proceso con todo lo que se necesite para que se concrete el traslado tan aislamiento. Se trata de Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez, quien fuera 
anhelado por nuestro Comandante Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez, sus reivindicado en vida por el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías líder 
familiares, amigas, amigos y camaradas, no solo de Venezuela sino desde indiscutible de la Revolución Bolivariana de Venezuela el 20 de noviembre 
todo el mundo. Nuestro pedido está absolutamente inscrito en el marco de de 2009, como luchador revolucionario por la Causa Palestina, rechazan-
los principios del Derecho Internacional.do su calificativo de terrorista y denunciando su secuestro por parte de la 

Nos despedimos de ustedes con la certeza que la amistad y la solidaridad policía francesa en Sudán. Luego, el 27 de noviembre de 2009, nuevamente 
entre los pueblos sea la divisa de la futura humanidad por la cual luchamos en dos ocasiones, ratificó su postura con relación a Carlos, señalando su 
cada día, cada quien, desde nuestra trinchera y activos, esperamos el conducta internacionalista como tradición de nuestros próceres. Estamos 
traslado de Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez a la Patria de Bolívar y convencidos que llegó la hora en la que se cumpla su traslado a su Patria, la 
Miranda.Venezuela Bolivariana de hoy en día netamente pacifista y emancipadora 

de los pueblos. Su deseo es que pueda transcurrir los años que le quedan de Comité Internacional para el Traslado de
vida en Venezuela, el país que lo vio nacer, el país de sus padres. Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez a Venezuela

Existen hoy en día todas las potenciales condiciones jurídicas para que Campaña "Francisco de Miranda”

Cobra fuerza una campaña pidiendo la repatriación
del preso político Carlos Ilich Ramírez

El gran luchador del Movimiento Indio norteamericano,
Leonard Peltier, ya lleva 47 años en prisión

El activista sioux-chippewa es el de 1976, cumplió 78 años este 12 de decenas de organizaciones interna- donde este lunes se celebró un 
preso político más antiguo de los septiembre. Leonard Peltier es el cionales han vuelto a pedir la libera- encuentro en solidaridad con el 
EEUU. Fue condenado a dos cade- prisionero más antiguo en las ción de Leonard Peltier, que desde activista del American Indian 
nas perpetuas en un juicio plagado de cárceles de Estados Unidos. Fue hace años está enfermo de diabetes y Movement (AIM).
irregularidades y con pruebas falsas. condenado a dos cadenas perpetuas de la próstata. "Es completamente "Sus propios acusadores en ese 
Decenas de organizaciones interna- en un juicio plagado de irregularida- inocente de los delitos por los que fue momento admitieron más tarde que 
cionales han vuelto a pedir su des, por la muerte de dos policías condenado en un juicio falso basado las llamadas 'pruebas' contra 
liberación. durante un tiroteo en la reserva india en 'pruebas' falsas e igualmente Leonard Peltier eran falsas, que el 

Pine Ridge, en el Estado de Dakota falsos 'testimonios", denuncian El activista sioux-chippewa, llamado 'testimonio' contra Leonard 
del Sur, en 1975. desde el Centro di ricerca per la pace defensor de los derechos humanos y Peltier era falso. Reconocieron que 

de la localidad italiana de Viterbo, preso político desde el 6 de febrero Con motivo de su cumpleaños, Leonard Peltier fue condenado 
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injustamente por delitos que nunca desde el Centro. 
cometió y pidieron su liberación. Sin embargo, ningún presidente 
Toda la humanidad sabe que Leonard estadounidense ha llegado a firmar el 
Peltier es inocente y debe ser libera- indulto, a pesar de las promesas en 
do", subrayan. campaña de muchos de ellos, como 

Bill Clinton y Barack Obama. Por Por la liberación de Leonard 
eso, "pedimos una vez más al presi-Peltier, a través de la concesión del 
dente de los Estados Unidos que indulto presidencial por parte del 
devuelva la libertad a Leonard presidente de los Estados Unidos de 
Peltier, un hombre a quien toda la América, "se han comprometido a lo 
humanidad honra como testigo de la largo del tiempo personalidades 
dignidad humana, como un generoso como Nelson Mandela, la Madre 
y valiente defensor de los derechos Teresa de Calcuta, Desmond Tutu, el 
humanos, de todos los seres huma-presidente del Parlamento Europeo 
nos. Dondequiera que se eleve la voz David Sassoli, el Papa Francisco y el 
de la humanidad, y que finalmente se Dalai Lama, y ??con ellos millones 
escuche: que Leonard Peltier sea de personas de todo el mundo, así 

EEUU), y editado en castellano en se en un símbolo de la arbitrariedad y liberado", concluyen desde el Centro como un gran número de asociacio-
2002 por la editorial de Euskal abuso de poder por parte del di ricerca per la pace.nes humanitarias como Amnistía 
Herria, Txalaparta, es una completa Gobierno estadounidense. Dicho 'Mi vida es mi Danza del Sol’Internacional (AI) -que lleva pidien-
memoria autobiográfica. Su caso texto es uno de los manifiestos do su libertad desde el año 1981- y El libro 'Mi vida es mi Danza del 
representa la lucha y resistencia del políticos más originales de nuestro Sol' escrito por Peltier desde la muchas instituciones, incluido el 
pueblo indio y ha pasado a convertir- tiempo.Parlamento Europeo", recuerdan prisión de Leavenworth (Kansas, 

Georges Ibrahim Abdallah,
preso político en Francia desde hace 38 años

la resistencia palestina en su conjunto. especialmente entre la izquierda laica, que han Georges Ibrahim Abdallah, de 71 años, es un 
prisionero político libanés y militante de la causa hecho de la liberación de Abdallah y del conjunto Una presión política sobre la justicia que ha 
palestina encarcelado en Francia desde hace 38 perdurado todo este tiempo. Desde 1999, Georges de los presos y presas palestinos uno de sus ejes de 
años. Es por lo tanto el más antiguo prisionero Ibrahim Abdallah podía acceder a una libertad lucha.
político en Europa y uno de los más antiguos del condicional por el cumplimiento de su pena. En 

Por el contrario, Francia ha sido, y es, el expo-mundo. 2003 la justicia autoriza su liberación que podría 
nente del imperialismo decadente, siempre hacerse efectiva mediante un decreto de expul-Nacido el 2 de abril de 1951 en Kobayat, 
subordinada a los intereses de una potencia sión y ser repatriado así al Líbano. Pero la presión Líbano, en el seno de una familia cristiano-
mayor. Lo sigue demostrando con su nefasto norteamericano-israelí han prevalecido siempre maronita, comenzó su militancia política en 1971 

en este caso y las diferentes administraciones en el seno del Frente Popular para la Liberación intervenir en África, en el Pacífico, en su tempra-
francesas se han opuesto siempre a su liberación, de Palestina (FPLP), organización que abandonó no alineamiento con el sionismo para ocupar 
bloqueándola de facto a pesar de las recomenda-en 1978 para fundar el grupo Fracciones Armadas Palestina, en la constante desestabilización de los 
ciones y deliberaciones judiciales.Revolucionarias Libanesas (FARL). países que no siguen las órdenes del imperialis-

El último ministro del Interior en oponerse a su En 1984 es detenido en Francia por portar mo, o, incluso, en el desprecio a las naciones sin 
liberación, incluso contra el criterio de otros documentos falsos y aunque esa acusación sólo Estado dentro del Hexágono. Incluso su política 
miembros del Gobierno, ha sido Manuel Valls, debería haber supuesto una corta condena, su 

interna ante los desafíos de la multiculturalidad 
quien en todo momento ha declarado su apoyo puesta en libertad fue demorada, y justificada por 

pueden calificarse de racistas y supremacistas, incondicional a Israel, dejando al descubierto su las autoridades francesas, por una serie de atenta-
haciendo realidad el diagnóstico de Noel alineamiento con el sionismo. Mientras que los dos en suelo francés contra diversos personajes 
Mamere, político de la izquierda moderada jueces de aplicación de penas aceptaban la militares y diplomáticos estadounidenses y de los 

liberación de Abdallah en 2013, Manuel Valls se servicios de inteligencia israelí. Es en ese francesa, cuando decía que la autoproclamada 
negó a firmar la orden de expulsión hacia el momento cuando la judicatura francesa inculpa a patria de los derechos humanos "esconde su 
Líbano, impidiendo así que el militante fuera Abdallah de complicidad en los atentados en los política segregacionista detrás del vocabulario de 
liberado.que resultaron muertos Charles Rey, agregado la revolución francesa".

militar de la embajada de los EEUU, y Jacob En un artículo publicado en agosto de 2020 en 
Barsimetov, miembro del Mossad israelí, cometi- Le Monde Diplomatique, el periodista Pierres 
dos ambos en Paris en 1982. Carles desvelaba que el entonces ministro de 

Asuntos Exteriores socialista Laurent Fabius A partir de ahí la posición del Estado francés de 
recibió una llamada de su homóloga norteameri-ceder a las presiones tanto de los EEUU como de 
cana Hillary Clinton donde le pidió que no Israel para que se castigara a Georges duramente, 
aceptaran la liberación de Georges Abdallah. y con él a toda la resistencia palestina, comienza 
Según el periodista, Fabius fue muy receptivo a su andadura. En el proceso que se celebra en 
esa demanda y es entonces que Manuel Valls contra del militante libanés, mientras el fiscal 
rechaza firmar la orden de expulsión.pide una condena de 10 años de cárcel por "com-

plicidad en el homicidio", el juez lo condena a Pese a todo, después de todos esos años encar-
perpetuidad en 1987. celado, Abdallah se ha mantenido fiel a sus 

principios y convicciones, sobre todo en su Tal y como ha sucedido en el caso de los mili-
compromiso con la causa de la resistencia palesti-tantes vascos encarcelados en el Estado francés, 
na y en su combate contra la ocupación y el la justicia se convierte entonces en "una justicia 
apartheid sionistas, aún sabiendo que esa postura bajo presión política", y los intereses coincidentes 
firme es la que lo ha mantenido en una prisión entre las altas esferas de la política francesa (tanto 
francesa. Su figura es hoy tanto en el Líbano de derecha como de izquierda) con los del impe-
como en Palestina un ejemplo para las nuevas rialismo y del sionismo internacional convierten a 
generaciones de militantes de la resistencia, Abdallah en un rehén mediante el que condenar a 
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Se aceleran los tiempos,
llegamos a un peligroso cruce de caminos

Por Juan Guaján

50% y la indigencia estaría rondando 

el 20%. Pareciera que la novedad no 

es lo mal que estamos, sino la pers-

pectiva que por este camino- estare-

mos peor. 

Así estamos, con una gran parte 

del pueblo sumergida en la pobreza e 

indigencia y una dirigencia sometida 

a los dictados del FMI y al servicio 

del incremento de estas hirientes 

desigualdades.

Desde esta realidad el gobierno se 

asoma al futuro. Tiene un par de 

principios sobre los cuales imagina 

construir lo que viene. Uno de ellos 

es la "guerra a la inflación" y el otro 

"patear para adelante" los problemas 

centrales.

En el mencionado combate a la 

inflación no ofrece alternativas al 

hecho que la inflación anual, de este 

2022, llegue al simbólico 100%. El 

gobierno espera que, durante enero y 
un país sin rumbo, transitando un Gran parte de los argentinos están Los datos centrales reflejan la 

febrero se inicie una ostensible modelo inviable impuesto por el situación al final de tercer trimestre conmovidos por el ritual de esta 
declinación hasta llegar en el período FMI. Éste, en su versión actual, tiene (septiembre) del año en curso. La religión contemporánea que es el 
previo a las elecciones con una como protagonista principal a un pobreza alcanza el 43,1%, frente al fútbol. Estos ceremoniales llegan a 

42,4% del año pasado. En cambio, la tal punto que no faltan sectores inflación mensual que oscile entre el gobierno peronista elegido por la 
minoritarios que consideren que hay misma Cristina. La misma que ahora indigencia se redujo del 9% al 8,1%. 3 y 4%, la reciente información en el 
argentinos que tienen a la pelota por tiene que asumir una "política de Esa disminución de la indigencia es sentido que los alquileres subirían 
cabeza. ajuste" tantas veces fracasada, atribuida al crecimiento de los planes alrededor de un 80% en enero, es un 

aplicada por ese gobierno. sociales. Son los mismos que -en una Sin embargo, es imposible no tener indicador de las dificultades que 
reiterada repetición- demuestran no presente el fenómeno emocional que LA CRISIS DEL MODELO 

debería sortear. Con sus ideas sobre estar avanzando en la dirección ese deporte conlleva. Tal situación, INVIABLE QUE SIGUE 
"precios justos", complejos sistemas correcta, de transformarse en trabajo junto a las infinitas capacidades de "PATEANDO PARA 
de control y acuerdos sectoriales, digno.comunicación masiva que nos han ADELANTE"
confía alcanzar esos objetivos. Para invadido, otorga al mismo una En el Informe mencionado se La dirigencia de nuestro país, 

vigencia con la que ningún otro avanzar en esa dirección, sabe que un destaca que, de este modo, "estamos guiada por intereses de clase, mode-
hecho humano ni siquiera la guerra- ante la tercera generación de pobres precio a pagar -dentro de este mode-los y valores inadecuados, ya sea por 
pueden competir. en el país". Los efectos prácticos de incapacidad, falta de audacia o lo- es un cierto estancamiento del 

esta afirmación son obvios y ellos En medio de este gigantesco audacia mal aplicada, es la gran crecimiento económico.
plantean el núcleo central del drama fenómeno, que suele ser considerado responsable de haber transformado 

Las serias restricciones externas, argentino, con sus riquezas saquea-como un hecho básicamente distrac- las riquezas de nuestro país en esta 
la falta de divisas, es uno de los das y mal distribuidas.    tivo, hay cruces de situaciones que decadencia sin fondo que estamos 
límites objetivos para tratar de llegar conmueven a la sociedad. atravesando.  Para el organismo oficial, el 
al proceso electoral en mejores INDEC, para fines del primer Éstos, como caminos que se En esta semana se han conocido 

semestre del año (junio), la pobreza cruzan, dan la impresión que esta- condiciones. Para hacerlo posible su los últimos datos de nuestra realidad 
se ubicaba en el 36,5% y la indigen-mos atravesando dos situaciones: la política mayor es "patear para socio económica. Ellos forman parte 
cia en el 8,8%.lucha social y las divergencias e de los habituales Informes del adelante" los problemas. Para ello 

incapacidades en el sistema de poder, Observatorio de la Deuda Social de Volviendo a l  Informe del  utiliza ingresos en divisas del año 
que avanzan hacia un punto de la UCA que, aunque tengan algunas Observatorio Social de la UCA, el que viene, como sucede con el 
choque cuyo destino final es absolu- diferencias con los producidos por el 61,6 % de los niños viven en situa-

"Dólar soja 2"; pretende financiar el tamente impredecible INDEC, coinciden en las tendencias ción de pobreza.
déficit fiscal con deuda externa; generales señaladas por ese organis-En este diciembre, aunque absor- Comparado con otros momentos, 
necesita tapar otros agujeros fiscales mo estatal.bido por el fútbol, está detonando el Informe recuerda la evolución de 
cubriendo, con pesos, más deudas una larga construcción que tiene dos Unos pocos datos certifican que la pobreza en la Argentina: Año 1974 

componentes centrales. internas. Todo ello deriva, dentro del nuestra situación social sigue en era del 6%; en 1980 era del 20%, su 
retroceso, a pesar del crecimiento de actual sistema, en más inflación a crecimiento ha sido y es exponen-Uno de ellos son las repercusiones 

cial. Todo ello a pesar del aumento de de la crisis en el sistema de los que las políticas sociales y en períodos menos que profundice, aún más 
mandan. Con la condena a Cristina, donde hubo un cierto crecimiento los planes sociales. Desde el 2010 duramente, el ajuste que sigue 
luego de un trámite largamente económico. Ello evidencia una esa ayuda a los hogares se duplicó, negando.
preparado, en el "Juicio de Vialidad" tendencia a la concentración econó- pasó del 24,4% de los hogares en 

Pero como suele ocurrir el futuro mica que ha transformado a estas y su otra cara, la conspiración 2010 al 40,4% de los mismos en la 
siempre llega. Desde el gobierno políticas en auténticas fábricas de actualidad. El Informe remata con la patagónica de los poderosos.

pobres, más allá de lo que digan o información que, sin los planes ruegan que -al menos por esta vez- En otro extremo, la pobreza de un 
piensen sus dirigentes. sociales, la pobreza hoy superaría el ese futuro demore un poco más.pueblo, cargado de bronca y dolor en 

En un país donde hay alimentos y riquezas de todo tipo en abundancia, la pobreza sigue aumentando.
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Desplazadas y sin techo: la promesa incumplida
del Estado a las familias indígenas de Quejá

Por Regina Pérez

están construidas con madera, nailon En San Cristóbal Verapaz, en el 
y tienen piso de tierra. Algunas de las norte del país, la comunidad Quejá 
personas desplazadas por las tor-quedó soterrada y 59 personas que la 
mentas, que no son de Quejá, pero habitaban murieron en el deslave. 
viven en la finca, indicaron que la Quienes sobrevivieron aún están a la 
administración del lugar no les espera de la promesa del Estado de 
permite construir viviendas de block, reubicarlas siendo la alternativa una 
por la incertidumbre que hay respec-finca llamada "El Mirador", donde 
to al terreno, que según Lem, es actualmente viven unas 20 familias 
propiedad de una empresa asegura-desplazadas por las tormentas Eta y 
dora llamada Fidelis, que tiene su Iota, muchas en condiciones de 
oficina en la zona 9, de la ciudad pobreza y pobreza extrema.  Sin 
capital.embargo, a dos años de lo ocurrido, 

la promesa de trasladarlos aún no se Ana González es una de las 
concreta, en tanto, unas 75 familias vecinas de la colonia que vino a vivir 
han regresado a Quejá, pese a que el a El Mirador hace dos años, obligada 
lugar se declaró inhabitable en junio por la inundación de su casa, ubicada 
de 2021. en la colonia El Petencito, en San 

Cristóbal. La madre soltera dijo que El Mirador es una finca rodeada de 
tiene el temor de ser desalojada en montañas y hace justicia a su nombre 

Instituto de Investigación en prar dicha finca para reubicar a los cualquier momento. En compara-porque tiene un paisaje maravilloso. 
Ciencias Humanísticas de la pobladores, sin embargo, indicaron ción a otras viviendas, su casa ofrece Por un lado, se observa una parte de 
Universidad Rafael Landívar, que que estas negociaciones se estanca-comodidades que las demás no la represa Chixoy, construida en la 
cita al Internal Displacement ron por un tiempo.tienen, como una pequeña sala, década de 1970; y, una vista majes-
Monitoring Center (IDMC), en inodoro y varios cuartos.tuosa de la laguna Chichoj, que Además, señalaron que el fin del 
Guatemala hay al menos 339 000 significa "Pupila del cielo" en el terreno es para solicitar subsidios En este lugar, la pobreza y extrema 
personas desplazadas por fenómenos idioma maya poqomchi'. Está con FOPAVI, por lo que si una pobreza son una realidad, quienes 
hidrometeorológicos y geológicos. A ubicada en una colina, a unos 20 familia cumple con los criterios para logran acceder a un salario llegan a 
nivel de Centroamérica, esta cifra minutos del municipio de San ser elegibles, la empresa los recibe.ganar de Q20 a Q25 al día, entre 2.5 y 
llega a 1 525 000.Cristóbal Verapaz, del departamento 3 USD, para alimentar a familias de Según la Evaluación de Daños y 

de Alta Verapaz, a 211 kilómetros de Un ejemplo de este desplazamien-cuatro a seis miembros. Las vecinas P é r d i d a s  c a u s a d a s  p o r  l a s  
la ciudad capital. to forzado interno es lo que sucede en indican que el único lugar donde hay Depresiones Tropicales Eta y Iota, 

El Mirador, donde las familias posibilidades de encontrar trabajo Ahí residen unas 80 familias maya realizada por el Gobierno con apoyo 
encontraron refugio pero están limpiando casas o lavando ropa es en q'eqchi' y poqomchi', cuenta de organismos internacionales como 
abandonadas por el Estado. El el municipio, donde, para viajar Alejandro Lem, guardián de la finca la Comisión Económica para 
servicio de agua potable lo brinda la tienen que pagar Q4 de ida y Q4 de desde hace cuatro años. De este América Latina y el Caribe 
empresa Fidelis y solo cuentan con vuelta. Varias de ellas, que tienen número al menos 20 son desplazadas (CEPAL), el Banco Mundial y otros 
energía eléctrica las familias que hijos o cuidan de sus nietos, no de distintos lugares de Alta Verapaz, sectores, en Alta Verapaz se contabi-
pueden pagar el servicio.pueden pagar ese costo.afectadas por las condiciones lizaron 198 575 personas damnifica-

climáticas de las tormentas Eta y El guardián de la finca indicó que das por ambas tormentas, 9 falleci-Las 20 familias sufren lo que la 
Iota. cuando se registraron las tormentas das y 88 desaparecidas.Agencia de la ONU para los 

Eta y Iota las personas afectadas se Refugiados (ACNUR) llama despla-Adquirir la finca El Mirador es la Adelaida Tilom, la mujer 
pasaron a vivir ahí, con la esperanza zamiento forzado interno, una principal alternativa que el gobierno que resiste en Quejá

situación en la que las personas ofrece para las 330 familias de la de que el gobierno les gestionara un En los primeros días de diciembre 
tienen que dejar sus hogares por aldea Quejá, la comunidad de San lote con apoyo de un subsidio del hace calor en Quejá, un pueblo 
varios factores, entre ellos la violen-Cristóbal Verapaz, que quedó Fondo para la Vivienda (FOPAVI), rodeado de hermosas montañas, las 
cia o la violación a los derechos pero esto no se llevó a cabo. soterrada el 5 de noviembre de 2020 mismas que marcaron su destino el 5 

Actualmente tienen incertidumbre humanos, pero también por las y en la que fallecieron 59 de sus de noviembre de 2020. Adelaida 
sobre su futuro debido a la falta de condiciones climáticas.habitantes, según explicaron autori- Tilom es una mujer poqomchi', de 49 

dades locales. respuesta gubernamental y varias de En Guatemala es muy frecuente años, que reside en la aldea junto a su 
las familias de Quejá que llegaron a que las personas sean desplazadas Laguna Chichoj, San Cristóbal, familia. Su casa está a pocos metros 
vivir ahí en un inicio tomaron la por fenómenos climáticos o natura-vista desde la finca El Mirador. Foto de donde ocurrió el deslave del 5 de 
decisión de marcharse debido a esa les, tal como ocurrió con Eta y Iota, Regina Pérez noviembre de 2020, donde murieron 
falta de certeza.la explosión del volcán de Fuego, en De acuerdo con Lem, varias 59 personas.

2018 o el alud que enterró a 280 Alejandro Lem, guardián de la familias de dicha aldea se trasladaron Donde había casas, ahora solo hay 
personas en la colonia El Cambray, finca El Mirador. Foto Regina Péreza la finca El Mirador y construyeron un terreno agreste en el que corre un 
en Santa Catarina Pinula, en 2015.  viviendas con la promesa de que se Personeros de la Aseguradora pequeño arroyo de agua limpia que 
Según el Panel Intergubernamental les entregarían las escrituras de un Fidelis confirmaron que la finca es proviene del cerro. También hay un 
de Cambio Climático (IPCC), un terreno para su casa, sin embargo, a de su propiedad y que cuando recién pantano que Silvia Caal, la hija de 
grupo científico de Naciones Unidas, dos años del paso de las tormentas, ocurrieron las tormentas, autorida- Adelaida, asegura que era una 
el país es uno de los más vulnerables parece haber quedado en el olvido d e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  pequeña laguna limpia. Donde había 
a nivel mundial a este tipo de fenó-por parte de las autoridades locales y Comunicaciones, Infraestructura y una carretera que conectaba a 
menos.centrales. Vivienda (CIV) y el Fondo para la Saquixim, una aldea cercana, ahora 

De acuerdo con datos recopilados Vivienda (FOPAVI) buscaron a la En el terreno ahora hay una solo hay una vereda que los residen-
por Ana Eugenia Paredes Marín, del empresa, con la intención de com-colonia, las casas en su mayoría tes limpiaron a punta de piocha. 

En noviembre de 2020, las tormentas Eta y Iota azotaron el territorio guatemalteco,
Dejando a 399.430 personas damnificadas, 60 fallecidas y 100 desaparecidas, según un informe gubernamental. 
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tierra. Jazmín no había nacido, ella la 
ayudaba a vender refacciones Adelaida cuenta otra historia. Ella 
(meriendas), sin embargo cuenta que dice que el alcalde les ofreció 
eso tampoco le proveía los ingresos trasladarse a la colonia y construir 
suficientes, porque el costo de la viviendas, pero debido a que la 
canasta básica es muy alto, que propiedad aún no ha sido comprada 
actualmente en Guatemala es de Q3 por el Estado y no hay seguridad 
454.98, según el Instituto Nacional sobre el terreno prefirió no aceptar y 
de Estadística (INE).prefiere vivir en Quejá aunque 

arriesgue su vida. La promesa de las Margarita relató que muchas 
autoridades locales en 2021 fue, dijo, familias se trasladaron a dicha 
que iban a recibir las escrituras de los colonia, pero se fueron porque no 
terrenos en dos meses, pero no tienen certeza legal de las tierras. 
cumplieron. "Estamos pensando qué va a pasar 

con nosotros, con ese temor esta-Ella fue a ver la colonia, pero se 
mos", dijo la vecina.percató que el espacio era muy 

reducido. Además, el ofrecimiento El Banco Mundial considera que 
del alcalde fue únicamente de 20 vivir con menos de USD 3,20, unos 
láminas, por lo que no aceptó. Q25, una cifra similar a lo que gana 
Muchas familias sí se trasladaron, Margarita, refleja las líneas de 

Varias casas están enterradas y solo hijos por 25 días. Ahí, las autoridades pero con el tiempo regresaron a pobreza en países de ingreso media-
se observan los techos. locales les ofrecieron un terreno y Quejá, como indicó el guardián de la no bajo.

una casa dónde vivir, una promesa A Quejá se llega tomando una finca. También está Vilma Pop, una 
que dos años después no han cumpli-carretera que fue asfaltada hace De acuerdo con el alcalde, las mujer q'eqchi' que también residía en 
do.poco, que conduce a Chicamán, principales beneficiarias de un lote Cobán, con sus cinco hijas e hijos 

Quiché, un recorrido que pasa por el Además, ella cuenta que en el en la colonia El Mirador serían las hasta que se vio forzada a salir de su 
lugar conocido como "Los Chorros", albergue no había agua ni comida familias de Quejá. hogar por las inundaciones provoca-
donde en 2009 hubo un deslave que suficiente y se sentían discriminadas das por las tormentas. Su hija mayor, Se intentó obtener una postura del 
enterró a 29 personas. La carretera, por las personas encargadas del Karla, de 13; y su hijo Eduardo, de Viceministerio de Vivienda, a cargo 
según pobladores, fue asfaltada por mismo, que eran de la comunidad. Su 12, tienen problemas del habla y de Cristina Elizabeth Lemus, para 
el actual gobierno y deducen que es hija Silvia Andrea Caal cuenta que en asisten a la Escuela de Educación conocer los avances del proyecto de 
porque el actual ministro de el albergue no se sentían bien y por Especial y Centro de Rehabilitación construcción de viviendas para estas 
Comunicaciones, Javier Maldonado, eso prefirieron regresar a su casa, a (EDECRI) en el  municipio.  familias, sin embargo, al contactar al 
es originario de ese municipio. pesar del peligro que significaba Trasladarse allá cuesta Q8 por equipo de comunicación, a cargo de 

vivir a pocos metros del deslave. persona, dinero que Pop no tiene.Es un milagro que la casa de Carlos Narez, por medio de un 
Adelaida no haya sido arrastrada por Otros pobladores viven en un lugar correo electrónico y llamadas Vilma Pop vive con sus cinco hijos 
el deslave, tomando en cuenta que la llamado Nuevo Quejá, pero Adelaida telefónicas, no se obtuvo ninguna en la colonia El Mirador, ella tam-
tragedia sucedió a menos de 50 no se pudo trasladar allá porque no respuesta. bién fue desplazada por las tormen-
metros. En el lugar, las autoridades tiene un terreno. En cambio, acá, en tas. Foto Regina PérezEl Mirador, acechado 
solo pudieron recuperar 10 cuerpos, Quejá, ella tiene una casa espaciosa, por la pobreza y sin condiciones Para sobrevivir, vende tortillas en 
de los 59, quedando la mayoría gallinas y pavos se pasean a sus para recibir a familias de Quejá la colonia, con eso gana unos Q25 al 
enterrados bajo el lodo. Ella lo sabe anchas en su lote. En una casa con día. "Sufro para darles estudio a mis En una vivienda de un solo 
porque dice que en un nuevo censo piso de tierra tiene una gran sala que hijos, porque tengo dos nenes ambiente y con piso de tierra vive 
realizado por las autoridades locales está vacía, como único ornamento especiales", indicó. Su esposo viajó a Margarita Pop, con sus hijos en la 
no estaban registradas. hay una mesa con un televisor que la ciudad capital para buscar trabajo colonia El Mirador. Su hija, Jazmin 

transmite el partido del mundial del Adelaida no habla español, pero desde hace un año, pero asegura que Marleni Pop, acaba de dar a luz hace 
momento, España contra Marruecos.Álvaro Pop, un comerciante y vecino él no le envía dinero porque se juntó cuatro días. Alrededor de las 10 de la 

que ayudó a los pobladores gestio- Actualmente viven unas 75 con otra mujer.mañana, en ese cuarto, de unos tres 
nando apoyos, se ofrece a traducirla familias en Quejá, según el conteo metros por seis, humea una olla que Vilma ahora vive en una casa de 
del poqomchi' al español. Narró que que realizó Adelaida, quien tiene está sobre un fogón. Ahí mismo hay madera, que construyó con apoyo de 
unas 75 personas regresaron a Quejá, apuntado en un cuaderno los nom- una pequeña cama donde su hija se sus vecinos y gracias a un préstamo 
empujadas por la necesidad de vivir bres de las personas que aún residen recuesta mientras hace muecas de que hizo, para arreglar su casa que 
en un terreno propio, pese a lo que ahí, esto pese a que la Coordinadora dolor debido a la cesárea. Margarita, era de nailon. "Entraba mucho frío, 
ocurrió en noviembre. Ella relató que Nacional para la Reducción de su madre, cuenta que ellos vivían en ahora mi cocina está afuera, igual 
en la comunidad siempre llueve, Desastres (CONRED) declaró el la colonia Nueva Esperanza, en entra agua, porque no puedo usar 
pero en 2020, fue diferente. Llovió lugar inhabitable en junio de 2021. Cobán, Alta Verapaz, pero en esta casa, porque se ahúma", indicó.
cinco días seguidos y ellos creyeron Este lugar en Quejá estaba habita- noviembre de 2020, con las tormen- Otra residente es Elvira Choc, de 
que eso era normal. Se quedaron en do por viviendas, pero el deslave las tas su casa se inundó. Cobán, Alta Verapaz, quien tiene una 
sus casas sin saber lo que sucedería enterró. Foto Regina Pérez Margarita Pop es una madre hija y un hijo mayores de edad con 
poco después. El alcalde municipal de San soltera que vive en la Colonia El discapacidad. Choc no tiene luz 

Adelaida Tilom en su casa, con su Cristóbal, Ovidio Choc, dijo a Mirador. Sus ingresos son de unos eléctrica en la casa, no puede pagar-
gato Canche, en la aldea Quejá. Foto Prensa Comunitaria que apoyaron a Q25 al día lo cual apenas le alcanza la. Su hija menor y ella trabajan en 
Regina Pérez para vivir. Foto Regina Pérez oficios domésticos, pero dice que las personas damnificadas, pero que 

teme por su seguridad debido a que Al quinto día de lluvias, uno de sus encontrarles un lugar dónde vivir le En ese lugar alquilaba un cuarto, 
tiene que caminar a pie hasta el hijos había salido a trabajar, pero vio corresponde al gobierno central. pero este estaba en la orilla del río. Su 

que los árboles comenzaron a caer, Según el alcalde, la Municipalidad municipio en un camino escarpado, renta la pagabalavando ropa o 
por lo que regresó a su hogar. Cuando únicamente es facilitadora de este porque no puede pagar los Q4 que le limpiando casas.
él volvió, cayó el primer derrumbe y proceso de reubicación, pero no los cobra el transporte. A eso se suma En la colonia El Mirador su 

que la pandemia de la COVID-19 minutos después ocurrió el otro gran responsables directos. situación empeoró, no encuentra 
afectó las fuentes de trabajo y es muy deslave que dejó varias casas soterra- Desde el Viceministerio de la trabajo y su única alternativa es 
mal pagado, ganando unos Q20 por das. Vivienda, del Ministerio de viajar al centro del municipio, donde 
día.Luego de la tragedia, los poblado- Comunicaciones, se le propuso a la un pasaje de ida le cuesta Q4. Ella 

Elvira Choc es otra residente de El res fueron trasladados a varios población de Quejá que se trasladara calcula que ganaba unos Q25 al día, 
Mirador y fue desplazada por las albergues. A Adelaida la llevaron a a la finca "El Mirador", señaló el jefe dinero que utilizaba para alimentar a 
tormentas, dos de sus hijos tienen un albergue comunitario en la aldea edil, pero se rehusaron, argumentan- su hija e hijo y ahora a su nieto recién 
discapacidad. Foto Regina PérezChicuz donde permaneció junto a sus do que están muy arraigados a su nacido. Antes, cuando el bebé de 
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públicas. es que las personas que viven ahí no Ella se queja que el pago que A pesar del peligro, se planea la 
recibe es muy poco y su precariedad construcción de nuevas viviendas en sean desalojadas.Además, Salazar mencionó que el 
le impide terminar de construir su Quejá, San Cristóbal Verapaz. Foto "Como se necesitan 330 lotes regreso de las personas a su lugar de 
vivienda. Elvira dice estar agradeci- Regina Pérez (para las familias de Quejá) sí hay origen, es algo demasiado común. 
da de que ahora tiene un espacio para Pobladores como Adelaida indican lotes suficientes para recibir a las Una solución más viable es la 
vivir, ya que antes alquilaba. que la única razón por la que no se familias de Quejá", manifestó el implementación de políticas de 
También vive de la caridad de sus mueven del lugar es porque no tienen jefe municipal.desarrollo local antes de ser declara-
vecinos que le apoyan con víveres, a dónde ir. Sin embargo, quedarse ahí das inhabitables, en una reubicación Sobre la negociación para comprar dada a su condición de madre soltera tampoco es una opción por el peligro tienen que valorarse las condiciones el terreno, señaló que depende del y con hijos que sufren discapacidad. que implica el cerro.del lugar, porque cuando la gente gobierno central. En esta gestión 

Flor de María Salazar, coordinado- Según el alcalde, las familias de regrese y el Estado ya la borró del participan varias instituciones, entre 
ra de Cristosal en Guatemala, una Quejá no se quisieron trasladar a El mapa ya no habrá acceso a ningún ellas la CONRED, el Fopavi, el 
organización sin fines de lucro que Mirador, por el arraigo en su comuni-servicio, dijo. Viceministerio de la Vivienda y la 
aborda la temática del desplazamien- dad. No obstante, se le preguntó a Gobernación Departamental dijo El futuro incierto de las familias to forzado, comentó que en el caso de Adelaida si ella se trasladaría si Óscar Adrián Ba Tiul, encargado del desplazadaslas mujeres, por la crianza de los tuviera la oportunidad de mudarse a 

proyecto de Reconstrucción de la Según informaron algunos veci-hijos y el sustento y labores de un lugar donde sí tenga espacio 
Municipalidad.nos, antes del deslave Quejá era una cuidado que históricamente se les ha suficiente para criar sus animales y 

Personeros de la aseguradora impuesto a las mujeres, estos traba-
Fidelis informaron que hace dos jos se multiplican y se dificultan 
meses se retomó la comunicación durante los desplazamientos.
con el CIV y el FOPAVI con la Además, Salazar dijo que a estas 
intención de comprar la finca en personas se les violentan todos sus 
donde está ubicada la colonia. "Esta derechos, empezando porque el 
gente obviamente le vamos a respe-desplazamiento forzado interno ya 
tar su espacio y además si se puede es una violación a sus garantías 
apoyar a la gente que fue afectada fundamentales, sumado a eso la falta 
por las tormentas, ahí los vamos a de alimentación, vivienda digna, 
recibir" señalaron.salud y educación, entre otros.

Asimismo, manifestaron que de En el  Plan de Desarrol lo 
M u n i c i p a l  y  O r d e n a m i e n t o  ser adquirida dicha propiedad, de 
Territorial, de San Cristóbal Verapaz unos 500 lotes, las personas que ya 
2018-2032, de la Secretaría de están viviendo en el lugar no serán 
Planificación y Programación de la desalojadas, puesto que ingresaron a 
Presidencia, (SEGEPLAN), se la colonia como parte de un proceso 
encuentra que el índice de pobreza y para solicitar subsidios para cons-
extrema pobreza en el municipio en truir viviendas a FOPAVI.
2011 era de 87 y 54 por ciento, Sin embargo, las familias que 
respectivamente y se considera que habitan en El Mirador viven en la 
es uno de los municipios más pobres incertidumbre, como el caso de 
de Alta Verapaz, con mayor porcen-

Alberto Quix Maquín, quien vivía en 
taje de pobreza en el área rural.

la Nueva Esperanza, Cobán, "en una 
El gobierno reconoce la carencia covachita", cuando llegaron las 

de fuentes de empleo en el munici- tormentas. Con anterioridad, él había 
pio, provocado por la improductivi- sufrido los efectos del huracán 
dad de la tierra, la falta de mano de Mitch, en noviembre de 1998. 
obra calificada y la debilidad institu- Decidido a buscar un nuevo lugar 
cional.

donde vivir, reclamó unos pagos 
En El Mirador no hay escuela ni un atrasados a su patrón en una finca en 

puesto de salud. El agua es provista San Juan Chamelco.
por la empresa dueña del terreno y la 

Quix perdió su pierna derecha por 
luz solo llega a las familias que 

un disparo que recibió, un hecho que pueden pagarlo.
le adjudica al haber reclamado sus 

En tanto, en Quejá, el alcalde derechos y ahora no puede trabajar. 
afirmó que no puede invertir en 

Sobrevive con la ayuda de sus hijos 
escuelas o en salud puesto que el área 

que trabajan en Cobán, Alta Verapaz. 
fue declarada inhabitable. "Ahí no se 

Él se trasladó a la colonia luego de la 
puede invertir, porque está declarado 

inundación. "Los Cocodes de allá 
inhabitable, como Municipalidad no cultivar, y respondió que sí.comunidad próspera que se dedicaba nos dijeron que había un lugar acá puedo invertir en el tema de agua, no a la agricultura y al comercio de café, Sus siembras y la crianza de que posiblemente nos iban a donar, puedo programar la construcción de cardamomo, pacaya, maíz y fríjol. animales le ayudan a sobrevivir al es por eso que estamos acá, pero no un nuevo establecimiento educativo 

En la aldea varias casas estaban alto costo de la vida. Si el gobierno se sabe nada, no nos han dado porque la ley no me lo permite", 
nos diera un terreno digno, sí acepta-construidas de block e incluso eran esperanza", dijo.destacó Choc.
ríamos, pero si solo ofrece un de varios niveles, ya que la migra- Alberto Quix Maquín también fue Una de las casas que quedó pequeño espacio como El Mirador, ción hacia Estados Unidos hacía desplazado por las tormentas. Su soterrada en Quejá, el 5 de noviem- no, indicó Tilom.posible invertir más en las viviendas. esperanza es que no los desalojen de bre de 2020. Foto Regina Pérez

El costo de algunas propiedades que Adelaida Tilom, con sus aves de la colonia. Foto Regina PérezLa coordinadora de Cristosal quedaron soterradas estaba arriba de corral, en su casa en Quejá. Foto 
Vivir esa situación, indicó, le parte indicó que el Estado es responsable Regina Pérezlos Q500 mil, recordaron.

el alma y se pregunta si algún día de la reubicación de las familias o el 
Por otro lado, las familias entrevis-Durante la visita a la comunidad se tendrá las escrituras del pequeño retorno con restitución de los dere-

tadas en El Mirador manifestaron su pudo observar que se están preparan- terreno donde construyó su casa. chos de las personas desplazadas y 
temor a ser desalojadas mientras el do terrenos para nuevas viviendas y Ellos se aferran a la promesa de que que para su reubicación se tiene que 
Estado no compre la finca. El alcalde algunas ya están en construcción, la finca será comprada por el Estado. declarar inhabitable el lugar, tal 
Choc dijo que en una de las recomen-pese a que el lugar fue declarado "Esa es la esperanza de uno, porque como ocurrió en Quejá, zonas que ya 
daciones que se hizo a la CONRED inhabitable.no son incluidas en las políticas eso es lo que nos dijeron", manifestó.
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El comunismo como deseo y el placer de la subversión
Por Iñaki Gil de San Vicente

de ejercer el derecho supremo a la mundial del fascismo, la irracionali-
propia muerte. La historia de la lucha dad polícroma al alza, forman parte 
por la libertad nos ofrece una lista de de la ofensiva desesperada del 
referencias cuasi infinita que desbor- capital contra la humanidad explota-
da este corto artículo. Se ve que da.
actuamos y pensamos en un universo Resumiendo la lucha de clases 
antagónico al de la fútil superficiali- hasta 1881, Marx aconsejó a un 
dad de las mercancías ideológicas revolucionario holandés que todo 
posmodernas, laclaunianas y neore- partido socialista que llegase al 
formistas, tan útiles al capital. Por gobierno mediante elecciones debía 
esto recordamos siempre la carga asustar en cursiva por el propio Marx 
ética de Txiki, militante de ETA, a la burguesía para impedir una 
poco antes de ser fusilado por la contrarrevolución. Los hechos le han 
dictadura franquista, haciendo suyas dado la razón, como vuelve a verse 
estas palabras del Che: «Mañana, con el «golpe blando» que ha derro-
cuando yo muera, no me vengáis a cado a Pedro Castillo en Perú, o la 
llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy preparación de un intento de golpe 
viento de libertad». nazi en Alemania desmontado 

Pues bien, ahora estos debates son fácilmente por sus servicios secretos 
más necesarios que entonces por siguiendo los manuales del control 
razones que no hace falta explicar. de masas mediante la pedagogía del 

y toda la palabrería post, entendemos Mientras escribía el Prólogo del En realidad, siempre lo han sido miedo, por citar solo dos casos 
por deseo aquel anhelo aristotélico libro de Saïd Bouamama Manual de porque la lucha contra la propiedad actuales. Si de las alturas del acceso 
que refuerza la lucha para conquistar militancia dentro y fuera de la cárcel  privada en sus múltiples expresiones al gobierno, que no al Estado en 
el placer, la felicidad en la vida que Boltxe Liburuak diciembre de 2022, históricas inevitablemente genera cuanto forma político-militar del 
va logrando hacerse cada vez más sobre las impresionantes lecciones dosis de represión, exige compromi- capital, descendemos a las luchas por 
plena sabiendo que no puede llegar a que debemos extraer de la praxis so y coherencia en el momento de otras reivindicaciones nos encontra-
la plenitud total.vital de Georges Ibrahim Abdallah, optar por la mansedumbre del buey o mos ante el mismo obstáculo: ¿acaso 

rememoraba las charlas-debate que Este deseo y esta felicidad revolu- por los riesgos inherentes a la no asusta la libertad de la mujer, de 
algunas personas manteníamos cionaria, procesual y por tanto libertad. La referencia al buey no es los pueblos y de las clases explotadas 
mientras existió la ya extinta izquier- reversible si es derrotada, nunca casual o meramente literaria. Marx al patriarcado, al imperialismo y al 
da abertzale sobre la dialéctica entre, puede materializarse en actos respondió a la pregunta de un amigo capital? ¿Acaso una huelga no asusta 
por un lado, el duro compromiso concretos mediante el reformismo diciendo que si hubiera decidido ser al capital que corre a protegerse tras 
militante en cuanto a sacrificios pragmático del pseudo-placer un buey jamás hubiera escrito El su violencia represiva, tras su 
personales que hay que asumir y, por hedonista asquerosamente burgués, Capital, logro inacabable por su justicia? ¿Acaso no asusta una 
otro lado, lo que entendíamos como esa falsa felicidad esclava alienada misma dialéctica que le hacía pese a asamblea vecinal que exige servicios 
el placer de la subversión que podía por el fetiche del dinero, solo se ello eternamente feliz. Conocemos sociales elementales al ayuntamien-
compensar e incluso superar el dolor materializan en la práctica concreta los sacrificios que tuvo que hacer la to plegado a las imposiciones de las 
de las renuncias. Antes de seguir mediante la dialéctica de los delica- familia Marx y la ayuda que necesito grandes empresas?
debemos recordar que el libanés G. dos equilibrios entre renuncias y de muchos camaradas no sólo para ¿Acaso no asusta al capitalismo el 
Ibrahim Abdallah es el prisionero gozos inherentes a lucha revolucio- redactar El Capital sino para su vida dicho abertzale de Jaiak bai, borroka 
político que más años lleva en las entera sobre todo desde que la naria por la extinción de la injusticia ere bai, fiesta sí, lucha también; o 
cárceles del imperialismo francés, familia gastase la herencia materna que se va alcanzando durante la este otro de Gazte naiz, eta arro nago, 
tres décadas de prisión por su praxis en armas para la revolución de 1848, realización de las potencialidades soy joven y estoy orgulloso, o el de 
comunista,  internacionalista,  creativas de la especie humana siendo vigilada desde entonces por Gazte eta aske, joven y libre? ¿Acaso 
antiimperialista y antisionista. genérica, omnilateral[L1] y pluridi- todas las policías. no le asusta más incluso que esa 

mensional. La lucha contra la Lo que aquí está en juego es No es un caso único, como tampo- juventud se declare orgullosamente 
propiedad privada es el secreto del decisivo: la praxis de una vida co lo es el de Georges Ibrahim comunista, radicalmente crítica con 
deseo comunista y del placer de la encarcelada durante treinta años por Abdallah porque cada parcela de el poder adulto que le ha dejado a los 
subversión porque sólo la superación su antiimperialismo e internaciona- libertad radical, concreta, debe ser pies de los caballos del capitalismo 
histórica del valor y del trabajo lismo radical nos lleva a una refle- conquistada con presión, con lucha. más feroz, que le reprime con todas 
abstracto, es decir, de la dictadura del xión que antes era obvia, que luego Según les asustemos más o menos, el las policías y leyes represivas por 
salario y de la mercantilización de la casi desaparece y que desde hace un micro-poder de turno o el poder en sí ahora a su alcance? ¿Acaso no nos 
vida, asegura el libre desarrollo de tiempo empieza a volver a escena: el cederá a regañadientes algunas gratifica, anima e impulsa esa 
cada cual dentro del desarrollo libre comunismo no es sólo una posibili- libertades formales, insustanciales, desbordante alegría y felicidad de la 
de la comunidad.dad y una necesidad, también es un no peligrosas para él, mientras que juventud revolucionaria que, sin 

deseo y una esperanza, o si se quiere de inmediato empieza los ataques embargo y por ello mismo, asume Alguien definió a la ética subya-
y parafraseando a Lukács sobre para recuperar lo que ha tenido que conscientemente los riesgos inheren-cente a esta segunda concepción, la 
Lenin, la actualidad del comunismo. ceder y para ir más allá, para derrotar tes a su militancia? ¿Acaso el capital c o m u n i s t a ,  c o m o  e s t o i c o -
Pero una actualidad que prefigura un estratégicamente al proletariado: la y el imperialismo franco-español epicureana. No falta quien la llamó el 
futuro deseado y esperado, aunque OIT ha publicado un informe demo- que nos oprime no saben que su substrato "trágico" de un marxismo a 

ledor sobre el retroceso del salario orgullo es el nuestro? ¿Acaso no se de parto difícil y doloroso. Aquí, en lo L. Goldmann, o una de las varian-
obrero y el avance de la ganancia asusta por ello al leer en los carteles este debate y sin mayores precisiones tes blochianas, por no citar a las 
capitalista en el mundo durante los callejeros la necesidad de un Estado sobre otras corrientes como las derivaciones muy forzadas del 
últimos años. El imperialismo, la Socialista?psicoanalíticas, la reichiana, las de la pensamiento de W. Benjamin o a las 

Escuela de Frankfurt y la marcusiana OTAN, la pujante industria de la cartas de las y los revolucionarios Cuando no se asusta al poder, sino 
y frommiana, las de Guattari, Lacan matanza humana, la reorganización poco antes de morir, de inmolarse o que se le refuerza, se desune y 
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desmoraliza al proletariado, y profundamente inmoral.
además se reprime a sus sectores Por el contrario, la vida sencilla 
revolucionarios, entonces se refuer- nos inmuniza ante el orgullo prepo-
za a la burguesía, se facilita la tente de las jerarquías, de los pode-
involución política y se traiciona al res, de las burocracias consustancia-
pueblo trabajador que con sus votos les a la mísera civilización burguesa, 
ha aupado al gobierno a ese partido, y a su racismo y misoginia terroristas; 
hay que decir lo mismo sobre otras también refuerza una calidad de vida 
fuerzas políticas que anteriormente incompatible con el consumismo 
combatieron con heroicidad al poder derrochador enseñándonos un gozo 
y ahora son sus muletas. Es en estos no consumista, no competitivo sino 
momentos cuando más se demuestra equilibrado, solidario, comunal y 
la importancia crucial de haber comunista. La unidad de objetivos 
organizado previamente un partido nos facilita no caer en el sectarismo, 
revolucionario con militancia en el elitismo que se cree superior y 
formada teórica, política y éticamen- que desprecia al pueblo, negando su 
te, una militancia que practique increíble potencia creativa cuando se 
mediante el deseo, la esperanza la yergue. Sobre esta doble base 
prefiguración del comunismo en sencillez y unidad de objetivos la 
cada lucha diaria en lo necesario, lucha contra el servilismo y la 
ampliando lo posible hasta conver- sumisión como el defecto y la 
tirlo en probable y, según los avata- desgracia más detestables se con-
res de la lucha, en triunfo. vierte en una necesidad imperiosa en 

todos los sentidos.En abril de 1865 Marx respondió 
escuetamente a varias preguntas, A comienzos del siglo XIX se 
entre las que destacamos estas: llamaba serviles a quienes se arrodi-
«¿Qué cualidad prefiere?: La llaban física y mentalmente ante el 
sencillez. ¿Su rasgo característico?: ante las consecuencias de la esa de vida pero también las de sus hijos, oprobio monárquico, ahora se 
La unidad de objetivos. ¿Qué defecto hijas, nietas y nietos, para no conde-mantiene ese desprecio, pero se ha crítica metódica, lo que supone 
detesta más?: El servilismo. ¿Qué narles a un empobrecimiento más ampliado a todas aquellas personas dominar la dialéctica materialista, la 
defecto tolera más?: La credulidad. duro, para que no sean tratadas como que, además de obedecer sumisa- teoría marxista del conocimiento, la 
¿Su idea de la felicidad?: La lucha. mulas de carga, como lo es el pensio-mente a la «figura del Amo» en su teoría de la crisis como piedra 
¿Su idea de la desgracia?: La sumi- nariado, en especial las mujeres irracionalidad estructurante, tam- angular de la posibilidad, la necesi-
sión. ¿Su héroe?: Spartacus, Kepler. trabajadoras agotadas por décadas de bién actúan como un obediente y dad, el deseo, la esperanza y el placer 
¿Su máxima favorita?: Nihil humani esclavitud patriarco-capitalista.fanático soldado del euro, del dólar, comunista.
a me alienum puto (Nada de lo de la dictadura del salario. No existe La felicidad y el deseo comunista, Y todo ello dentro de la cosmovi-
humano me es ajeno). ¿Su divisa peor servilismo, sumisión y fanatis- la esperanza roja por un mundo sin sión en la que la lucha y la felicidad 
preferida?: De omnibus dubitandum mo que estos y derrotarlos día a día propiedad privada, por un mundo se refuerzan como unidad en cada 
(Hay que dudar de todo)». produce un gratificante placer ético humano en el sentido absoluto del una de sus partes, de modo que la 

maravilloso. Lenin llamó a la Las respuestas nos facilitan el término, sin imperialismo, llega a su persona servil y sumisa es infeliz y la 
revolución la fiesta de los oprimidos debate sobre el placer de la subver- culmen precisamente con la máxima persona feliz es la que participa en la 
y cualquiera que haya vivido la sión inseparable del deseo del de que nada de lo humano me es lucha revolucionaria en la medida de 
organización de una huelga, por comunismo, abriéndonos a una ajeno. El internacionalismo, la lucha sus posibilidades. Sabemos que la 
poner este ejemplo de entre los reflexión crítica: ¿Qué relación antiimperialista en el mundo y en el moral y la felicidad de los y las 
muchos disponibles, conoce esa existe entre, por un lado,  el sacrifi- país propio, en la vida diaria a la hora prisioneras políticas aumentan en la 
burbujeante sensación liberadora no cio y el dolor que asumimos cons- de reducir el consumismo desquicia-medida en que en la calle aumenta la 
exenta de riesgos y sacrificios que cientemente cuando renunciamos a do, a la hora de ayudar siquiera con lucha de sus naciones trabajadoras, 
siente en esos momentos porque se deseos y placeres que nos harían un esfuerzo económico diario a aunque ellas apenas puedan ayudar 
está venciendo el miedo a la libertad.felices, cuando decidimos luchar favor, por ejemplo, del pueblo desde las cárceles. Sabemos que la 

sabiendo que la represión nos ronda, saharaui, de la empobrecida infancia Pero esa praxis cotidiana vital esperanza por un mundo mejor y por 
etcétera; y, por otro lado, cuando a del norte imperialista, de armas para exige formación teórica, esfuerzo su misma felicidad aumenta en las y 
pesar de todo ello, sentimos una el pueblo palestino o de jeringuillas intelectual, conocimiento de la 

los obreros que ven cómo otras 
profunda gratificación ético-moral y, para la siempre perseguida Cuba, historia real, la de la lucha de clases y 

empresas van a la huelga por las 
por ello, esa serenidad interna que nuestra Cuba del alma. La lista es de las guerras antiimperialistas, no 

reivindicaciones comunes, lo que 
nos equilibra y guía en el aparente inagotable y siempre nos lleva al de la creada por la burguesía que sólo 

facilita que terminen integrándose en 
caos de la vida? Las religiones, que esencial derecho/necesidad de la habla de derrotas populares, nego-

esas movilizaciones con su unidad de 
se basan en la obediencia temerosa y resistencia armada de la humanidad ciaciones tramposas y claudicacio-

objetivos.
egoísta al castigo divino, solo oprimida contra la muy minoritaria nes obreras. La historia de las 

La felicidad y la lucha son conta-empeoran el problema porque minoría capitalista. El primer y rebeliones esclavas y de Spartacus, 
giosas, son la mejor pedagogía buscan la solución fuera de las elemental derecho humano es el la historia de la lucha por la ciencia 
liberadora mediante el ejemplo contradicciones materiales, en el derecho a la felicidad liberadora, al crítica contra todos los obscurantis-
práctico de la liberación que están inexistente «cielo». El individualis- placer revolucionario, a la risa de la mos negacionistas, como la de 
consiguiendo las personas que Kepler. Hay que extender la capaci-mo burgués, esclavo del fetichismo infancia y a la vida plena de las 
sufren nuestras mismas opresiones e dad crítica basada en la lucha a pie de de la mercancía, lo agrava aún más generaciones que nos lo han dado 
injusticias, nuestra explotación. obra, dentro de ese pueblo proletario, porque multiplica exponencialmente todo. Un derecho que nos exige 
Ahora mismo, miles de personas por ello hay que demostrar que la la iniquidad al hacer del ser humano sacrificios y renuncias en el plano 
mayores protestan a despecho del credulidad es tan dañina como el no ya un lobo contra sí mismo, sino individual y colectivo, pero sin el 
viento y la lluvia, para aumentar las servilismo y la mansedumbre que un mercader contra sí mismo: el salto cual, si no lo practicamos, sencilla-
jubilaciones, pensiones y servicios propagan la ignorancia y el odio al del homo homini lupus, al terrible mente dejaríamos de ser humanos 
sociales reducidos casi al mínimo saber crítico. Por eso es imprescindi-homo homini mercator. ¿Y qué decir para convertirnos en bueyes. 
vital, sintiéndose felices porque ble la divisa de que hay que dudar de de los reformismos pacifistas que Georges Ibrahim Abdallah no es un 
saben que ese esfuerzo extra para su buey, es la libertad encadenada por todo, combatir todo dogma y ser refuerzan la mansedumbre ante la 
edad es para mejorar sus condiciones ser humana, por ser comunista.criticó con uno mismo sin arredrarse injusticia?: el pacifismo estricto es 
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El Frente Popular para la Liberación de Palestina
celebra 55 años de lucha

Dentro de su programa integral de lucha, el FPLP estableció liderar una revolución con todos los palestinos oprimidos.

premisa que han mantenido por más de Israel con apoyo de potencias 
de medio siglo: "la verdad y toda la imperialistas como Estados Unidos 
verdad para nuestro pueblo". (EE.UU.), que ha llegado a recono-

Dentro de su programa integral de cer a Jerusalén (territorio palestino 
lucha, el FPLP estableció, desde el ocupado) como capital de Israel.
punto de vista social, liderar una 
revolución con todos los palestinos 
oprimidos: campesinos, jóvenes, 
mujeres, trabajadores. En el aspecto 
ideológico, Habash creó una Escuela 
de Cuadros del Partido, para la 
superación de los militantes.

A lo largo de su historia, el Frente 
ha defendido los campamentos de 
refugiados palestinos y participó 
desde el inicio en la Resistencia 
Popular Armada, así como en la 
defensa de Beirut (capital del 
Líbano) ante la invasión israelí en 
1982.

La reacción de Israel a la funda-ocupado por el régimen de Tel Aviv, Con el objetivo de defender los 
ción del FPLP no se hizo esperar. El derechos del pueblo palestino razón por la que han tenido que 
régimen israelí comenzó una guerra víctima de la ocupación israelí y refugiarse en disímiles campos 
contra el Frente que no ha culmina-alcanzar la liberación de su patria, el para desplazados por toda la zona 
do, y el partido palestino tomó como 11 de diciembre de 1967, se funda el del Oriente Medio, mientras no bandera la resistencia en todas sus 

Frente Popular para la Liberación de conocen los derechos humanos formas, en las que incluían la lucha 
Palestina (FPLP). fundamentales. armada por la defensa de su sobera-
HABASH, fundador del FPLP Hace 54 años, bajo el liderazgo de nía y la liberación del país.

Desde 1948, Palestina vive la Georges Habash, el partido de Durante años de lucha, los palesti-
ocupación de su territorio. Sus izquierda emitió su declaración nos han sido desplazados y asesina-
ciudadanos coexisten en un país fundacional, en la que establecen una dos por el constante hostigamiento 

Presentan tercera edición de «Hombres en el sol»
del escritor y militante palestino Gassán Kanafani

En la Casa del Alba Cultural de La Palomares Mederos, directora de la ANCLA -Agencia de Noticias Watan Jamil Alabed, joven médico 
Habana, se presentó este 2 diciembre Editorial Arte y Literatura, agradeció Clandestina- destacó al prologar el g r a d u a d o  e n  l a  E s c u e l a  
la 3ra edición de Hombres en el sol la confianza depositada en ellos cuya libro: Latinoamericana de Medicina -
del gran periodista y escritor palesti- 2da edición fue realizada en el año ELAM- quien cursa la especialidad «Nombrar a Gassán Kanafani en 
no Gassan Kanafani. 2007 y el significado de la literatura de Pediatría y representa en Cuba al el actual momento que vive el pueblo 

de Palestina a través de uno de sus FPLP, dio la bienvenida a los asisten-Esta edición, en formato digital e- palestino, resistiendo como siempre 
mayores exponentes, Gassán tes a la primera de varias actividades book de la editorial cubana Arte y y a la vez pasando a la ofensiva 
Kanafani. para celebrar el Aniversario 55 del Literatura, contó con la colaboración contra sus verdugos, es acercar 

FPLP. En sus palabras agradeció a del Frente Popular para la Liberación Graciela Ramírez, jefa de la herramientas sólidas para que la 
Cuba por haber editado este libro en de Palestina  FPLP- y Resumen corresponsalía en Cuba de Resumen lucha se impregne de más imagina-
tres ocasiones: 1988 -primera Latinoamericano. El prólogo para Latinoamericano reivindicó el más ción y contundencia. Él, escritor, 
edición- 2007 y esta 3ra edición, por esta edición es del periodista y de medio siglo de lucha del FPLP en periodista, pero por encima de todo 
lo que significa Kanafani, asesinado analista internacional argentino la resistencia del pueblo palestino y militante de la tan ansiada emanci-
en Beirut en 1972, y su literatura de Carlos Aznárez, director de felicitó la iniciativa de conmemorar pación palestina, fue edificando en 
profundo compromiso con la causa Resumen Latinoamericano. el inicio de las actividades por el 55 su corta pero fértil existencia, las 
palestina a la que dedicó toda su vida.Aniversario a través del pensamiento bases de un legado indestructible: El diseño de la cubierta es del 

y la literatura del gran periodista y no hay salida individual para que los Kanafani fue un alto dirigente del palestino Qasim Abdel Qader y 
escritor Gassán Kanafani. oprimidos y oprimidas del mundo FPLP, en relación a su gran obra contó con el inestimable trabajo de la 

rompan las cadenas. Al contrario, el literaria y su vida política el Dr d i s e ñ a d o r a  c u b a n a  Ta m a r a  Para nosotros es un honor estar 
cielo puede ser arañado con las Watan Alabed dio a conocer un texto Velázquez López que incorporó los aquí junto a ustedes y trasladarles el 
manos, vislumbrando victorias enviado por el escritor Abu Shams textos y las obras plásticas del autor saludo de nuestro director Carlos 
futuras, solamente desde un armado desde Cisjordania: «No te mueras en esta edición digital. La revisión de Aznárez autor del prólogo de esta 
colectivo, como pueblo organizado, antes de ser contrincante, así fue la versión en e-book estuvo a cargo edición, expresó.
tal cual torrente al que no hay muro Gassán Kanafani con su pluma, lo de Yoel M. Lugones Vázquez. Aznárez, periodista argentino 
que lo detenga (…)» que le costó le vida. Gassán se hizo En la presentación, Iyaimi fundador junto a Rodolfo Walsh de 

Impresionante celebración del 55 aniversario del FPLP:  miles reafirmaron 
su compromiso con la lucha.
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mártir pero quedó vivo a través de su dieciocho libros y escribió cientos de 

legado, y como dijo el Che a su artículos sobre cultura, política y la 

asesino, mataría solo a un hombre, lucha del pueblo palestino.

nunca a una idea. Las ideas de A raíz de su asesinato, todos sus 
Kanafani, como las del Che, nunca libros se volvieron a publicar en árabe, 
mueren. en varias ediciones. Sus novelas, 

Gassán Kanafani (1936-1972), fue cuentos, obras de teatro y artículos 

un novelista, narrador, periodista, fueron recopilados y publicados en 

cuatro volúmenes. La mayoría de sus pensador, escritor y activista palesti-
obras literarias han sido traducidas a no. Es considerado uno de los 
diecisiete idiomas y publicadas en más escritores y periodistas árabes más 
de 20 países. Algunas de sus obras valiosos del siglo XX. Sus obras 
fueron llevadas al teatro y la radio en literarias novelas y cuentos tienen 
varios países árabes y occidentales. sus raíces en lo más profundo de la 
Dos de sus novelas se convertieron en cultura árabe-palestina y contribu-
películas. Sus obras literarias, escritas yen a difundir la conciencia en el 
entre 1956 y 1972, siguen teniendo una mundo árabe y occidental de la causa 
importancia creciente en la actualidad.palestina.

Gassán solía decir que no recorda-Kanafani nació en Acre, al norte de 
ba un día en que se durmiera sin la Palestina ocupada, el 9 de abril de 

en un concurso. «Es el izquierdista quien domina la terminar de leer un libro entero o por 1936, vivió en Jaffa hasta mayo de 
capacidad de analizar científica-Gassán decía: «Los niños son lo menos 600 páginas, y estaba 1948, cuando se vió obligado a 

nuestro futuro». Escribió muchas mente los fenómenos, no quien leyendo y entendiendo de una buscar refugio con su familia en el 
historias cuyos héroes eran niños. domina el arte de tantear los bordes manera asombrosa.Líbano, luego Siria. Su vida transcu-
Una colección de sus cuentos se de los libros revolucionarios».rrió entre Beirut, Kuwait, Damasco e Comenzó a editar en uno de los 
publicó en Beirut en 1978 bajo el Irak, fue miembro del buró político periódicos kuwaitíes y a escribir un Kanafani cuyo legado reivindica-
título «Los niños de Gassán comentario político firmado por del Frente Popular para la Liberación mos hoy para honrar la historia de 
Kanafani». La traducción al inglés, «Abu Al-Ezz», que le llamó mucho de Palestina y su portavoz ante los lucha del FPLP, de nuestros herma-publicada en 1984, se tituló «Niños la atención, especialmente después medios. Era conocido como un nos en prisión, de nuestros mártires y de Palestina».de que visitó Irak luego de la revolu-periodista audaz y progresista. Fue a 

de todo el pueblo de Palestina que El deber de un político es ser ción iraquí en 1958.prisión más de una vez como resulta-
seguirá resistiendo hasta vencer, intelectual, y un intelectual es ser do de su osadía por defender los En Kuwait, escribió su primer 
afirmó Watan Alabed el joven político.asuntos nacionales. cuento, «La camisa robada», por el 
representante del FPLP.El hombre en fin, es una causa.Hasta su temprana muerte, publicó que ganó su primer premio literario 
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La llama incombustible de un revolucionario
Por Carlos Aznárez*

Nombrar a Gassan Kanafani en el actual Eran momentos en que se veían posibilidades de De esas duras experiencias, se alimenta el 
momento que vive el pueblo palestino, resistien- quebrar la ferocidad de los agresores, la espíritu rebelde de Kanafani, quien aún siendo 
do como siempre y a la vez pasando a la ofensiva Revolución Palestina inundaba con sus anhelos y adolescente encaró el camino de una militancia 
contra sus verdugos, es acercar herramientas posibilidades concretas de alcanzar en la práctica que duraría toda su vida. Primero con el 
sólidas para que la lucha se impregne de más la consigna de "una Nación-un pueblo", los Movimiento de los Nacionalistas Árabes, cuando 
imaginación y contundencia. Él, escritor, perio- hombres y las mujeres de cada rincón del territo- solo tenía 15 años, y luego con la organización a la 
dista, pero por encima de todo militante de la tan rio se empoderaban en la lucha y soñaban con la que le entregó lo mejor de sus saberes y su com-
ansiada emancipación palestina, fue edificando libertad definitiva. Pero no pudo ser, el imperio promiso, el Frente Popular para la Liberación de 
en su corta pero fértil existencia, las bases de un coaligado con el terrorismo sionista cimentó, de Palestina (FPLP). A partir de allí, su derrotero en 
legado indestructible: no hay salida individual manera brutal, la derrota. el exilio lo lleva primero hasta Kuwait y luego, en 
para que los oprimidos y oprimidas del mundo 1960, a instalarse en Beirut, donde comienza a Fue un largo camino de penurias y acciones 
rompan las cadenas. Al contrario, el cielo puede desarrollar una de sus pasiones, el periodismo. heroicas, hasta que una década después, en 1948,  
ser arañado con las manos, vislumbrando victo- Primero en el diario "Al-Muharrir" y luego sobreviene la Nakba, que, sin dudarlo, marca para 
rias futuras, solamente desde un armado colecti- participa como fundador en el órgano oficial del siempre el destino de Kanafani. Con su familia y 
vo, como pueblo organizado, tal cual torrente al FPLP, el semanario "Al-Hadaf".con lo poco que pudieron llevarse en ese involun-
que no hay muro que lo detenga. tario viaje, toman el camino del destierro junto Cómo hizo Kanafani para combinar cotidiana-

Es evidente que su obra literaria se mete a con otros cientos de miles de compatriotas. Lo mente su vocación por la literatura y el periodis-
profundidad en temas tan potentes como el exilio que vino después, llega hasta nuestros días: mo, con la militancia en una organización revolu-
palestino, producto de la derrota, y la consecuen- limpieza étnica, genocidio, destrucción por cionaria, es parte de lo que significó su pasión 
cia del sufrimiento que estos hechos fueron doquier. Auténtica catástrofe para un pueblo que para que cada uno de esos elementos le sirvieran 
acarreando a lo largo ya de siete décadas. No por siempre quiso vivir en paz y armonía con su al objetivo principal. Era un revolucionario de 
nada, Kanafani llega al mundo pocos días antes entorno. La ciudad de Akka, donde Kanafani tiempo completo, y como tal tenía claro que la 
del comienzo de los primeros escarceos de lo que había nacido, fue ocupada y arrasada por la prioridad pasaba por la idea de que el pueblo 
fue el período revolucionario palestino entre 1936 bestialidad sionista, de los 13 mil habitantes solo palestino volviera a recuperar lo que le habían 
y 1939. Cuando se intentó desligarse y enfrentar 3000 pudieron resistir y permanecer en el sitio, el arrancado violentamente. Apostaba además a que 
al mandato británico y a la colonización sionista resto fueron asesinados o tomaron el camino de esos cientos de miles de hombres, mujeres, niños 
que contaba con la luz verde del imperio inglés. una dolorosa diáspora. y ancianos que malvivían en el exilio, pudieran 

Presentación en Cuba de ese indispensable libro de Gassán Kanafani; “Hombres en el sol”.
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confirma así de mil maneras.

"Um Saad" (1969) es el nombre de una madre 

palestina, cuyo hijo se enrola con los fedayín. Una 

mujer incombustible y perenne como la rama de 

vid que un día decide plantar delante de su casa. 

En esa mujer, Kanafani pinta la esencia de lo que 

más desea personalmente, esa Nación palestina, 

que no se doblegue ante el peor de los embates 

pero que a la vez contenga la comprensión, la 

inteligencia, el amor por sus hijos. Esos mucha-

chos como el del relato, a los que aman y defien-

den enconadamente.

Una trilogía imposible de no leer si se quiere 

conocer a este escritor palestino, tres estadios 

evolutivos en la historia de un pueblo, contados 

en paralelo desde múltiples ángulos y voces, que 

le supusieron al escritor la concesión a título 

póstumo de un premio de la Unión de Escritores 

Afroasiáticos.

El Kanafani escritor, en su afán por transmitir 

conceptos que sirvan para mostrar realidades (la 

de su propio pueblo) que se intentan ignorar o 

esconder, fusiona el acto de escribir con las 
retornar con las antiguas llaves de sus viviendas sión de sensibilizar a propios y extraños sobre el definiciones más amplias de la resistencia antico-
que les habían sido ocupadas por la soldadesca drama de un territorio invadido por los personeros 

lonial. Él se da cuenta que muchas veces las 
sionista. de la maldad y la muerte. 

palabras tienen el efecto de un arma, y las utiliza  
Por eso, es que Kanafani no dudó en volcar en Qué otra cosa si no, son esas legiones de 

para ir horadando el muro de la ignorancia y de la 
sus textos, tanto de cuentos como novelas, e soldados armados hasta los dientes, destruyendo 

prepotencia. El Kanafani militante de una organi-
incluso en los artículos periodísticos, las situacio- viviendas, incendiando olivares, tratando de 

zación política y militar,  se convierte en vocero 
nes vividas personalmente o las que obtuviera por humillar a todo un pueblo, golpeando, asesinan-

constante del significante de una lucha que es de 
relatos posteriores. En cada uno de esos relatos el do, bombardeando y practicando un etnocidio 

"Patria o muerte" y en la que hay que vencer para 
tema central era el dolor de la pérdida individual y planificado de antemano. Con total impunidad. 

que millones no sufran.colectiva. Así, se fueron hilvanando testimonios Con desprecio absoluto por los derechos huma-
En ese trajinar de combinar la militancia durísimos, tanto por su crudo realismo y su nos.  Con aliados también del mundo árabe, como 

revolucionaria y la escritura fue encontrando minuciosa descripción de situaciones y persona- esos monarcas y jeques ultramillonarios, a los que 
fórmulas para servir mejor a la lucha liberadora jes, como por el aditamento que el escritor Kanafani detestaba.
por Palestina, como es el hecho de remarcar que la impregnaba en ellos, con indiscutible sapiencia En 1963 escribe "Hombres en el sol", introdu-
literatura puede unificar los deseos de todo un literaria. ciendo al lector de lleno en la tragedia palestina, la 
pueblo. Halló y puso sobre la superficie las Kanafani, de sólida formación marxista, se de una población cuya sobrevivencia constituye 
consignas galvanizadoras para que a pesar de los preocupó mucho por dar el combate ideológico un reto para la humanidad entera. La necesidad de 
golpes recibidos no haya mayores retrocesos en la para que esa militancia abnegada que luchaba con buscar una salida a ese malvivir lleva a que 
estructura de una insurgencia que sigue martillan-las armas que tenía a su alcance, tuviese claro que muchos, como los personajes del relato, se 
do sin pausa a sus enemigos. Abrazó la causa del el cerebro maneja el gatillo y no al contrario, pero imaginen otros territorios donde trabajar y poder 

también para poder contrarrestar lo que ya se recuperar una existencia que se le niega por la Frente Popular con el mismo entusiasmo y 
mostraba como abierta contaminación cultural: el fuerza. La meta puede ser Kuwait, Bagdad o responsabilidad con que encaró cada una de las 
veneno que irradiaba la prédica sionista a nivel Damasco, pero para alcanzarla hay que sacrificar- tareas que se propuso, pero como era de imaginar, 
internacional. lo todo, incluso con el riesgo de perder la vida. el enemigo lo había puesto en la mira. Temían la 

Como el Che, Kanafani nunca dejó que la Con pluma ágil e inquietante, dotada de una influencia ideológica que pudiera irradiar, sabían 
barbarie de quienes ocupaban su tierra, anulara belleza que emociona, Kanafani va delineando de su carisma pero también de su capacidad para 
ese don indispensable que es la ternura, y que cuidadosamente la psicología de sus personajes defenderse.
debe llevar en su mochila de combatiente todo populares: Abu Kais, el anciano que representa a Sin embargo, el Mossad no descansó hasta 
revolucionario que se precie. Lo expresó en uno la generación vencida; Assad y Marwan, repre- encontrarle un flanco débil. Envió a sus mercena-
de sus artículos cuando señaló: "todo en este sentantes de las nuevas camadas: personajes rios a Beirut, y un aciago 8 de julio de 1972, lo 
mundo puede ser robado y saqueado, excepto una acosados por la miseria material y social que 

asesinaron junto a una joven sobrina.
cosa: el amor que emana de un ser humano en tienen como recuerdo común la experiencia en los 

Su legado, que heredaron las nuevas generacio-
dirección a un sólido compromiso con una campos de refugiados. Son ellos  precisamente, 

nes de revolucionarios y revolucionarias palesti-
convicción o una causa". De esta manera respon- los representantes de la Palestina eterna que 

nos es innegable. Como ese poeta magistral que día a sus propias inquietudes: los enemigos de su huyen de sí mismos, de su sombra, de su pasado, 
es Mahmud Darwish, o ese escritor crítico que es pueblo le habían arrebatado todo, menos sus ideas pero que son incapaces por su individualismo 
Edward Said, al igual que la energía y la sabiduría y su rebeldía. "Nuestra causa es la que nos ayuda- extremo, de avizorar la alternativa liberadora.
de un Ahmed Sadat, encarcelado pero jamás rá a vencer", decía, para enseguida apuntar que En *Lo que os queda" (1966) se narra la historia 
vencido. Gassán Kanafani sigue escribiendo ese sentimiento no era solo de los palestinos sino de dos hermanos, Hamed y Mariam, ante su 
desde la inmortalidad,  para alumbrar a quienes "de las masas oprimidas y explotadas en todo el destino: él ha de enfrentarse al desierto y al 
en la Cisjordania ocupada o en el territorio mundo". tiempo; ella, a un marido que le ha . Con un verbo 
heroico de Gaza no cejan de pelear por una En cuanto a su potente producción literaria, que cargado de términos punzantes y estremecedores, 
Palestina libre e independiente.abarca desde ensayos políticos e históricos hasta como la vida más que difícil de los personajes, 

novelas y cuentos cortos, la trilogía que compren- otra vez el autor pone a la huida hacia un afuera 
de "Hombres en el sol", "Lo que os queda" y "Um desconocido, como la tabla de salvación inmedia- *Prólogo de la tercera edición de "Hombres en 
Sa'ad", representa lo más acabado de su preten- ta. El exilio jamás es una panacea, y Kanafani lo el sol", de Gassán Khanafani.
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Gassán Kanafani en su oficina, rodeado de posters, entre los que sobresalen Lenin, Marx, Ho Chi Minh y el Che
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contra el golpe de derecha fraguado peruana siente por la mayoría de los más y más, para no dejar gobernar Bajan de los cerros y montañas, 

van con sus alforjas cargadas de por el fujimorismo parlamentario campesinos y trabajadores. a un Castillo
esperanzas pero también con la con la complicidad de la burguesía Hagamos memoria: desde antes Detrás de este golpe palaciego en 
rabia escrita en sus rostros debido a limeña y los altos mandos de la de ganar la segunda vuelta, la el cual la usurpadora Dina 
tantos años de maltrato. Siglos en policía y las Fuerzas Armadas, está derecha puso a Castillo en la mira, Boluarte es una típica marioneta, 
realidad. demostrando también el repudio lo acusaron desde ser terrorista están los intereses del imperio 

En el camino a la ciudad se van hacia la clase política y esa obsoleta hasta corrupto, ensuciaron con estadounidense, ávido por apro-
encontrando con otros y otras tan "democracia" que actúa como rehén mentiras su pasado y su presente, el piarse aún más de las riquezas 
enojados como ellos, ya que nueva- del imperio. de él y el de su familia. Lo obligaron naturales del Perú. Ellos, con su 
mente han sido burlados por los de Si bien Pedro Castillo casi no pudo a que modifique el rumbo de lo que embajada haciendo lobbie son los 
arriba. Saben que tienen la razón de gobernar debido al constante acoso se había planteado hacer en sus culpables fundamentales de que 
su lado, votaron a un maestro para de la derecha, y en ese andar fue compromisos con el pueblo pobre, cada vez más se agranden las intentar cambiar lo que andaba tan pasto además de sus propias debili- trabajador y campesino. Nada le diferencias entre los que ganan mal, y de pronto se dieron cuenta que 

dades, está claro que al disolver alcanzaba a la furibunda ultradere-
millones y el pueblo pobre. Son los de siempre no iban a permitirles 
insaciables, y necesitan para ilusionarse. 
controlar la situación a su favor, Un día se  habían despertado con 
reprimir, asesinar, militarizar el la noticia que su presidente por fin se 

decidía a dar un paso tan reclamado país, como actualmente lo han 

por el pueblo que lo puso en su hecho, y apoderarse de las institu-
cargo: disolver ese putrefacto ciones a través de sus testaferros. 
Congreso. La alegría duró poco, el Sin embargo, como ya ocurriera 
presidente fue encarcelado y la vice en otras oportunidades, los hombres 
traidora aprovechó para quedarse y mujeres del Perú profundo y peleón 
con el cargo. Es en ese preciso 

dirán la última palabra: exigen 
instante que decenas de miles se 

cerrar el Congreso, la restitución de 
decidieron a ponerse en marcha. Por 

Castillo, y una urgente Asamblea 
dignidad, por los que dieron su vida 

Constituyente donde estén represen-
en distintas etapas, y porque todo 

tados los y las que nunca entran en la tiene su límite y cuando se traspasan 
lista, los nadies, los que con sus ciertas instancias, el estallido es 
manos y su sacrificio construyen el imparable y se transforma en 
país. Es otra vez la hora de los tardíamente el Congreso, dio la chista Keiko Fujimori y sus amigos "Peruanazo".
hornos, donde la barricada cierra la clave concreta de la conexión con un empresarios (esos sí corrompidos El pueblo de la Capital y todas las 
calle pero abre el camino,  y el reclamo popular de vieja data. Su hasta más allá del límite), militares regiones están escribiendo una 

detención y el permanente intento de con pasado criminal,  policías ídem "Peruanazo" obliga a cada cual nueva  página de su historia de 

rebeldía contra el autoritarismo y la humillarlo, pone de forma transpa- y paramilitares al servicio de los ponerse en el sitio que le correspon-

traición. Esta sublevación nacional rente el odio de clase que la élite negocios narcos. Siempre pedían de. Solo el pueblo salvará al pueblo.

Bajan de los cerros y montañas, van con sus alforjas cargadas de esperanzas pero también con la rabia escrita en sus rostros 
debido a tantos años de maltrato. Siglos en realidad. 
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