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A espaldas del pueblo se firmó
el repudiado acuerdo con el FMI

están dando a lo largo y ancho del Alberto Fernández «dibujó» un 
país, se refuerze el trabajo de la futuro alentador en el que nadie cree
Autoconvocatoria y se multipliquen El gobierno, en la voz de sus dos 
las respuestas en las calles y en todos máximos representantes siempre 
los ámbitos. Que se pueda expresar planteó la necesidad de «honrar la 
de mil maneras que en nuestro deuda», lo que en otras palabras 
nombre no hay acuerdo con los que significa someterse a las exigencias 
nos hambrean y condenan a la del Fondo, y por eso, más allá de la 
desesperanza de lograr una vida edulcorización del grave problema 
digna, con los que se burlan de los p lan teado  es te  v ie rnes  por  
jubilados y jubiladas, con los que Fernández, todo apunta a que 
abren las puertas a las multinaciona-proseguirá el brutal esquema de 
les para seguir destruyendo la tierra a ajuste más devaluación, con los 
punta de agronegocios, extractivis-consiguientes aumentos de todos los 
mo y envenenamiento de personas, artículos de primera necesidad y los 
flora y fauna como viene ocurriendo servicios. Nadie puede creer, por 
e n  A r g e n t i n a  y  e n  t o d a  más poco informado o ilusionado mico que en la mayoría de los casos, sistema en ese sentido, protege a sus 
Nuestramérica. Que tampoco debe que esté con el gobierno del Frente generaron enormes respuestas lacayos.
haber acuerdo con los que hipotecan de Todos, que los jerarcas del FMI populares en rechazo a los «paqueta- Ante una situación de hecho como nuestra soberanía o con los que les «no nos van a obligar a una reforma zos» impuestos por el Fondo. En este la presente, donde el gobierno abren más puertas al saqueo y la laboral», o a «imponernos déficit caso, a pesar de lo que puedan desoyó todas las recomendaciones devastación de amplias franjas del cero» o a ·no restringir, ni limitar ni explicar los amanuenses locales del planteadas por amplios sectores de la territorio o de nuestros ríos y mares.condicionar, «los derechos de imperio, este acuerdo afecta no solo sociedad para que no acuerde a la 

nuestros jubilados que recuperamos Al FMI y al acuerdo, a quienes las posibilidades de sobrevivencia de baja y no pague una deuda ilegal, al 
en el año 2020». optan inconsultamente por seguir como señaló el los argentinos y argentinas sino que pueblo no le queda otro camino que 

pagando miles de millones de Presidente. sigue premiando con la impunidad a defenderse de los males que se 
dólares, noo queda otra que enfren-todos los que a lo largo de estas Por otro lado, los Fernández saben vienen y que han de profundizarse, 
tarlos con el pueblo movilizado. últimas décadas impusieron ilegal-mejor que nadie que en la historia de con la constitución de un amplio 
Estamos en una instancia en que no mente una deuda contra el pueblo. los acuerdos con el FMI, la mayoría frente contra la deuda y las imposi-
valen excusas, vacilaciones oportu-No es casualidad que ninguno de los de ellos no se ha cumplido, precisa- ciones del Fondo Monetario 
nistas ni silencios cómplices cuando principales implicados en contraer mente porque su estructura era imperial. Para ello, se hace necesa-
se juega el futuro de la Patria.estas deudas jamás hayan sido coercitiva y de tal incidencia contra rio, que como ya viene ocurriendo en 

condenados ni encarcelados. El Solo el pueblo salvará al pueblo.las posibilidades de salvataje econó- las grandes movilizaciones que se 

En un mensaje grabado de muy pocos minutos Alberto Fernández informó en nombre de su gobierno que finalmente se ha llegado 
a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que con el hambre y la miseria de las argentinas y argentinos 
Se van a pagar los 44 mil millones de dólares de una deuda espúrea, odiosa e ilegítima, como bien definen las numerosas 
organizaciones sociales y populares que se alinean en la Autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda y la investigación de 

Eterno sometimiento: Guzmán aceptó la exigencia
del FMI y pactó un mayor ajuste

El ministro de Economía, Martín de 3,3 % mientras ahora acordaron que El Fondo monitoreará de cerca el Social de la CTA  Autónoma, coordi-
Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan sea del 2,5 %. ajuste. Así, el ministro reconoció que nado por el investigador Luis Campos, 
Manzur presentaron en términos "cada tres meses va a haber revisiones estimó que si se comparan los datos El ministro señaló que habrá una 
generales el principio de acuerdo al que y va a haber desembolsos para, por una correspondientes a 2021 con el año reducción «gradual y decidida» de la 
se llegó con el FMI por la deuda fraudu- parte hacer los pagos del gobierno anterior, jubilados y jubiladas perdie-asistencia del Banco Central al Tesoro 
lenta heredada de Macri. Sin embargo, anterior, y el remanente para acumular ron un 6 % promedio en sus ingresos, Nacional así como también se acordó 
guzmán indicó que aún resta «trabajar en reservas". medido en términos reales. Desde tener una estructura de tasas interés 
los memorandos de las políticas econó- 2015 a esta parte, las jubilaciones reales positivas y avanzar en la Hipoteca por al menos una década
micas y financieras» con el Fondo perdieron, en promedio, un 23 %, reconstrucción de la deuda pública en El ministro de Economía precisó 
Monetario Internacional (FMI), y que también medido en términos reales.moneda local. De esta manera, se que el acuerdo que se firmará será de 
ello llevaría «algunas semanas». Es aceptó lo que exigía el FMI sobre el El Gobierno así avaló el acuerdo facilidades extendidas y no un stand 
decir, aún falta la letra chica. aumento de las tasas. Las "tasas de fraudulento y somete al pueblo by, como el suscripto en 2018. Según 

Guzmán aseguró que se llegó a un interés reales positivas" pueden trabajador por al menos una década a Guzmán "no hay ninguna reforma 
entendimiento con el FMI para que la desacelerar la actividad económica ya las exigencias del Fondo. Hay que laboral ni privatización de empresas 
Argentina pueda «tener un rol modera- que encarecen el crédito productivo y recordar que fue el mayor préstamo de públicas". Sin embargo, este tipo de 
damente expansivo», con metas de para el consumo. Además, es un la historia del FMI y se trató de un acuerdo es el más duro del menú del 
reducción gradual del déficit primario. incentivo para impulsar otro festival préstamo político otorgado por FMI en términos de condicionalida-

de la "bicicleta financiera", como el Donald Trump a Macri.Para 2022, el déficit primario se des. Por lo general, incluye contrarre-
que disfrutaron los fondos especulati-estableció en 2,5 % del PBI, para el formas laborales, previsionales y Los dólares que se recibieron no se 
vos durante el macrismo aunque para 2023 del 1,9 % y para el 2024 del 0,9 % tributarias. Una manera encubierta por usaron para atender urgencias del 
ello tendrían que flexibilizar los del Producto Interno Bruto. Sin el que se avanza con la reforma laboral pueblo argentino. Por el contrario, se 
controles cambiarios. embargo, no se aclaró si en 2025 es la quita de derechos por convenio, usaron para pagar deuda insostenible a 

cedieron al déficit cero. Así, se avaló la Guzmán afirmó que se acordó con el como en el caso de Toyota. También el los especuladores y para financiar la 
exigencia del FMI de reducir aún más FMI avanzar en un enfoque integral de Gobierno avanzó con el ajuste sobre formación de activos externos. Es 
el déficit fiscal, en 2022 el proyecto de la inflación, tomando en cuenta que se las jubilaciones. Un reciente releva- decir, la fuga de capitales a paraísos 
Presupuesto 2022 proyectó un déficit trata de «un fenómeno multicausal». miento del Observatorio del Derecho fiscales.

Luchar en las calles contra el sometimiento.
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Xiomara Castro "Refundar Honduras
es una misión imprescindible e irrenunciable"

Por Giorgio Trucchi 

derecho de refundarnos y de asegu-Este 27 de enero, en un escenario 
rar recursos económicos para de algarabía popular, fiesta y cele-
invertir en la gente", arengó Xiomara bración, pero también de memoria y 
Castro.exigencia de justicia para las vícti-

mas de la brutal represión golpista y Como ejemplo, la mandataria 
postgolpista, al grito de 'sí, se pudo', ilustró la destrucción de la cual fue 
'ni olvido, ni perdón', 'sangre de víctima la empresa nacional de 
mártires, semilla de libertad', energía (Enee) durante los últimos 
Xiomara Castro asumió la presiden- doce años. Las pérdidas por robo 
cia de Honduras, acabando con alcanzan más del 38% y el impacto 
doscientos años de bipartidismo y en el flujo de caja es de más de U$ 
presidentes hombres. 450 millones. Honduras supera con 

creces los porcentajes promedios de Se rompieron cadenas y tradicio-
pérdida en la región.nes y sólo fue posible gracias al voto 

masivo y la voluntad mayoritaria, "Convirtieron al Estado en opresor 
determinada y resistente del pueblo y violador de los derechos humanos. 
hondureño, como dijo iniciando su Han atentado contra la soberanía 
discurso la flamante presidenta. popular, vendieron el territorio como 

cualquier otra mercancía. Han Castro juró ante la jueza Karla 
educación, salud, seguridad y condenan el golpe de 2009, la modelado toda la legislación a sus Rivera y en presencia del presidente 
empleo. sentencia que permite la ilegal propios intereses, sin importar el del Congreso Nacional, Luis 

reelección presidencial, amnistía En este sentido, Xiomara Castro brutal daño sobre la población a la Redondo, quien le colocó en el pecho 
presentó una lista de más de veinte para los presos políticos y personas que han reducido a la miseria. Por la banda presidencial azul turquesa y 
puntos donde dio las primeras en el exilio.eso entregó al Congreso Nacional el blanca. Acto seguido fueron jura-
órdenes como mandataria de proyecto de decreto que deroga la mentados los tres designados También ordenó la restitución de 
Honduras.Ley de las Zede (Zona de empleo y presidenciales (vicepresidentes) la nacionalidad hondureña al padre 

desarrollo económico)", continuó Doris Gutiérrez, Salvador Nasralla y Entre los puntos destacan la Andrés Tamayo, quien tuvo que 
Castro.Renato Pineda. gratuidad de la energía eléctrica para abandonar el país después del 

las familias que consumen menos de Pese a la crisis generada por el Casi 60 delegaciones asistieron a golpe, derogar las leyes aprobadas 
150 kilowatt al mes (el costo será 'golpe parlamentario' de unos 18 la ceremonia, incluyendo a las 

en los últimos días para asegurar la asumido por los altos consumido-diputados tránsfugas del Partido vicepresidentas de Argentina y 
continuidad del aparato político-res), subsidio para los combustibles, Libertad y Refundación (Libre), que Estados Unidos, Cristina Fernández 
clientelar, y todas aquellas que disminución de los intereses banca-votaron con la derecha para elegir a y Kamala Harris, el rey Felipe VI de 
criminalizan la protesta, promue-rios para la producción, asignación una junta directiva del Congreso España, los ex presidentes de Brasil 
ven la corrupción y el saqueo de las de presupuesto para educación diferente de la acordada con los y Paraguay, Dilma Roussef y 
finanzas públicas, destruyen la presencial, gratuidad de la matrícula, aliados, Castro aseguró estar lista Fernando Lugo, y presidentes, 

merienda escolar, vacunación y seguridad social.para avanzar con la propuesta de cancilleres y altos funcionarios de 
mascarillas.refundación del país porque, dijo, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Finalmente, Xiomara Castro 

"refundar es una misión imprescin-Salvador, México, Nicaragua, La acción de gobierno se enfocará mandó a reformar el presupuesto 
dible e irrenunciable con la que Panamá, Venezuela, entre otros. en el desarrollo agropecuario y general, a instalar, con el apoyo de 
debemos estar comprometidas, soberanía alimentaria, se renegociarán Después de la juramentación, la Naciones Unidas, una comisión 

las cláusulas del Tratado de libre acompañadas de la voz y la opinión presidenta Xiomara Castro tomó la, para el combate frontal a la corrup-
comercio entre Estados Unidos, del pueblo a través de las consultas sin ocultar las graves dificultades ción y la impunidad, una política 
América Central y República populares".que enfrentará su gobierno, a raíz del exterior centro y latinoamericanis-Dominicana (Cafta), al tiempo que no Para lograrlo, la mandataria saqueo orquestado y llevado a cabo 

ta, soberana y solidaria, que apoya se permitirán más proyectos de convocó al pueblo hondureño y por los gobiernos continuadores del 
el multilateralismo y la comple-minería abierta, ni explotación de solicitó al Congreso aprobar la Ley golpe de 2009.
mentariedad.minerales, ni concesiones de ríos, para la Participación Ciudadana.Las "cifras reales y no maquilladas 

cuencas hidrográficas, en parque "Esta es una fecha que quedará en "No podemos estar atados a que de la tragedia social y económica que 
nacionales y bosques. nuestra historia, como la impronta tengamos que obtener 86 votos, que enfrenta Honduras" hablan de un 

También se pondrá especial aten- de una generación que decidió ser sustituyen la voz del pueblo y que no Estado hundido y en bancarrota, de 
ción al desarrollo agroforestal, libre y les heredará a las generacio-nos permiten hacer consultas", dijo.un aumento del 700% de la deuda 
industrial, promoción del turismo y a interna y del 319% de la externa que nes venideras la posibilidad de "Estamos comprometidas con 
una estricta política fiscal y monetaria.actualmente consumen más del 50% crecer creyendo que un mundo nuestra propuesta del socialismo 

Para los primeros cien días, el de los ingresos del presupuesto mejor es posible. Nuestra visión del democrático para sentar las bases de 
nuevo gobierno implementará las general, del 74% de población en mundo antepone el ser humano por combate frontal a la corrupción, para 
medidas urgentes prometidas pobreza, de miles de personas que que estos hechos que nos han aver- sobre las reglas del mercado.
durante la campaña electoral, entre siguen huyendo hacia el norte. gonzado, jamás vuelvan a repetirse. Tenemos la mejor disposición y otras, libertad para los presos La refundación de Honduras  Un escenario espeluznante que espíritu de diálogo. Ya no más políticos de Guapinol, justicia para continuó  comienza por el restableci-tiene como única solución un 

violencia contra las mujeres. Voy Berta Cáceres, especial atención a miento al respeto del ser humano. La proceso integral de reestructuración 
con todas mis fuerzas para cerrar adultos mayores, personas con inviolabilidad de la vida, la seguri-de la deuda.
las brechas y generar las condicio-discapacidad, niñez y juventud, dad de ciudadanos y ciudadanas, no "Tenemos el deber de restaurar el 

pueblos indígenas y negros, comuni- nes para que nuestras niñas puedan más escuadrones de la muerte, no sistema económico sobre la base de 
dad Lgbti. desarrollarse plenamente y vivir en más silencio ante los femicidios, no la transparencia, la eficiencia de la 

un país libre de violencia. Mujeres Asimismo, se deberán derogar las más sicariato, narcotráfico, ni producción y la justicia social en la 
reformas constitucionales ilegales hondureñas, no les voy a fallar. Voy crimen organizado", aseguró.distribución de la riqueza. Debemos 
que violentan la soberanía nacional, a defender sus derechos. ¡Cuenten Cuatro son los sectores que estarán arrancar de raíz la corrupción de los 
como las Zede, emitir leyes que conmigo!", Concluyó. al centro de las políticas públicas: doce años de dictadura. Tenemos el 

Xiomara jura cumplir con los anhelos del pueblo que la votó.
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COPINH hizo entrega de la "Vara Alta Lenca"
a la Presidenta Xiomara Castro 

RESUMEN LATINOAMERICANO / HONDURAS

Propuestas del COPINH
para un Gobierno de Justicia y Vida

para los Pueblos Indígenas de Honduras

Ante esto el Consejo Cívico de los recursos necesarios para Estado y la derogación inmediata crímenes conexos.
Organizaciones Populares e Indíge- llevarla a cabo y con la participa- de concesiones que afecten los Autonomía y cultura indígena. 
nas de Honduras (COPINH) propone ción activa de las organizaciones territorios de las comunidades Reconocimiento de las autorida-
a las comunidades indígenas, a las de pueblos indígenas. indígenas. des indígenas y de su autonomía 
organizaciones de los pueblos Tierras y territorios. Reconoci- Justicia para Berta. La creación de territorial, incluyendo los dere-
indígenas y al Gobierno de la presi- miento por parte del Estado de una mesa de alto nivel conformada chos a la consulta y el consenti-
denta Xiomara Castro los siguientes Honduras a la posesión histórica por instituciones del Estado de miento libres, previos e informa-
8 puntos mínimos para el respeto de ancestral de las tierras de las Honduras, Organismos interna- dos.
los derechos y los territorios de los comunidades indígenas, a través cionales, las víctimas y el Mínimo vital. La inclusión de una 
pueblos indígenas del país. de saneamiento y entrega de COPINH para la investigación y partida presupuestaria del Estado 
Protección de la vida. La creación títulos comunitarios. Investiga- enjuiciamiento de todos los destinada a los pueblos indígenas 

de una política integral del Estado ción y sanción contundente de las responsables del asesinato de que garantice la existencia y 
de Honduras de protección a la empresas privadas y bancos que se Berta Cáceres para garantizar calidad de vida de las comunida-
vida, la cultura y cosmovisiones han beneficiado ilegalmente de las justicia, verdad, reparación y des indígenas enfocadas en el 
de las comunidades indígenas con concesiones otorgadas por el garantías de no repetición y desarrollo económico, la salud y la 

El desafiante contexto hondureño y la necesidad urgente de cambio en beneficio de la sociedad demanda de la participación protagónica 
de todas las personas donde la diversidad de voces sean escuchadas para la construcción de un momento distinto para Honduras,
que es lo que se espera signifique el gobierno de Xiomara Castro y posteriores gobiernos. Especialmente deben ser tomadas en cuenta 
Las propuestas de los pueblos históricamente ultrajados e invisibilizados. 

cos t a  de  l a  exp lo t ac ión .La Vara Alta  es el símbolo 
sagrado de las autoridades Lencas 
y de otros pueblos originarios de En la parte media llevada tallada 
Honduras y del Abya Yala. Esta la cruz que representa los cuatro 
Vara Alta fue tallada a mano en puntos cardinales de las energías 
madera de caoba de las montañas que acompañan la resistencia de 
de San Isidro, Intibucá. En la las comunidades indígenas.
punta lleva una mujer guardiana 

Este día hacemos nuestras las de los ríos que simboliza la resis-
palabras de la luchadora  Berta tencia de las mujeres indígenas y 
Cáceres, guardiana del río negras que cuidan los bienes 
Gualcarque y de los territorios comunes y de la naturaleza y que 
indígenas y negros ratificando  el velan por el respeto de los dere-
compromiso de seguir defendien-chos de los pueblos indígenas 
do el agua, los ríos y nuestros históricamente saqueados por su 
bienes comunes y de la naturale-gran riqueza natural y cultural.
za, así como nuestros derechos Esta Vara Alta lleva 8 cintas de 
como pueblos.diferentes colores que representan 

la diversidad de un país pluricul- La Madre Tierra militarizada, 
tural y multilingüe. Las cintas de cercada, envenenada, donde se 
colores llevan grabadas  las violan sistemáticamente los 
reivindicaciones históricas de los derechos elementales, nos exige 
pueblos originarios: la justicia actuar.
que buscan las comunidades 

De esta manera los pueblos indígenas ante los sistemáticos 
indígenas y negros le damos el ataques, la resistencia que debe 
compromiso a  la Presidenta continuar en los territorios, la 
Xiomara Castro para que acompa-esperanza que abraza al pueblo de 
ñe la lucha histórica por las causas Honduras, la paz que será produc-
justas y que libre los territorios del to de cumplimiento de los dere-
saqueo, corrupción y explotación.chos fundamentales,  la dignidad 

que portan quienes defienden su Con la fuerza ancestral de Berta, 
soberanía y, la autonomía que Lempira,  Mota,  Iselaca y 
necesitan los pueblos para salir Etempica se levantan nuestras 
adelante fuera de los intereses voces llenas de vida, justicia, 
privados que buscan lucrarse a libertad, dignidad y paz.
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educación con respeto de las 
cosmovisiones indígenas.

Transparencia y veeduría. Crea-
ción de una mesa nacional de 
transparencia y veeduría del 
manejo de los fondos destinados a 
los pueblos indígenas con partici-
pación de organizaciones legíti-
mas representantes de dichos 
pueblos y las instituciones estata-
les responsables.

Auditoría. La realización de una 
auditoría financiera de todas las 
instituciones del Estado vincula-
das a los Pueblos Indígenas de las 
últimas 3 administraciones 
presidenciales.

Depuración. La depuración de las 
instituciones del Estado vincula-
das a los pueblos indígenas, como 
DINAFROH, de personas corrup-
tas, racistas y entreguistas de los 
territorios y derechos de los 
pueblos indígenas.

Tierras y territorios:

Derogación de las Zonas Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDE) 

Eliminación de concesiones mine-
Educación: indígenas.Reformar las normas y reglamentos ras, hidroeléctricas y de explota-

que se han elaborado para la Devolución de las plazas de maestros Implementación de la merienda ción forestal en toda la región 
implementación del "Protocolo de y maestras al lugar donde están lenca. escolar accesible y nutritiva, 
Nagoya", garantizando participa- asignadas. ligada a huertos escolares.Protección de los sitios sagrados: 
ción y respeto de los derechos de Regionalización de planes y progra-ríos, montañas, bosques, quebra- Revisar el Curriculum Nacional los PPII. Este protocolo tiene que mas de estudio. Que tome en das y fuentes de agua. Básico para eliminar contenidos y ver con la participación y distribu- cuenta el contexto comunitario y Justicia y Derechos Humanos: metodología coloniales y discri-ción de beneficios relacionados sociocultural para el desarrollo 

Investigar y sancionar casos emble- por el acceso y uso de conocimien- minatorias e implementar el educativo.
máticos de asesinatos de líderes y tos tradicionales asociados a enfoque lúdico, creativo y no Desarrollar políticas para eliminar la lideresas indígenas. recursos genéticos y biodiversi- autoritario.violencia y el acoso sexual en los dad. (Ejemplo: investigación o Crear sedes de la fiscalía de etnias y 

Economía:centros educativos.prospección de plantas medicina-patrimonio cultural en los sectores 
Cambio de los textos escolares que Activación de sistemas de financia-les para elaboración de medica-indígenas, como en la ciudad de 

sean elaborados por profesionales miento para productores y produc-mentos o cosmético)La Esperanza, fortalecer con 
hondureños que recojan las toras con intereses bajos y accesi-personal y formación las que ya Ajustar la legislación nacional 
cosmovisiones de nuestros existen. bles a comunidades rurales.relacionada con las tierras, 
pueblos originarios.bosques, recursos mineros, La fiscalía de la mujer debe ser Realización de una auditoría forense 

Transversalizar el sistema educativo hidrocarburos, agua y demás fortalecida con personal califica- para apoyo de cajas rurales.
desde el Enfoque Intercultural. bienes comunes a fin que las do, con equipo de información y Investigar y sancionar redes de usura Fortalecimiento de los Centros de mismas estén alineadas a los prevención de la violencia.

informal.Educación Intercultural Bilingüe instrumentos jurídicos internacio-Crear una Casa Refugio para Muje-
(EIB). Dar mayor difusión y acompaña-nales, los fallos emitidos por la res en Situación de violencia, con 

Corte IDH y las recomendaciones Las plazas de Centros de (EIB) miento a pequeños productores programas de acompañamiento 
deben ser ocupados por maestras y propuestas por la Comisión IDH y sobre medidas fitosanitarias y psicológico, legal y de búsqueda 
maestros con esa formación los Relatores de los Sistemas de proceso de registro sanitario para de empleos.
mediante concursos específicos.Naciones Unidas e Interericano. productos locales.Autonomías de los pueblos:

Reactivación del Instituto de Forma- Aprobar una ley especial que 
Regular la participación de los Modificación del Reglamento del reconozca la institucionalidad ción Profesional (INFOP) orienta-

intermediarios a fin de evitar la Sistema de Evaluación de Impacto indígena, ya que en la actualidad, do a fortalecer las economías 
Ambiental, asegurando que se especulación en los precios de los las organizaciones indígenas se locales.
garantice el derecho a la consulta y productos agrícolas.rigen bajo la ley de organizaciones Organización de los Consejos aplicación del principio del CLPI. Bajar y controlar los precios de los de sociedad civil (ONG). Locales de Cultura (CLC) orienta-Actualmente, sólo exige la 

insumos agropecuarios, a través Medios comunitarios con frecuen- do a la juventud para el fortaleci-socialización a través de cabildos 
cias más amplias, de coste gratuito miento de las expresiones cultura- de la eliminación de impuestos de abiertos.
y sin trabas legales. les. introducción en los mismos.

Garantizar el respeto pleno de los 
Salud: Creación de una universidad agríco- Montar los laboratorios para generar derechos de los PPII en la crea-

la con un enfoque agroecológico y Reapertura del programa de forma- y fortalecer la semilla de papa y ción, manejo, gestión y gobernan-
con especialidad en cultivos en ción en enfermería para personas otras hortalizas criolla en nuestro za de cuencas, áreas protegidas y 
laderas y para potenciar la produc-indígenas.bosques localizados en zonas departamento.
ción agroforestal y de cría de Desarrollar un Sistema de Salud donde viven y ocupan tradicional- Creación de un Mercado Artesanal especies menores.Comunitaria con un enfoque mente. (Actualmente, áreas Indígena y campesino con condi-Presupuesto para mejorar y ampliar integral con respeto a las cosmovi-protegidas sobrepuestas en 

ciones óptimas donde los produc-la infraestructura escolar y asigna-siones de los pueblos originarios. territorios de PPII se están co-
tores y productoras puedan vender ción de plazas para comunidades Fortalecer el uso institucional de la manejando con ONG, sin partici-
sus productos de manera directa.indígenas con maestros y maestras medicina natural y alternativa.pación de los PPII.)

RESUMEN LATINOAMERICANO / HONDURAS

Xiomara Castro y Manuel Zelaya: el golpe que los derrocó quedó atrás y ahora viene una nueva y difícil etapa.
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Los fantasmas que quieren espantar a Xiomara Castro
Por Héctor Silva Ávalos

Xiomara Castro asume, con 
presidentes latinoamericanos de 
todos los signos ideológicos y la 
vicepresidenta de Estados Unidos 
como testigos, el cargo que ganó en 
las urnas en noviembre pasado: 
presidenta de la república de 
Honduras. Sus detractores hubiesen 
preferido que ella jamás pisara la 
casa presidencial en Tegucigalpa.

Para llegar hasta la casa de gobier-
no, Xiomara Castro ha tenido que 
enfrentar a todos los monstruos que 
se le crecieron a Honduras en los 12 
años que el Partido Nacional, 
comandado primero por Porfirio 
Lobo y durante la última década por 
Juan Orlando Hernández, ambos 
señalados de complicidad con el 
crimen organizado. Son monstruos 
temibles, el narcotráfico, la violencia 
estatal y la impunidad entre los más 
imponentes, cuyos fantasmas 
seguirán recorriendo los pasillos y 
oficinas desde los que hoy toca a activos de Los Cachiros, la banda de za que alcanza para varios sectores La primera movida de las mafias 
Castro dirigir el país y a los que la narcotráfico más violenta en la de la sociedad civil hondureña -ha sido intentar tomarse el Congreso 
presidenta debe exorcizar desde el historia del país, responsable por la desde la izquierda hasta el centro- y para hacer más cuesta arriba un 
principio, sin vacilar, para tener muerte de centenares de hondureños. de los actores internacionales más escenario en el que la extradición de 
mesa limpia. influyentes en la región.Juan Orlando Hernández, la llegada Sin concesiones políticas ni 

de una comisión internacional Los monstruos mostraron sus demasiadas vueltas retóricas, las A la toma de posesión de Castro en 
anticorrupción o la elección de un colmillos incluso antes de que la élites que comandó durante una el Estadio Nacional de Tegucigalpa 
fiscal independiente sean acciones presidenta electa jurara ante la década Juan Orlando Hernández se apuntaron Kamala Harris, la 
políticas posibles.Constitución. hicieron todo lo necesario por número dos de Washington, viejos 

blindarse. JOH y los suyos se hicie- representantes de la izquierda Jorge Cálix, un diputado que llegó Diez días antes de la toma de 
ron con la Corte Suprema de Justicia, latinoamericana como la vicepresi-al Congreso con la bandera de Libre, posesión, un grupo de diputados 
el Ministerio Público y la Policía denta argentina Cristina Fernández y el partido de Xiomara, es el rostro d i s i d e n t e s  d e  L i b e r t a d  y  
Nacional para evitar sustos; echaron el expresidente boliviano Evo visible de la maniobra. Cálix se dio Refundación (Libre), el partido de 
también a la Misión de Apoyo Contra Morales, y nuevos como el chileno vuelta para hacer bloque con los Castro, se juntó con colegas del 
la Corrupción y la Impunidad en Gabriel Boric, cuya elección en diputados del Partido Nacional y Partido Nacional de JOH, como 
Honduras (MACCIH), la organiza- Chile ha despertado tanto entusias-Liberal con el fin de frenar los p o p u l a r m e n t e  s e  c o n o c e  a  
ción supranacional de investigación mo entre los sectores políticos más ímpetus de la nueva presidenta. Ya Hernández, el presidente que se va, y 
criminal que trabajó junto a un progresistas. Hace un buen rato que Cálix fue claro, por ejemplo, en el otros del Partido Liberal para inten-
puñado de fiscales locales casos que un presidente centroamericano no tema de la extradición; promoverá, tar arrebatar a la presidenta la 
llegaron a tocar a algunos monstruos generaba tanta expectativa.dijo, una ley que imposibilite la gobernabilidad en el Congreso.
de nivel medio. expatriación de hondureños para que Durante una década, Honduras vio Tienen, los nacionalistas de 

sean juzgados en otros países.A JOH no lo paraba nadie, ni su territorio convertido en feudo del Hernández y los liberales, comanda-
siquiera Washington, cuyos fiscales crimen organizado, cuyo cuartel No es un mapa fácil para la presi-dos por el empresario Yani 
lo señalaron como cómplice en una general, según decenas de documen-denta, pero a ella la acompaña, por Rosenthal, mucho que perder si la 
red internacional de narcotráfico que tos judiciales estadounidenses y ahora, la legitimidad de la que Juan gestión de la presidenta Castro, 
se nutría del Estado hondureño. Aun testimonios recogidos en varias Orlando Hernández carecía desde apoyada por un Congreso afín, 
cuando el Departamento de Justicia regiones del país, estaba en la que, en 2017, se reeligió en franco deriva en la persecución de las 
afianzó una condena por tráfico de mismísima casa presidencial.desafío a la Constitución y luego de mafias políticas que han arrodillado 
cocaína a Juan Antonio "Tony" unas elecciones plagadas de irregu-a Honduras. Como también ha ocurrido en los 
Hernández, hermano del presidente, laridades. A Xiomara Castro la vecinos El Salvador y Guatemala, en Sobre JOH pesa la cada vez más 
JOH se escudó en las instituciones valida un triunfo electoral sin fisuras. Honduras las mafias políticas se real posibilidad de que Estados 
que él controlaba a placer para evitar apropiaron de todo para asegurar sus También tendrá, la nueva presi-Unidos lo pida en extradición para 
sustos. empresas criminales y saquear los denta, que enfrentar a sus propios que responda ante una corte de 

La victoria de Xiomara Castro, dineros públicos. Como otros antes fantasmas: sobre su esposo, Manuel Nueva York por delitos de narcotráfi-
quien hizo campaña prometiendo que ella, Xiomara Castro ha llegado "Mel" Zelaya, y varios diputados de co, y Rosenthal es miembro de la 

a la cúspide del poder político en Libre pesan aún señalamientos élite más depredadora de Honduras, que volverá a llevar a Honduras algo 
Tegucigalpa con la promesa de serios de corrupción, compadrazgo, una que se alió al narcotráfico para parecido a la MACCIH y ha ofrecido 

lavarle el dinero y hacer negocios; él mano dura contra los narcos, ha limpiar la cloaca. Le toca, ahora, incluso narcotráfico. Pero Xiomara 
mismo, Yani, fue condenado en cambiado la ecuación para los JOH, enfrentar a los monstruos y los no es Mel y, al menos por ahora, a 
Estados Unidos por blanquear los Yanis y demás. fantasmas.ella la acompaña un voto de confian-

Xiomara Castro reunió en torno a su candidatura a la mayoría de los sectores progresistas de Honduras. Cuando ganó, en noviembre, 
una ola de entusiasmo sacudió al país. A partir de este jueves, Castro empieza a despachar desde la casa presidencial en Tegucigalpa. 
Su primer reto: plantar cara a las omnipresentes mafias políticas.

Xiomara deberá remar contra corriente para que no la hagan retroceder.
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Los Tancol
y las operaciones de guerra híbrida contra Venezuela

bombardeo en la población fronteri-Estalló la guerra en Arauca el 2 de 
za de La Victoria que fue denunciado enero de 2022 entre los mismos 

paramilitares y la guerrilla que hacen desde Arauca por el periodista Jesús 
vida en el lado venezolano del río Humberto Mejía y defensores de 
Arauca. El 19 de enero de 2022 derechos humanos ante el inminente 
explotó un carrobomba en el munici- desplazamiento.
pio de Saravena, frontera araucana, El parte de guerra indica que hubo 
el departamento más militarizado del varios soldados venezolanos muer-
país con casi 1 militar por cada 30 tos en combate y ocho más que 
habitantes, atentado que pretendía fueron prisioneros de guerra libera-
masacrar al liderazgo social que se dos gracias a la mediación humanita-
congregaba en el edificio donde hace ria del Comité Internacional de la 
vida la Fundación de Derechos Cruz Roja. Sí, un grupo hoy señalado 

Tancol. A pesar de la amplia campa- Fundación Progresar en la ciudad de Humanos Joel Sierra y otras organi- como paramilitar retuvo a ocho 
ña #JusticiaParaJoseUrbina en redes zaciones sociales. Cúcuta, frontera colombiana. soldados venezolanos en su propio 
sociales y la solidaridad internacio- Negrón le pregunta a Cañizarez territorio.El atentado se dio poco después 
nal recibida exigiendo que se sobre qué puede decir sobre los que Antonio Medina, jefe del Frente Sobre el Décimo Frente se desco-
encuentren a los culpables hasta Tancol denunciados por Nicolás 28, amenazó a la fundación e hizo noce el parte de guerra oficial de la 

Maduro y el entrevistado se explaya ahora el Fiscal General de la circular un audio donde afirmó que confrontación. El 10 de enero de 
a caracterizar la guerra colombiana y República Tarek William Saab no se haría volar incluso los negocios y 2022 el Comando Central (COCE) 
clasificar a los actores armados. ha pronunciado.señaló a las lideresas y líderes del Ejército de Liberación Nacional 
Nunca se refiere a ningún actor 2) El 13 de enero fueron captura-sociales como los mandos urbanos (ELN) denunció a Arturo Paz como 
armado como Tancol.das 2 mujeres y 4 hombres en un del ELN, estigmatizándolos e jefe paramilitar del Décimo Frente. 

Aunque es claro que existe una hotel de la frontera del estado Apure, intentando convertirlos en objetivos El 21 de enero de 2022 las FARC-EP 
amenaza explícita de la oligarquía dos hombres de los cuales eran militares legítimos de la confronta- Segunda Marquetalia confirmó la 
colombiana y el gobierno de los funcionarios de la Policía Nacional ción. Posteriormente, Antonio denuncia contra Arturo Paz y 
Estados Unidos para desestabilizar a Bolivariana. Sin derecho a defensa Medina asumió la autoría del atenta- Antonio Medina, jefe del Frente 28. 
Venezuela, no le podemos pedir a los fueron satanizados frente al país do, el cual destruyó la infraestructura En el mismo comunicado confirma-
colombianos que nos hagan la tarea y como colaboradores del Décimo de las cuadras alrededor, asesinó al ron la muerte del jefe guerrillero 
nos aclaren quiénes y cómo son los Frente de los Tancol. Uno de ellos vigilante de uno de los edificios y Edison Romaña bajo a misma 
enemigos internos que el gobierno casi adolescente.g e n e r ó  5  h e r i d o s  l e v e s . modalidad operativa del Comando 
venezolano señala.Este desbordamiento de la violencia contra el Narcotráfico y las 3) El autogobierno de la Ciudad 

en Arauca también puede alcanzar al Amenazas Transnacionales (Conat) Pregunta seria a quien pueda Comunal Simón Bolívar en la 
estado Apure. Del lado colombiano que asesinó al comandante Jesús interesar: ¿Si el ELN es un grupo comunidad de La Gabarra, estado 
las comunidades organizadas buscan Santrich del lado venezolano en la Tancol eso quiere decir que Cuba es Apure, denunció a través de la 
una salida dialogada entre los grupos franja binacional de la Sierra de un Estado protector del narcotráfico, Corriente Revolucionaria Bolívar y 
armados para que se respete a la Perijá el 17 de mayo de 2021. el terrorismo y los Tancol al no Zamora (CRBZ) la llegada de 50 
población civil y cumplan el entregar a la delegación de paz del combatientes guerrilleros del ¿Qué son los Tancol?
Derecho Internacional Humanitario, ELN al gobierno de Iván Duque, Ejército de Liberación Nacional La caracterización de los Tancol es 
¿por qué del lado venezolano no quien le exigió a Cuba que los (ELN) a quienes señalaron de ser contradictoria. No se le puede dar el 
haríamos lo mismo? Mientras no extraditara y por quienes Estados Tancol. Se declararon en resistencia mismo tratamiento político-militar a 
haya una salida política y dialogada Unidos ofrece hasta 10 millones de pacífica y le pidieron a la FANB una guerrilla comunista que a los 
al conflicto que tiene origen en dólares por la captura de sus líderes?sacarlos del territorio en vista de los paramilitares o al narcotráfico. No 
Colombia, tampoco habrá paz en atropellos contra la comunidad y la Operación Escudo Bolivariano obstante, los hechos a continuación 
Venezuela. amenaza contra de la lideresa de la contra el ELNencienden las alertas en torno a la 

Evidencias revelan las operacio- CRBZ Amparo Leal, quien convocó soberanía y la paz con justicia social Bajo el rótulo de la lucha contra el 
nes de infiltración mercenaria de a una movilización pacífica en entre los pueblos: terrorismo, el narcotráfico o los 
Estados Unidos contra Venezuela. rechazo a la incursión guerrillera. Tancol el Comando Estratégico 1) El 10 de enero de 2022 fue 
No con grupos Tancol, sino con El vacío teórico sobre qué son, Operacional de la FANB (Ceofanb) asesinado con 27 tiros en su hogar el 
infiltración de paramilitares y la quiénes los integran, cuál es su movilizó su artillería a la frontera director de la emisora comunitaria 
usurpación y división de las fuerzas estructura y doctrina permanece llanera con la operación Escudo Frontera 92.5 FM, José Urbina, 
insurgentes en Arauca-Apure que alrededor de los Tancol. Ni José Bolivariano, al parecer, ya no para quien además era coordinador del 
desbordan la violencia y facilitan el Negrón Valera, columnista de combatir las agresiones imperialistas Partido Comunista de Venezuela en 
despojo de los recursos naturales Sputnik y magíster en Filosofía de la y a la oligarquía colombiana sino el municipio Pedro Camejo del 
para la vida. Guerra por la Universidad Militar para combatir a bolivarianos y estado Apure. El 13 de noviembre de 

Bolivariana de Venezuela, pudo La frontera entre Arauca y Apure comunistas de la Colombia que se 2021 denunció que el teniente 
definirlo en su publicación del fue la menos problemática para los alzó en armas. Esta vez se defiende la coronel Ramón Sánchez de la GNB 
primero de octubre de 2021 titulada gobiernos de Nicolás Maduro en soberanía venezolana del ELN, la lo amenazó públicamente de muerte 
«¿Qué son los Tancol y por qué términos de desestabilización. En guerrilla comunista más grande y en medio de una protesta pacífica a 
Maduro prendió las alarmas?». En la marzo-abril de 2021 estalla la guerra antigua de América Latina después favor de lo que José Urbina calificó 
publicación cita a Nicolás Maduro y entre el Décimo Frente colombiano y de la desmovilización de las antiguas como «falsos positivos» contra la 
entrevista a Wilfredo Cañizarez de la la FANB venezolanas a partir de un FARC-EP.comunidad estigmatizada como 
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El 30 de septiembre de 2021 el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros denunció que: "la estrategia de la oligarquía de Colombia es 
infiltrar en nuestro país grupos terroristas armados, narcotraficantes de Colombia conocidos como Tancol", pasando la aplanadora del 
narcotráfico y el terrorismo sobre cualquier grupo al margen de la ley vinculado al conflicto social y armado que tiene origen en Colombia.
La creación de un nuevo enemigo interno y la edición del enemigo estratégico del pueblo venezolano se presta para falsos positivos, una 
campaña xenófoba y una tentativa de cambio de doctrina militar que nada tiene que ver con el proyecto bolivariano. Las evidencias 
demuestran que, a partir del anuncio de Nicolás Maduro, cualquier persona de la franja binacional es susceptible de ser señalado como Tancol 
sin derecho a la defensa.

Por Danna Urdaneta
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venezolano tiene asidero en el En la información oficial difundi-
comunicado del 10 de enero de 2022 da por la cuenta de Twitter del 
del COCE-ELN y la denuncia de las general de división Domingo 
FARC-EP Segunda Marquetalia el Hernández Lárez, jefe del Ceofanb, 
22 de enero de 2022.no aporta más datos sobre el proceso. 

Así como no hay información sobre Este ejercicio de violencia episté-
los 50 combatientes del ELN que mica del mandatario venezolano 
estuvieron en La Gabarra. ¿Murieron contra la insurgencia tiene su corre-
en combate, fueron capturados como lato en la operación de guerra híbrida 
prisioneros de guerra o simplemente del Estado colombiano: el lanza-
no fueron ubicados por el Ceofanb? miento del Comando contra el 

Narcotráfico y las Amenazas Mientras la operación Escudo 
Transnacionales (febrero, 2021) para Bolivariano está en la frontera 
perseguir al liderazgo guerrillero que llanera, el jefe paramilitar Ernesto 
haga presencia en Venezuela y a su del Décimo Frente da una entrevista 
vez para borrar de los territorios del lado venezolano del río Arauca a 
cualquier resistencia política y social la reconocida fascista Salud 
contra el modelo extractivista.Hernández-Mora de la Revista 
Este ejército popular del ELN está Semana.
enfrentado a muerte contra el gobier-Nuevas guerras y operaciones de 
no de Iván Duque en vista de la guerra híbrida contra Venezuela

territoriales) son el motor de las que la línea fronteriza queda delimi- suspensión de la mesa de diálogos de Las nuevas guerras pueden movilizaciones colectivas. tada por sus habitantes y no por los La Habana (enero, 2018) y al mismo explicar el conflicto transfronterizo tratados internacionales.Las nuevas guerras están transver- tiempo combate a los señalados como una dimensión de la nueva 
salizadas por guerras interestatales e Afirma Negrón Valera (2019) paramilitares del Décimo Frente y el modalidad de enfrentamiento en la 
interimperialistas, guerras revolu- sobre la identidad social fronteriza: Frente 28 en Arauca.guerra de baja intensidad que vivi-
cionarias o de resistencia y movi- «simplemente se sienten como 'gente El COCE-ELN denunció que estas mos en Venezuela y las múltiples 
mientos de liberación nacional. Este de frontera' con posibilidades de ser unidades han usurpado las siglas de guerras que se viven en Colombia. 
nuevo carácter de la confrontación y pensar de acuerdo a lógicas mucho las FARC-EP y trabajan con el Los conflictos de nuevo tipo, nuevas 
genera nuevas resistencias, de menos dicotómicas que las que les Ejército Nacional de Colombia y los guerras o conflictos armados con-
carácter pacífico y civil con un impone la nacionalidad en uno u otro Estados Unidos en operaciones de temporáneos son conceptos abiertos 
indispensable componente mediáti- lado del territorio». En estas zonas guerra híbrida a lo largo del río y dinámicos y tienen al desborda-
co e internacional como redes de temporalmente autónomas surgen binacional Arauca. Es decir, son miento de la violencia y el uso de las 
apoyo. Cualquier parecido con la nuevas éticas y los territorios ya no paramilitares que usan las siglas y el nuevas tecnologías y comunicacio-
realidad colombo-venezolana, sus se rigen por las constituciones sino discurso guerrillero para la guerra nes como una de sus principales 
gobiernos y oposiciones es pura por la necesidad de sobrevivir. sucia que cumpla el objetivo de características. En estos conflictos se 
coincidencia. Esta mirada sobre el conflicto exterminar todo proceso social en la afianzan más las identidades cultura-

Sobre la dinámica transfronteriza regional revaloriza y resitúa el región y desestabilizar a Venezuela, les que las identidades políticas, así 
José Negrón Valera recordó en su asesinato del comunicador popular y por lo tanto, no sería apropiado como se afianzan en la mundializa-
artículo para Sputnik lo que es un dirigente comunista José Urbina en seguirles llamando disidencias de las ción de las redes sociales y la llama-
secreto a voces desde la cuarta medio de un clima electoral: en las FARC-EP o guerrillas. La dirección da democratización de la violencia.
república «La Zona Temporalmente nuevas guerras para el Pentágono del ELN afirma:Las guerras contemporáneas son de 
Autónoma: el plan del Pentágono tiene más importancia eliminar a un «6) Esta Operación de Guerra carácter interno y regional debido al 
p a r a  l a  f r o n t e r a  c o l o m b o - especialista en contra información, Híbrida es conducida desde la Base carácter transfronterizo de sus 
venezolana» (2019). Esta naturaleza propaganda y guerra psicológica de de las Fuerzas Especiales de la actores frente al pauperización 
del territorio fronterizo no solo es un resistencia que la de un combatiente Infantería de Marina localizada en institucional que garantiza un 
plan del Pentágono, sino que este armado fácilmente reemplazable. Arauquita, que a su vez es la sede de control territorial efectivo. En estas 
plan se nutre de la ausencia del Aunque Nicolás Maduro afirmó una de las Brigadas de Fuerzas de guerras contemporáneas predomi-
Estado venezolano, lo cual es una que los Tancol no son guerrilleros ni Asistencia de Seguridad (SFAB, por nan las operaciones de control 
política que hoy tiene escandalosas su sigla en inglés), integradas por territorial más que combates y paramilitares, sino que son irregula-
consecuencias: en la frontera vene- oficiales norteamericanos ejecutores enfrentamientos armados. Al mismo res colombianos (es decir, todos y 
zolana no hay límites del poder y la del Plan de asesoría militar que tiempo, las solidaridades no ideoló- ninguno), la denuncia del presidente 
autoridad tiene sus grises, de modo sobre la infiltración en territorio desarrolla el Gobierno de Estados gicas (étnicas, culturales, religiosas, 

Cronología de acciones del Ceofanb contra los Tancol

Fecha Acciones Grupos

14/10/2021 -Ataques al Sistema Eléctrico Nacional -Asignación de 560 unidades de defensa contra los Tancol Sin especificar

21/11/2021 Incautación de arsenal Sin especificar

16/12/2021 Despliegue transfronterizo Sin especificar

17/12/2021 -Incautación de más de 10 kg de cocaína en una bombona de gas en Portuguesa -2 capturas Sin especificar

19/12/2021 Destrucción de 55 aeronaves Tancol hasta la fecha Narcotraficantes sin especificar

21/12/2021 Incautación de 250 kg de presunta cocaína Narcotraficantes sin especificar

20/12/2021 Incautación de 45.136,932 kg de droga Narcotraficantes sin especificar

06/01/2022 Despliegue transfronterizo y captura de dos Tancol Sin especificar

13/01/2022 Captura de 6 colaboradores de Tancol (2 eran PNB) Décimo Frente

18/01/2022 Incautación de 1000 litros de gasolina de los Tancol Sin especificar

16/01/2022 -Incursión del ELN en La Gabarra-Apure -Movilización de tropas y arsenal a la frontera 50 combatientes ELN

23/01/2022 Captura de 13 sujetos por saboteo a torres eléctricas y poliductos en Guyana Sin especificar

Soldados de las FANB de Venezuela en operaciones de defensa del territorio.
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Unidos con el régimen colombiano».
Más adelante, las FARC-EP harían lo 
propio con el comunicado «A los 
araucanos»: «La misión es desesta-
bilizar al gobierno bolivariano de 
Venezuela y asesinar a mandos de la 
insurgencia colombiana», conde-
nando todas las acciones del Décimo 
Frente contra la FANB y la población 
civil de ambos países y culpándolos 
de trabajar con mercenarios del 
Comando contra el Narcotráfico y 
las Amenazas Transnacionales que 
asesinó a Edison Romaña. No dicen 
explícitamente que fue en suelo 
venezolano, pero tampoco lo niegan.

Denuncian que: «el ejército ha 
creado una nueva base militar con 
presencia gringa en Arauquita, cuya 
misión es proteger y apoyar a Arturo 
y a los mercenarios que actúan en 
territorio venezolano». Llama la 
atención que en el comunicado 
señalan a los jefes paramilitares del 

Juntas de Acción Comunal del lado desaparecidos, miles de desplazados En el teatro de operaciones vene-Décimo Frente y del Frente 28, más 
colombiano para culpar al ELN, así zolano se gesta una política xenófoba y un atentado con carrobomba sin no a las bases guerrilleras que sueñan 

y contrainsurgente muy peligrosa. como asesinar a líderes de consejos precedentes.con una Colombia nueva, a quienes 
Este discurso es replicado en el comunales para culpar al gobierno El 19 de enero de 2022 en convocan a desertarse por ser 
campo popular por la coordinación venezolano. Saravena, Arauca, un carrobomba engañados por estos jefes infiltrados.
n a c i o n a l  d e  l a  C o r r i e n t e  ¿Narcotráfico, terrorismo, Tancol pretendió masacrar a 50 dirigentes De los combates en Arauca iniciando 
Revolucionaria Bolívar y Zamora, o guerra de liberación nacional? sociales reunidos, perseguidos y el año el ELN tomó como prisionero 
quienes han emprendido la campaña: amenazados de la Fundación de Aupar una salida militar desde los de guerra Miguel «Rasguño», un 
«NO FARC-EP / NO ELN» omitien-Derechos Humanos Joel Sierra. La Estados bajo la doctrina de lucha antiguo combatiente de las FARC-
do que las acciones del Décimo explosión costó 1 muerto, varios contra el narcotráfico, el terrorismo o EP y mando medio del Décimo 
Frente fueron denunciadas y recha-heridos y daños invaluables a la Frente, quien confirmó el 5 de enero los Tancol constituye un grave 
zadas por las FARC-EP Segunda infraestructura del edificio de de 2022 en video lo que las insurgen- negacionismo del conflicto social y 
Marquetalia y el ELN como acciones múltiples organizaciones sociales, cias denunciaron contra esta estruc- armado en la región como expresión 
mercenarias que dirige el Estado así como a locales comerciales y tura. Aunque el video fue difundido de la lucha de clases y de la histórica 
colombiano y los Estados Unidos viviendas del sector.en el medio Las chivas del llano el 5 guerra de liberación nacional del 
como parte del plan desestabilizador En medio de esto, sería un grave de enero de 2022, fue originalmente pueblo colombiano. Mientras se 
contra el país bolivariano. En daño a la paz que en Venezuela nos publicado en la página de Facebook alimenta la xenofobia en Venezuela 
Colombia sólo el uribismo convocó apropiemos del discurso de la del Frente de Guerra Oriental del la clase dominante opera en unidad 
una gran movilización el 4 de febrero oligarquía colombiana que estigma-contrainsurgente contra los alzados ELN bajo el nombre «Manuel 
de 2008 bajo la misma consigna «No tiza a la oposición de terrorista y en armas y contra el chavismo sin Vázquez Castaño» en la red social. 
más FARC».narcotraficante para desconocer la distinguir matices. Ya el presidente Allí publicaron un video de Rasguño 

guerra de liberación nacional de un En esta campaña también omiten de Ecuador Guillermo Lasso ofreció desmintiendo que hayan asesinado a 
sector del país enfrentado a la clase la perfidia contra el Acuerdo de Paz sus buenos oficios en materia de su familia y otro condenando el 

de La Habana (2016), así como la dominante.seguridad a Iván Duque para comba-atentado con carrobomba en 
necesidad de reactivar la mesa de tir el terrorismo.Saravena. Esta doctrina de lucha contra el 
diálogos con el ELN liderado por terrorismo y el narcotráfico en Sin duda, el negacionismo implíci-Un video que fue conocido por su 
Antonio García y su jefe de la ambos lados desconoce la conflicti-to en la afirmación «la guerra es de divulgación en El Colombiano fue 
delegación de paz Pablo Beltrán, así vidad social, los reclamos del Colombia» contribuye a más despla-publicado originalmente en la misma 
como la necesidad de abrir un nuevo campesinado por la tierra y la lucha zamientos de ambos lados de la página de Facebook «Manuel 
proceso de paz con las FARC-EP social de un pueblo cada vez más frontera, revictimización masiva, Vázquez Castaño». Maximiliano 
Segunda Marquetalia liderada por pobre que, del lado colombiano, escalamiento de las hostilidades y García, otro combatiente del Décimo 
Iván Márquez.todos los días arriesga su vida y la de prolongación de la guerra. Llamar a Frente que desertó de sus filas al 

sus familias expuestas al genocidio, la guerra por su nombre y hacer Me preguntó un internacionalista descubrir los nexos de sus coman-
las masacres, los desplazamientos y cumplir el Derecho Internacional europeo sobre la guerra de liberación dantes con inteligencia militar 
las revictimizaciones.Humanitario ayudaría a crear de China contra Japón: ¿qué habría colombiana y la creación de una 

pasado si los chinos no reciben a los protocolos para la vida, desescalar el nueva base militar en Arauquita ¿Qué pasó con el 
guerrilleros coreanos durante la conflicto en territorio venezolano donde les desembarca intendencia acompañamiento diplomático de 
Segunda  Guerra Mundial y la guerra con un cese de fuegos y hostilidades, militar en La Esmeralda al Décimo Venezuela a la paz de Colombia?
contra los gringos?así como otras medidas humanitarias Frente. En el discurso de la dirección 

que protejan a la población civil y La población fronteriza venezo-política-militar del país bolivariano Maximiliano García fue testigo de 
eviten más derramamiento de sangre lana (de forma directa e indirecta) parece que quedó desplazado el rol cómo Arturo Paz dirigió una opera-
y falsos positivos. es víctima y parte del conflicto. El de Venezuela como mediador y ción con 26 mercenarios (2 de los 

La presencia de 50 guerrilleros del principal acompañante de los presidente Nicolás Maduro y la cuales fueron gringos) que asesinó a 
ELN denunciados en La Gabarra, procesos de paz. El general de FANB en su obligación soberana Edinson Romaña y pretendió 
estado Apure, se da en medio del división Domingo Hernández Lárez, tienen el deber de no abandonar la asesinar al paisa Óscar Montero de 
escalamiento de la guerra en los comandante en jefe del Ceofanb, política de paz entre los pueblos las FARC-EP Segunda Marquetalia. 
municipios fronterizos de Colombia sin olvidar quiénes han sido los d i r ige  la  operación Escudo Denunció que recibieron instruccio-
que ya cobra decenas de muertos, enemigos estratégicos del pueblo Bolivariano en esta nueva etapa para nes de que en algún momento les iba 
varios líderes sociales asesinados, 50 venezolano.«extirpar» a los Tancol.a tocar asesinar a presidentes de 
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Elecciones: perspectivas de cambio
y ausencia de garantías

Por Lautaro Rivara

indígenas; uno será destinado al urnas, en un esquema que parece presidencial del año 2018, tal como Pocas dudas quedan del favoritis-
mo de Petro, principal armador de la segundo candidato presidencial más desdibujar cada vez más el tradicio- fuera revelado por los periodistas 

votado -el llamado "estatuto de nal esquema bipartidista liberal- Julián Martínez y Gonzalo Guillén coalición, quien comenzó su campa-
oposición"; y cinco corresponderán conservador de toda la historia de La Nueva Prensa.ña electoral el pasado 14 de enero en 
automáticamente a la representación colombiana. Las elecciones a la localidad de Bello, en el departa- Pero el hecho que mejor explica un 
política de Comunes, el ex partido presidente y vicepresidente, cuyo mento de Antioquia. panorama electoral impensable hace 
FARC, surgido de la desmoviliza- mandato se extenderá desde el 2022 apenas un par de años es el Paro El calendario electoral latinoame-
ción de la guerrilla homónima tras hasta el año 2026, tendrán lugar el 29 Nacional del 2021, acompañado de ricano y caribeño del 2022 promete 
los acuerdos de paz de La Habana en de mayo. Si ninguna fórmula lograra una serie de multitudinarias protes-no ser menos agitado que el del año 
el año 2016. alzarse con la mitad más uno de los tas en las zonas rurales y en algunas precedente. Entre las elecciones y 

votos previstos por la ley electoral, el En cuanto a la Cámara, 161 curules de las principales ciudades del país, referéndum de distinto signo que se 
día 19 de junio tendrá lugar una serán elegidos por circunscripción como Bogotá y Cali, en rechazo al avecinan -Costa Rica, México, 
segunda vuelta entre las dos candida-territorial en los 32 departamentos proyecto de reforma tributaria Chile, Perú, quizás Haití- dos 
turas más votadas.del país y en Bogotá, el distrito presentado por Iván Duque. La contiendas suscitan la mayor de las 

capital. Uno será destinado nueva- La crisis del uribismo y el escalada represiva de las Fuerzas atenciones, por el peso geopolítico 
mente al segundo candidato presi- favoritismo del Pacto Histórico Armadas, el ESMAD, e incluso el específico de sus respectivos países: 
dencial más votado; dos para los despliegue de grupos paramilitares las elecciones generales de Brasil en En el parlamento, el oficialista 
pueblos afrocolombianos; uno para en varias cabeceras departamentales, Centro Democrático podría perder octubre, y las elecciones parlamenta-
la comunidad raizal del archipiélago abonaron y visibilizaron la crisis a su carácter de primera minoría en el rias y presidenciales colombianas. 
de San Andrés, Providencia y Santa nivel internacional. Según la ONG Senado, con 19 escaños, y de segun-Tras 20 años de gobiernos uribistas, 
Catalina; uno para los colombianos Temblores se registraron 44 homici-da minoría en Cámara, con 32, en y con el eterno telón de fondo del 
en el exterior -un cupo discreto para dios, presuntamente a manos de la función de los altos índices de conflicto armado, Colombia no sólo 
una población estimada en 4.7 fuerza pública; otros 29 no determi-desaprobación del presidente Iván se juega su alternancia, sino también 
millones de personas según la propia nados; hubo 1.617 víctimas de Duque (72 por ciento según el futuro del inconcluso proceso de 
Cancillería-; uno para pueblos violencia física; 82 víctimas de Invamer) y de su mentor y ex presi-paz.
indígenas; cinco para Comunes; y 16 agresiones oculares; 28 víctimas de dente, Álvaro Uribe Vélez (68 por ¿Qué y cómo se elije en 
por la circunscripción especial para violencia sexual y 2.005 detenciones ciento). Éste último es sindicado Colombia?
la paz, por la que 167 municipios arbitrarias. Con cifras diversas, como responsable de un resonado 

La agenda electoral comenzará rurales buscarán quien represente a Human Rights Watch, Indepaz y la caso de manipulación de testigos que 
con la elección parlamentaria del 13 las 9 millones de víctimas del Defensoría del Pueblo, entre otros le valió dos meses de prisión domici-
de marzo, en la que la ciudadanía conflicto armado interno oficialmen- organismos, convalidaron también liaria. Y también ha sido asociado al 
deberá elegir un total de 108 senado- te reconocidas por el Estado. los numerosos casos de violaciones a escándalo de la llamada "ñeñepolíti-
res y 188 miembros de la Cámara de los derechos humanos.Además, coincidentemente con la ca", por el cual el reconocido narco-
Representantes. En el Senado, 100 elección parlamentaria, la población traficante José "Ñeñe" Guillermo En medio de esta crisis, y tras una 
curules serán escogidos por circuns- elegirá a los y las candidatas presi- Hernández habría contribuido con larga danza de seducción y rechazo 
cripción nacional; dos por la circuns- denciales en las consultas internas de dinero del narcotráfico para la con la derecha no adscripta al ex 
cripción especial para pueblos las coaliciones que concurrirán a las compra de votos en la elección presidente Uribe, el candidato 
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ungido por el oficialismo, el ex denunciante de la llamada "parapolí- está conformado por Creemos muertos en combate; la continuidad 
Colombia, del ex alcalde de Ministro de Hacienda Óscar Iván tica", como se conoce al contubernio de la actividad armada de las disiden-

Zuluaga, afirmó que competirá en de políticos y paramilitares durante Medellín Federico Gutiérrez; País de cias de las FARC, del Ejército de 
soledad en representación del Centro el proceso de desmovilización de las Oportunidades, del poderoso Liberación Nacional, y sobre todo de 
Democrático, espacio que ve mer- Autodefensas Unidad de Colombia empresario sirio-libanés de la Costa numerosas formaciones paramilita-
mar así sus perspectivas electorales. (AUC), durante la primera presiden- Caribe, representado por el ex res como el Clan del Golfo; las 102 

cia de Uribe. Petro revalidó su gobernador del Atlántico y ex alcalde Además del partido de gobierno, masacres cometidas en el año 2021 y 
capital después, en su gestión de la de Barranquilla Alejandro Char; el en los comicios serán tres las princi- lo que va de este año según la funda-
alcaldía de Bogotá, hasta su destitu- Partido de la U, quién declinó la pales coaliciones en disputa. De la ción Indepaz; y, por último, el 
ción por el procurador Alejandro candidatura de su presidenta Dilian izquierda a la centroizquierda se recalentamiento de la frontera 
Ordóñez en 2013, en uno de los ubica el Pacto Histórico, que reúne a Francisca Toro y apoyará al ex colombo-venezolana, en particular 
primeros casos de lawfare de la alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; la Colombia Humana del ex alcalde en los departamentos colombianos 
región. Como candidato presiden-de Bogotá Gustavo Petro; a Soy y por último, con candidaturas del Norte de Santander y Arauca. En cial, las encuestas de Invamer le Porque Somos de la lideresa social menos competitivas, el tradicional este último, la Defensoría del Pueblo otorgan al referente de Pacto afrocolombiana Francia Márquez; a Partido Conservador y el partido estableció que 33 personas fueron Histórico un 48.4% de intención de la Unión Patriótica -partido sobrevi- MIRA. asesinadas y 170 familias resultaron voto en mayo, muy cerca del triunfo viente del "genocidio por razones El conflicto armado y la ausencia desplazadas por el accionar de en primera vuelta, y un holgado políticas" de más de 5 mil de sus de garantías políticas y electorales grupos irregulares.68.3% en la segunda.militantes y dirigentes en la década 

Por el enfoque multicultural de la La continuidad del conflicto, y el del 80-; al Partido Comunista En segundo lugar se encuentra la 
pionera Constitución de 1991, la ley hecho de que la llamada política Colombiano; al Polo Democrático Coalición Centro Esperanza, con la 
electoral colombiana prevé repre- "antisubversiva" haya sido histórica-Alternativo; al partido indígena participación del partido Dignidad, 
sentaciones especiales de carácter MAIS; al Congreso de los Pueblos; y el MOIR, el Nuevo Liberalismo, mente el principal caballo de batalla 
étnico, tal y como son localmente al partido de la ex congresista Piedad C o l o m b i a  t i e n e  F u t u r o  y  del uribismo, explican algo de la 
consideradas. A la exclusión política Córdoba, entre otros. También Compromiso Ciudadano, el partido incertidumbre del panorama político 
y económica de las comunidades sumaron su apoyo dirigentes del del candidato mejor posicionado de y electoral colombiano. Lo mismo 
indígenas, negras, afrocolombianas, partido Alianza Verde, que cuentan la coalición, el ex alcalde de sucede en relación a las garantías 
raizales y palenqueras, y a la poster-con su propio precandidato, los Medellín y ex gobernador de electorales, tras las denuncias de 
gación de regiones enteras como el liberales de Luis Fernando Velasco, e Antioquia, Sergio Fajardo. Para fraude y compra de votos del año Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía incluso figuras que supieron revistar insuflar nuevos aires a un frente que 2018. E incluso en relación a la colombiana, se suman las urgencias en el uribismo, como Roy Barreras y ha sufrido el cisma de numerosos seguridad personal de los candidatos de representatividad de víctimas y ex Armando Bendetti. partidos y dirigentes, se sumó y candidatas, considerando las combatientes de un conflicto que no recientemente la candidatura de Pocas dudas quedan del favoritis- amenazas de muerte que los parami-ha dejado de recrudecer pese a la Ingrid Betancourt -anunciada desde mo de Petro, principal armador de la litares de las Águilas Negras-Bloque consecución parcial y formal de la su residencia en Francia- cuyo coalición, quien comenzó su campa- Capital hicieron a Petro el 4 de paz hace 6 años.nombre tomó notoriedad global tras ña electoral el pasado 14 de enero en diciembre del 2021, o a la historia su secuestro por la guerrilla de las Sus síntomas más evidentes son la localidad de Bello, en el departa-

contemporánea de un país en el que, FARC en la antigua zona de disten- los más de 1.200 ex combatientes y mento de Antioquia -histórico 
tan sólo en el siglo pasado, se come-sión de San Vicente del Caguán, y su líderes sociales asesinados desde los bastión del uribismo- bajo el eslogan 
tieron siete magnicidios.posterior liberación en el año 2008. acuerdos de La Habana; los 6.402 "si cambia Antioquia, cambia 

La discutible "democracia más llamados "falsos positivos" recono-Colombia". Petro, ex militante de la Por último, y a la derecha del 
antigua de América Latina" verá en cidos por la Jurisdicción Especial guerrilla urbana del Movimiento 19 espectro político, se ubica la 
los tiempos por venir si logra conso-para la Paz, un crimen de Estado que de Abril en las décadas del 70 y 80, Coalición Equipo por Colombia, una 
lidar la paz más precaria y reciente construyó su capital político como liga de ex alcaldes y gobernadores de implicó el asesinato de civiles 

senador electo en el año 2006 y como orientación conservadora. El espacio presentados como guerrilleros del continente.
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RESUMEN LATINOAMERICANO / VENEZUELA

Declaración de Guacas a propósito
de los graves hechos que vienen ocurriendo

en la frontera colombo-venezolana

Legislativo del Estado Apure y * Nos declaramos en resistencia 
pacífica, democrática y patrió- a las Cámaras Municipales a la 
tica contra la ocupación arma- realización de sesiones espe-

ciales en la Ciudad Comunal da de nuestras tierras, nuestras 
para constatar la situación y fincas, nuestras casas, nuestros 
hacer recomendaciones al caminos y ríos por parte de 
Gobernador Eduardo Piñate hombres armados pertenecien-
para el abordaje de la situación.tes al Tancol ELN. Nuestra 

lucha será PACÍFICA porque * Llamamos al movimiento 
comunal y social de todo el país no creemos en la violencia 
a la solidaridad activa con la como forma de lucha. Nuestras 

armas serán la paz, nuestros Ciudad Comunal Campesina 
símbolos patrios, la razón y la Socialista Campesina Simón 

Bolívar ante la ocupación v e r d a d .  S e r á  
a r m a d a  d e  e s t e  g r u p o  DEMOCRÁTICA porque será 

país, lo que constituye una al ELN de cualquier agresión, 
TANCOL.con la gente, con la moviliza-

vulneración a la soberanía de de nuestras vidas, integridad 
ción, en asamblea popular, * Manifestamos nuestro respaldo 

Venezuela, y eso para los y las física, seguridad y libertad.
ejerciendo la democracia que al gobierno nacional, a la 

patriotas es inaceptable. * Solicitamos a la Asamblea ha construido la revolución FANB y al despliegue de la 
* Nos desplegaremos en el territo- Nacional que nombre una Operación Escudo Bolivariano bolivariana para resistir a 

rio de la Ciudad Comunal comisión de diputados y 2022 contra los grupos quienes creen que solo hace 
Socialista Simón Bolívar a diputadas para constatar las falta un puñado de hombres TANCOL que, como dijo el 
realizar asambleas en todos los denuncias hechas por el armados para dominar a un presidente Nicolás Maduro, 
concejos comunales y comu- Autogobierno y que esta "llámense como se llamen son pueblo. Y será PATRIÓTICA 
nas, para consultar y construir investigación sobre la situa- enemigos de la República", y porque nuestra lucha es contra 
con la gente el plan de resisten- ción en la Ciudad Comunal solicitamos su despliegue en el la incursión de una fuerza 
cia que hoy comienza. Iremos Socialista Campesina Simón terr i tor io  de la  Ciudad extranjera con claros propósi-
desarmadas y desarmados Bolívar permita hacer reco- Comunal Socialista Simón tos expansionistas que, bajo el 
enarbolando la Bandera mendaciones al gobierno Bolívar.argumento de un supuesto 
Nacional y la bandera de la paz. bolivariano para actuar. Guacas, Apure, Venezuela, 18 internacionalismo, quiere el 
Así que hacemos responsables * Exhortamos al  Concejo de enero de 2022control de territorios dentro del 

Nosotras y nosotros, voceras y voceros de 36 Concejos Comunales y 8 Comunas de la Ciudad Comunal Socialista Campesina Simón 
Bolívar del Municipio Páez del Estado Apure, convocados por nuestro Autogobierno en sesión extraordinaria y ampliada ante la 
incursión y ocupación de nuestro territorio por parte de hombres armados pertenecientes al TANCOL ELN desde el pasado 14 de enero 
del presente año, nos dirigimos al pueblo venezolano, al Gobierno Bolivariano, a la Dirección Nacional de nuestro partido PSUV, a la 
organizaciones comunales y sociales de Venezuela y al mundo, para declarar lo siguiente:
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RESUMEN LATINOAMERICANO / CHILE

La voz del amo y el gabinete del presidente
Por Alejandro Lavquén

A mediados del año anterior, 
debido a una columna de opinión que 
publiqué, Gabriel Boric me preguntó 
¿Cuál es la voz del amo del Frente 
Amplio? Le respondí que la voz del 
amo del FA era el republicanismo 
portaliano (1) y argumenté las 
razones. Y lo es no solo del FA, sino 
que de todos los partidos políticos 
institucionales o tradicionales. Pues 
bien, ese razonamiento lo mantengo 
y la composición del gabinete que 
gobernará con el presidente me lo 
ratifica. 

También tengo claro que no se 
puede juzgar a un gobierno que aún 
no inicia su gestión, pero el futuro 
gabinete, y el pasado de algunos 
ministros, sí dan ciertas señales 
políticas que marcan una pauta. Y 
esa pauta puede significar (y creo 
que pasará) que todo, salvo ciertos 
cambios no estructurales, se man-
tendrá dentro del "orden portalia-
no", representado por los empresa-
rios y sostenido por el Parlamento, o 
sea, por los partidos políticos 
tradicionales. Y en el caso del 
gobierno que asumirá el 11 de reacciones en las redes sociales de expectativas a una parte importante nueva Constitución, pero claro, 
marzo, la batuta la llevarán los los militantes de Apruebo Dignidad, de los habitantes del país. Porque si había que salvar el republicanismo 
partidos de la socialdemocracia y de que más que manifestarse como se aplicaran, cuando se discuta el portaliano, "señores". Había que 
la semiderecha, de donde provienen sujetos políticos, con razonamientos próximo sueldo mínimo, por ejem- salvar el legado de los "30 años" y las 
los nuevos ministros. políticos, lo hacen como fans, plo, la propuesta del gobierno donaciones de Soquimich (SQM) a 

En el ministerio de Hacienda, festejando eufóricamente los nom- debería ser de por lo menos el doble la política. 
estará Mario Marcel, un neoliberal bramientos. Se ha llegado a decir, en de la propuesta de los empresarios Entonces, dentro de esa realidad la 
cuyos postulados son totalmente el colmo del delirio, que "los mismos del retail. gente optó por nuevas posibilidades 
contrarios al clamor popular contra que derrocaron al presidente Allende Otro de los festejos de los fans del de gobierno, en este caso por 
el modelo. El ministerio de le rendirán hoy honores a su nieta nuevo gobierno, se debe a que lanzan Apruebo Dignidad, que pronto 
Educación será encabezado por un Maya Fernández Allende, ministra al viento el triunfo de la generación veremos en cancha para que demues-
profesor que, de acuerdo a la alerta de Defensa". Les recuerdo que algo que movilizó a los estudiantes en tren su conducta renovadora y nos 
del Movimiento por la Unidad parecido se dijo de Michelle 2011 e incluso la de los pingüinos el callen la boca a quienes vemos malas 
Docente (MUD) "es creador de Bachelet cuando asumió dicha 2006. Es decir, una visión antojadiza señales políticas en el nombramiento 

cartera, durante el gobierno de contenido de Educar Chile, conocida de la realidad, pues si bien estos del nuevo gabinete o quede demos-
Ricardo Lagos, y fue ella quien fundación que apuesta por la privati- dirigentes, hoy gobierno, fueron la trado que la razón está de nuestro 
terminó rindiendo pleitesías a las zación de la educación". En cara pública de las movilizaciones, lado, los que no escuchamos la voz 
FFAA. Parece que la ingenuidad Vivienda, el encargado será Carlos finalmente fueron desmovilizados, del amo. ¿Qué creen ustedes?
respecto a los militares no tiene Montes, cuyas votaciones en el tanto el 2006 como el 2011 y todo (1) El período de la historia de 
límite. senado siempre favorecen a los quedó en nada. El 2006 los desmo- Chile llamado «portaliano» (por 

empresarios. Por ejemplo, lo sucedi- Ahora, referente a lo político, vilizó Michelle Bachelet y su Diego Portales, militar y político 
do con La Ley Corta de Pesca, este Camila Vallejo ha dicho, en entrevis- ministra de Educación Yasna conservador) se sitúa a partir de 
21 de enero en la Comisión de ta dada a El Mercurio tras ser nom- Provoste tras un acuerdo lleno de 1830, después de una década de 
Hacienda del Senado, que blanquea brada ministra vocera de gobierno: letra chica, y obviamente derecha ensayos constitucionales y políticos 
la Ley Longueira con la complicidad "Yo creo que este es un gobierno incluida. tendientes a la construcción del 
de Montes, en perjuicio de la pesca principalmente de centroizquierda. En 2011 la tarea de desmovilizar- Estado republicano. Fue una época 
artesanal. Así suma y sigue, las Tiene un programa que recoge los corrió por cuenta de Sebastián caracterizada por los gobiernos 
improntas de la Concertación aun aspectos de la socialdemocracia Piñera y su ministro Felipe Bulnes. autoritarios que postulaban un 
perdiendo elecciones se mantienen europea, pero atendiendo a las Por lo tanto, el triunfo de Gabriel ideario político de orden y obedien-
gobernando por gracia de la voz del demandas contemporáneas". En el Boric no se debe a esos procesos, cia de la sociedad civil frente a la 
amo. Y la mayor prueba de ello es fondo, dice sin decirlo, que este no es sino que se debe a las consecuencias autoridad. En este sentido destaca la 
que el presidente electo tuvo que ir a un gobierno de Izquierda, sino políticas que dejó la insurrección del represión contra la criminalidad 
Enade 2022 a rendir la prueba de la "socialdemócrata", y ojo con el 18 de octubre de 2019 y que fue cuyo ícono fueron los presidios 
blancura. concepto y cómo se aplica acá y en contenida con el pacto del 15 de ambulantes. La actividad política 

Europa, pero eso es para analizarlo Porque, claro, hay que "ponderar noviembre del mismo año (nueva- estuvo centrada en las alianzas 
en otra columna. las expectativas". Las voces festivas mente derecha incluida) que si bien estratégicas tendientes a obtener el 

de Juan Sutil y Andrónico Luksic, En todo caso, sería bueno dejar de abrió el camino a la redacción de una favor y apoyo de la aristocracia y los 
por el nombramiento de Mario mentirle a la gente y decir de frentón nueva Constitución salvó a Piñera de sectores poderosos de la Iglesia 
Marcel, son significativas.      que los postulados de la Izquierda no caer él y su gobierno, y políticamente Católica, pero además en la coer-

Dado lo anterior, resultan curiosas, serán aplicados durante el gobierno era más importante en ese momento ción de la oposición protagonizada 
por calificarlo de alguna manera, las de Gabriel Boric, así no crean falsas que cayera Piñera que pensar en una por los liberales.

Gabriel Boric presenta en sociedad su gabinete.
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Por Cesar Robles

El derrame de seis mil barri- Veamos: Montero y el Grupo Wiesse.  negocios desde la empresa 
privada al sector público y les de petróleo sobre el mar Para el Ing. Gonzalo García, El remate de La Pampilla

peruano producto de una mala viceversa, según los intereses a ex director del Banco Central Petro Perú era una de las 
operación de descarga de los que se defienda. de Reserva, y conocedor del empresas más importantes del 
combustible en La Refinería de tema de la privatización de las El caso ODEBRECHT y país y que producía utilidades 
La Pampilla, en el distrito de e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  L a  REPSOL anuales, no había razón para 
Ventanilla, al norte de Lima, ha Refinería de La Pampilla que que el Estado se desprendiera Finalmente, está lo declarado 
ocasionado daños no solamente opera REPSOL la vendieron a de uno de sus principales acti- a la fiscalía anticorrupción 
ambientales y ecológicos, sino un precio subvaluado, una vos. Comprendía a La Refinería peruana por el ex hombre fuerte también, ha acabado por "tirar- "ganga" , casi un regalo si se La Pampilla, el Lote 92, La de ODEBRECHT en Perú, se al suelo" la poca credibilidad tiene en cuenta el nivel de Refinería de Talara, la red de Jorge Barata, sobre la participa-y reputación de la empresa ingresos generado ulteriormen-

distribución como grifos e ción e injerencia de la empresa española REPSOL. te por el consorcio comprador. 
infraestructura y unidades de española REPSOL en las 

No solo por lo desafortunado "Descuartizaron Petroperú soporte. elecciones presidenciales del 
de las primeras reacciones, para luego vender la refinería año 2011. "En 1994, la empresa arrojó como reportar ante la fiscalía La Pampilla al consorcio for-

utilidades de 250 millones de Barata declaró que REPSOL que "la mancha de petróleo mado por REPSOL España, 
dólares, era la empresa más participó en una reunión orga-ocupaba 2,5 metros cuadrados YPF Argentina, el fondo priva-
rentable del Perú y los precios nizada por los directivos de la y que se habían derramado tizador (Privatisation Fund) y 
eran mucho menores a los Confederación Nacional de siete galones de crudo", afir- sus socios peruanos, que ya en 
actuales sin estar subsidiados" Instituciones Empresariales mación que al cabo de unas propiedad de la empresa, a su 
dijo Daniel Saba, ex integrante Privadas (CONFIEP), entre horas, se comprobaron que eran vez, luego revenden su partici-
del primer Comité para la ellos su presidente Ricardo falsas y que lo único que busca- pación al grupo español. ¡Todo 
Privatización de Petroperú Briceño, donde se acordó ban era el de tratar de ocultar la un negociazo!”
según refiere el diario La otorgar dos millones de dólares magnitud del daño ocasionado.  La participación de los gru-
República. no declarados para apoyar la Pero esto es solo la cereza del pos peruanos también ha servi-

candidatura de Keiko Fujimori. El festín neoliberal acabo pastel, ya que este tipo de do para acercar y ofrecer el 
descuartizando la principal "La idea era impedir que un conductas "irregulares" y patrimonio del Estado al capital 
empresa estatal de petróleos, gobierno de izquierda ganara prácticas empresariales corrup- privado internacional, a los 
que fue vendida a pedazos a las elecciones en Perú, lo que tas de REPSOL en el Perú, se negocios que se han hecho a 
capitales chilenos Lipigas- sería perjudicial para el sector remontan al año de 1996, en el partir de tener "operadores" 
Codigas y españoles como empresarial" señaló Barata a la gobierno de Alberto Fujimori, y dentro del aparato estatal, o lo 
REPSOL. En ambos casos, fiscalía peruana, y que acabó que algunos llaman la "puerta se extienden hasta el presente, 

giratoria" del modo comisiones ahora con la hija del ex dictador asociados a capitales peruanos involucrando también a la 
como el grupo Graña  y empresa española Telefónica.peruano Keiko Fujimori. de privatización, para pasar 

La historia criminal de Repsol en el Perú
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La controvertible trayectoria y perfil de Antonia Urrejola,
Canciller del Gobierno de Boric

En el 2014, una nota de El 

Mostrador informaba sobre el 

en tonces  rec ién  nombrado  

Superintendente del  Medio 

Ambiente:

Grupo Alianza se llama la 

empresa de Cristián Franz que 

presta servicios ambientales y 

sociales. Franz es dueño del 40% 

de Alianza a través de la sociedad 

"Los Chungungos Ltda.", que creó 

en 2004 junto a su mujer, la aboga-

da en derechos humanos Antonia 

Urrejola. Ella fue asesora de José 

Miguel Insulza en el Ministerio del 

Interior, su jefa de gabinete en la 

OEA y, últimamente, miembro de la 

comisión indígena durante la 

campaña de Michelle Bachelet». 

(Superintendente de Medio 

Ambiente de Bachelet es "asesor" 

de Barrick Gold, Agrosuper y las 

mineras de los Luksic

Pero Antonia Urrejola, más que 

abogada de derechos humanos, contribuyó a detener y hacer Chile con ocasión de la revuelta generalizados en la Comisión 
tenía una trayectoria no menor en retroceder la intentona golpista popular desatada en octubre de In te ramer icana  de  DDHH.  
los gobiernos de la Concertación: contra el gobierno de Evo Morales 2019. Urrejola, junto a Abrao, fueron los 
Pasó por la Comisión Especial de y el proceso constituyente en curso comisionados a cargo de abordar la De hecho, hasta el día de hoy la 
Pueblos Indígenas, organismo que en ese entonces. CIDH no ha entregado el informe tensa situación en Nicaragua en el 
luego se transformó en la Conadi Y su empresa con Carlos Lanz, de su visita a Chile en febrero de 2018, en la que Urrejola se caracte-
bajo el gobierno de Aylwin. Más quien llegó a ser Superintendente 2020, cosa que ha suscitado la rizó por un evidente sesgo a favor 
tarde fue asesora en el Ministerio del Medio Ambiente, era de aseso- interpelación pública de muchas de la desestabilizadora oposición 
de Bienes Nacionales, en el gobier- ría y lobby a favor de empresas organizaciones de nuestro país a la nicaragüense, que incluyó entre su 
no de Eduardo Frei Ruiz Tagle. En mineras y grandes empresas como Comisión Interamericana de repertorio de acciones a violentísi-
el gobierno de Ricardo Lagos Agrosuper, en esos tiempos, con un DDHH. mas acciones de grupos armados, 
trabajó en el Ministerio de grave conflicto socioambiental en Así, ha sido parte del evidente secuestros, asesinatos, quema de 
Planificación y Cooperación, y su mega planta de cerdos en sesgo pro derecha y pro Estados cuerpos, incendios en lugares 
Lagos la designó como su represen- Freirina. La nota citada detallaba: Unidos que ha caracterizado al habitados, y torturas a sandinistas y 
tante en la Conadi entre 2000 y «Cristián Franz también es uno de conjunto del sistema OEA, frente a funcionarios públicos. Los infor-
2004. los dueños del Grupo Alianza, las situaciones de los distintos mes de Urrejola hicieron caso 

Luego fue Jefa de Gabinete de firma que presta asesorías ambien- países del continente: posiciones omiso de esas denuncias, antece-
José Miguel Insulza durante su tales y sociales a empresas mineras duras frente a los gobiernos de dentes y pruebas. Mientras tanto, 
paso por la Secretaría General de la y energéticas como Barrick, izquierdas, omisiones y complici- ha guardado silencio con las 
OEA, la Organización de Estados Collahuasi, Antofagasta Minerals, dades con los de derechas y alinea- extremadamente graves y masivas 
Americanos, período donde se Agrosuper y Electro Austral, entre dos con Washington. violaciones en Colombia, tanto por 
dieron graves hechos como el otras». Tal participación era en Tal posicionamiento le ha permi- las masacres y asesinatos de 
Golpe de Estado en Honduras de conjunto con Urrejola. tido cercanías y alianzas no meno- dirigentes sociales y firmantes del 
2009 digitado por el gobierno Más reciente, en su paso por la res con el mundo de las derechas y Acuerdo de Paz, como en el marco 
estadounidense con una notoria Comisión Interamericana de el empresariado. De hecho, fue 

de las protestas del Paro Nacional 
pasividad de la Secretaría General Derechos Humanos, ha mostrado promovida en el 2021 por el 

en el convulso y violento país 
de la OEA de Insulza. Similar Gobierno de Piñera nuevamente en una muy marcada tendencia a 

sudamericano.
situación con el intento de Golpe en la CIDH, nada menos que para alinearse con las derechas y líneas 

El al parecer casi seguro nombra-Bolivia, en 2008, cuando la OEA encabezarla desde su Secretaría políticas pro EEUU, además de una 
miento de Urrejola significa una fue un espectador y fue la Ejecutiva, una vez que el braslieño complaciente postura frente a las 
señal de continuismo en materia de UNASUR, instancia creada por los Paulo Abrao fue desplazado del gravísimas violaciones a los 
política exterior. Ya se verá, si será gobiernos progresistas y de izquier- cargo en medio de acusaciones de derechos humanos por parte del 
la linea general del futuro gabinete.das de la región, la que intermedió y maltratos y abusos laborales Gobierno de Piñera y el Estado de 

RESUMEN LATINOAMERICANO / CHILE

Se confirmó lo que numerosas notas de prensa previas informaban: la nueva Ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno 
de Gabriel Boric es Antonia Urrejola. Y su trayectoria y perfil muestran la complejidad que tendrán las voluntades de cambio 
Para concretarse en gobierno efectivo en el mandato presidencial próximo a asumir el 11 de marzo.

Antonia Urdejola con Ricardo Lagos cuando era su principal colaboradora en la OEA.
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Del Chubutazo al Atlanticazo:
no hay licencia social para el extractivismo

bleas socio ambientales, partidos Cuando todavía chispeaba la 
políticos, organizaciones vecinales, efervescencia del Chubutazo que 
profesionales y de trabajadores.frenó el avance de la zonificación 

minera la noticia de un decreto que Desde la asamblea se impulsa y 
autorizaba la exploración petrolera sostiene otra pata de la lucha: la 
frente a  las costas de Mar del Plata movilización y manifestación en las 
volvió a encender el alerta ambien- calles.  "Tenemos muy presentes las 
tal. El 30 de diciembre se publicó en luchas socioambietales de otros 
el Boletín Oficial la Resolución territorios como el chubutazo que 
436/2021 del  Minister io de pudo frenar la megaminería a cielo 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, abierto. Esto se ha convertido en un 
con la que se aprueba la realización movimiento plurinacional, y hemos 
de un proyecto de exploración construido una red, estamos en 
sísmica en bloques ubicados a más contacto, sabemos lo que está 
de 300 kilómetros de General pasando en otros territorios, es la 
Pueyrredón. unidad del pueblo pidiendo una 

transformación de esta forma de Los rumores sobre la posibilidad 
producción industrial que son de que se abriera la explotación 
nocivas para la vida de la tierra y las petrolera ya corrían desde principio representación de nueve organiza- rol lo encaró por el de la falta de 
comunidades y las afectan de múlti-de año, pero la confirmación fue de ciones de distinta índole, entre las información y desde Greenpeace de 
ples formas", afirma García Curilaf.todas formas un balde de agua fría. que figuran Greenpeace encabezan- una forma amplia con esta acción 

En julio alrededor de 400 personas, do el reclamo, y su objetivo es que el colectiva tendiente impedir el "Esperemos que los oidos de la 
representantes de organizaciones, Poder Judicial declare la "inconstitu- avallasamiento en la cuestión justicia estén en condiciones de 
ambientalistas, vecinos y vecinas de cionalidad" y "nulidad" de la resolu- climática", explica Vergez y enume- poder escuchar, leer todos los 
Mar del Plata y la región de la Costa ción de diciembre y de todas las ra los tres pilares que sostienen este argumentos que se están presentando 
Atlántica habían, primero empujado decisiones de gobierno que la amparo: Argentina está incumplien- y obrar en consecuencia. Falta un 
para que se hiciera, y luego participa- preceden y habilitan. Mientras tanto do cuerdos internacionales, de vieja montón. Tenemos que cambiar como 
do de una audiencia pública virtual piden que se dicte una medida y reciente data; hay una grave consumidores, necesitamos entender 
donde más del 90% de las voces que cautelar que la suspenda y "se ordene afectación al ambiente  "las acciones que hace falta una transformación 
se presentaron en los tres días que expresamente la inmediata paraliza- locales tienen consecuencias globa- energética, pero el cambio sólo como 
duró se manifestaron en contra del ción de cualquier actividad allí les eso ya está súper comprobado y consumidores ya no alcanza, necesi-
proyecto. autorizada". queríamos encararlo de ese lado", tamos políticas estatales que nos 

aclara-, y la falta de participación bajen una línea que diga, ya no más "Después de esa audiencia nuestro La presentación se sumó a al 
ciudadana. hidrocarburos. Y no se puede usar sentir fue que su contundencia iba a menos otras cuatro acciones.  "Las 

esto como excusa o fuente de pago de hacer que por lo menos durante este distintas acciones y amparos  que se "Cuando uno empieza a saber de 
deudas internacionales, esto es parte año no se expidan sobre si se acepta- fueron presentando yo creo que qué trata la industria del petróleo y 
de muchas otras cosas, de la mega-ba o no. Sobre todo después de una terminaron siendo algo positivo, cómo afectó y afecta a otros países, 
minería en Chubut, del desmonte, presentación de la cámara pesquera porque a veces es difícil coincidir en como el caso emblemático del golfo 
del avance inmobiliario sobre áreas de Mar del Plata que puso paños fríos sentarse a trabajar a articular distin- de México es terrible. Saber lo que 
protegidas, y es parte de una política y se solicitaron otros informes para tas formas y pensamientos en una puede pasar con las costas de toda la 
estatal y de gobierno", coincide terminar los estudios de impacto acción judicial. Entonces cada uno provincia de Buenos Aires y cómo 
Vergez.ambiental", cuenta Gonzalo Vergez, llegó con el mismo fin, que esto se puede afectar las vidas de los bonae-

un abogado ambientalista integrante suspenda, que se pare con este renses es algo que te deja una sensa- Ahora hay que seguir en compás 
de la Organización MAR. Él es parte delirio, pero enfocados desde ción muy fea y de mucha decepción", de espera. "El futuro es incierto 
del equipo jurídico que trabajó y distintos lados: algunos lo enfocaron suma Carolina García Curilaf agrega el abogado- sabemos que 
presentó un amparo ante la Justicia desde la ausencia formal de evalua- integrante de la Asamblea por un estamos dispuestos a seguir adelante 
Federal para impedir que esta ción de impacto ambiental, otros del Mar libre de Petroleras, que se formó hasta las últimas consecuencias en la 
actividad avance. lado de la afectación a las ballenas, el a partir de que se fueron enterando de vía legal y en todas las instancias que 

intendente desde su partidismo y su la noticia e integra a distintas asam- sea necesario, así que esperaremos".La demanda colectiva se hizo en 

Todas las alertas están encendidas en Mar del Plata como nuevo epicentro de un movimiento social que se opone 
a la explotación petrolera. Hay varias presentaciones realizadas ante la justicia que lograron que se abra la feria y 
buscan impedir la exploración sísmica en la costa atlántica. Las voces de los y las protagonistas en un frente que 
no es sólo judicial, es una pelea que también se da en las calles.
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La libertad de Facundo Molares
es prioridad para las y los que luchan

Por Valeria Ianni*

con más energía y entusiasmo para La burocracia penitenciaria trata 
de entorpecer las visitas. La nuestra a emprender las tareas de solidaridad 
Facundo, pero también a las decenas pendientes. Y con certezas, pero 
de familias que aguardan bajo un también con preguntas que nos 
tinglado en la sala de espera. Como hacemos. Por ejemplo, cómo es 
buena burocracia, se parece a otras. 

posible que existan en la actualidad 
Quien haya hecho trámites en 

los niveles de colaboración sin oficinas públicas y se haya topado 
cuestionamientos entre estados para con la desidia planificada, ya está 
perseguir luchadorxs. O cómo es que vacunado…. Aunque en este caso, es 
un gobierno autodefinido como peor. La entrada se demora, pero 
"defensor de los DD.HH" permite el logra concretarse.

encarcelamiento de un militante que, ***
en nuestro país, tal como señala el El pabellón en el que se encuentra 

Facundo es de máxima seguridad. padre de Facundo, "no posee ni una 
Hay más puertas y vigilancia que en infracción de tránsito"… pero sí es 
otros; se dificulta que entre un requerido por un estado terrorista, 
ventilador que familia y compañerxs desaparecedor y asesino como el de 
de militancia quieren acercarle. 

Colombia. O cómo puede ser que, 
Parece que el artefacto conseguido 

pese a los acuerdos de paz que ese 
era de 16" y solo se acepta, por 

estado viola sistemáticamente, el seguridad, de 14". Vaya a saber unx 
Poder Judicial argentino, pero qué podrían hacer los detenidos en 
también la Cancillería a cargo de prisión con esas dos pulgadas de 
Santiago Cafiero y el Ejecutivo de diferencia… pero la diferencia es 

sufrir el calor en un enero sofocante. los Fernández, hagan lugar a un 
Las dos radios portátiles que pedido viciado, contrario al derecho, 
Facundo tiene tampoco pudieron urgente, pero que compensa eso con con equipos electrónicos) Facundo y mantengan preso a este compañe-
pasar el retén. Sí pasaron en distintas un nivel de integridad y firmeza está muy bien informado sobre ro, cuya salud se agrava día a día pese 
visitas, por suerte, varios libros. moral que ninguno de los carceleros política internacional y local. a su entereza moral.

ni funcionarios responsables de su Hablamos sobre el posible default, 
Cada jornada que Facundo pasa en 

encarcelamiento podría imaginar las negociaciones empantanadas con ***
prisión, se consolida una injusticia siquiera. Y risueño. Durante el el FMI, la corrida cambiaria en Finalmente, luego de que el 
incompatible con la democracia, con encuentro, son varias las sonrisas ciernes, el ajuste también en cier-Servicio Penitenciario hiciera 
la defensa de los más elementales que nos saca. Una, lógicamente, nes… Sobre los límites de los tiempo groseramente, casi como en 
DD.HH. Desde las organizaciones tiene que ver con ese pizarrón en progresismos y la necesidad de una una final de fútbol de ascenso, nos 

ruso, que parecía puesto para la alternativa de clase, socialista. Pero de izquierda y populares, tenemos un encontramos. El encuentro se da en 
ocasión. también hablamos de literatura. compromiso ineludible con la causa un sector donde hay aulas para los 

Facundo, como el Che, es un gran *** por su libertad, en contra de su internos. En el pizarrón descascara-
lector de Jack London. No faltaron do, hay una treintena de palabras en Entre todas las cosas que es extradición al narcoestado de 
en la visita los comentarios y hasta ruso (en cirílico y en fonética) que Facundo Molares, además de un Colombia, y por el desprocesamien-
re-narraciones de algunos relatos deben haber quedado de alguna clase cuadro revolucionario que no to y libertad de todxs lxs presxs 
memorables del sensacional escritor dictada allí. El que entra a nuestro reniega en absoluto de su lucha y de políticxs y luchadorxs sociales.norteamericano.encuentro es un compañero firme, su historia, hay un gran lector. Pese al 

***con una salud que muestra las encierro y las dificultades (no suelen 
*Militante de Venceremos, Partido señales del encierro que le impide ingresar diarios en papel y está La despedida también fue entre 

de Trabajadorescuidados que necesita de manera terminantemente prohibido el acceso abrazos y risas. Salimos del penal 

Este martes 25 de enero, visitamos a Facundo Molares. Facundo fue apresado en Chubut a inicios de noviembre por una orden 
De Interpol emanada de Colombia y a la que el gobierno argentino hizo lugar. Luego de estar dos meses detenido en el Penal de Rawson, 
fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. Desde diversas organizaciones de DD.HH., sociales, sindicales y políticas, exigimos su inmediata 
libertad y el rechazo al pedido de extradición de Colombia, donde se lo pretende juzgar pese a estar comprendido por una amnistía que 
abarca a quienes fueron parte de la insurgencia de las FARC. El pedido del estado colombiano, caracterizado por las más flagrantes 
violaciones a los derechos humanos, debe ser rechazado con urgencia.  
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Vergonzosa condena a Venezuela
por parte del gobierno argentino

Por Augusto Taglioni

justicia y se garantice una reparación significativo en la negociación con el 
a las víctimas». FMI.

También, el diplomático pidió En ese marco, se produjeron varios 
reforzar «la cooperación existente» gestos. Una es la inesperada alianza 
con Bachelet, quien pretende instalar con EEUU en el pedido de tratar las 
una  o f ic ina  permanente  en  alertas rojas contra los iraníes (uno 
Venezuela dotada de recursos de ellos presentes en la asunción de 
humanos y materiales para desarro- Daniel Ortega en Nicaragua) acusa-
llar sus tareas. Machuca tocó además dos por el atentado a la AMIA y la 
un tema tabú para los sectores otra es esta votación contra 
kirchneristas que apoyan el chavis-

Venezuela que se acerca a la línea de 
mo: los desaparecidos del régimen. 

Washington. 
Pidió al gobierno de Maduro que 

Fuentes diplomáticas consultadas ratifique la protección las personas 
por LPO tomaron con pinzas la ante la desaparición forzada.
estrategia del Gobierno: «tenemos El voto se produce luego de una 
posiciones de acercamiento con serie señales de acercamiento del 
Venezuela y en Ginebra votamos en Gobierno con Estados Unidos como 
contra. Se repite la dicotomía y la la reciente reunión del canciller 
interna». Santiago Cafiero con su par Anthony 

Venezuela cooperar plenamente con En su exposición, el representante Las posturas de diferentes funcio-Blinken y la entrega de credenciales 
el Consejo de Derechos Humanos y argentino, Christian Machuca, habló de Alberto Fernández al embajador narios del Frente de Todos contra el 
concretar el llamado a la Alta de desapariciones forzadas y pidió al norteamericano en el país, Marc régimen venezolano despierta 

régimen de Maduro a cumplir con los Comisionada de la ONU para que se Stanley, en un acto protocolar que críticas y enojos en el ala dura del 
pedidos de la Alta Comisionada, realicen investigaciones prontas, podría haber hecho cualquier otro kirchnerismo que pone el foco en las 
Michele Bachelet. Se trata de un exhaustivas, imparciales e indepen- funcionario. sanciones y el bloqueo de Estados 
gesto importante de Alberto dientes sobre las alegaciones de El voto se produce luego de una Unidos como responsable de la grave 
Fernández a Estados Unidos y que violación a los derechos humanos, se serie señales de acercamiento del crisis que se vive. 
seguramente le causará algún lleve a los perpetradores a la justicia Gobierno con Estados Unidos como Esa interna se expresa con fuerza rechazo de los sectores más duros del y se garantice una reparación a las la reciente reunión del canciller en las diferencias entre diplomáticos kirchnerismo y del propio régimen víctimas. Santiago Cafiero con su par Anthony 

y funcionarios políticos. «Mientras chavista. «Argentina le recomienda a Blinken y la entrega de credenciales 
Federico Villegas condena en Alberto Fernández ya en el inicio Venezuela cooperar plenamente con de Alberto Fernández al embajador 
Ginebra las violaciones a los dere-de su presidencia se comprometió el Consejo de Derechos Humanos y norteamericano en el país, Marc 
chos humanos en Venezuela, Carlos con la chilena Bachelet en respaldar Stanley, en un acto protocolar que todos sus mecanismo e implementar 
Raimundi se abstenía en la OEA», sus denuncias contra el gobierno de podría haber hecho cualquier otro íntegramente todas las recomenda-
agregó la fuente consultada.Maduro. funcionario. ciones por la alta comisión de los 

El comienzo de las sesiones del informes, concretar  el llamado a la Machuca ofició como represen- En Cancillería vienen planteando 
Consejo de Derechos Humanos Alta Comisionada de la ONU para tante de Argentina en el Consejo de que la presidencia de la Celac y los 
presidido por Argentina coincide con que se realicen investigaciones Derechos Humanos de la ONU en viajes de Alberto Fernández a Rusia 
la vuelta de Estados Unidos a ese prontas, exhaustivas, imparciales e reemplazo de Federico Villegas y China no generan tensión con 

independientes sobre las alegaciones que se encuentra ejerciendo la espacio (había sido abandonado por Washington y confían en poder 
presidencia. de violación a los derechos humanos, Donald Trump), algo que en el acordar «4 o 5 puntos» con el gobier-

se lleve a los perpetradores a la no de Joe Biden para lograr un apoyo Gobierno lo consideran un gesto.Argentina le recomienda a 

El gobierno de Alberto Fernández condenó de manera expresa la violación de Derechos Humanos del gobierno de Nicolás Maduro, 
En la reunión de este martes en Ginebra del examen periódico sobre Venezuela en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la 

Canciller Santiago Cafiero y Alberto Fernández: de espaldas 
a la Revolución Bolivariana.



19

RESUMEN LATINOAMERICANO / PALESTINA

Rafee Ziadah y su poema «Las tonalidades de la ira»

Permítanme hablar en mi lengua árabe ¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba?

antes de que también ocupen mi lenguaje. ¿Y quién entrenó a Osama primero?

Mis abuelos no corrían en círculos, como payasos,Permítanme hablar en mi lengua materna

con capas y capuchas blancas en la cabezaantes de que también colonicen su memoria.

linchando negros.Soy una mujer árabe de color

Soy una mujer árabe de colory nosotras venimos en todas los tonalidades de la ira.

y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer

«¿Quién es esa mujer morena gritando en lafue levantarse al amanecer y observar a mi
Manifestación?»abuela postrarse y rezar
Perdón. ¿Debería no gritar?en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa.
¿olvidé de ser todos tus sueños orientalistas?Mi madre nació bajo un árbol de olivo
el genio de la botella,en un suelo que, dicen, ya no es mío;
bailarina de la danza del vientre,chica de un harén,pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints,
voz suave,sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar.
mujer árabe,Soy una mujer árabe de color
Sí, amo.y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
No, amo.¿Escucharon gritar a mi hermana ayer,
Gracias por los sándwich de manteca de manímientras paría en un checkpoint
que nos tiras desde tus F-16, amo.con soldados israelíes buscando entre sus piernas
Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijosla próxima amenaza demográfica?
y llamarlos «daño colateral».llamó a su hija nacida, Jenin.
Soy una mujer árabe de color¿Y escucharon gritar a alguien
y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.«¡estamos retornando a Palestina!»
Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mídetrás de las rejas de la prisión,
sólo te traerá tu próxima rebelde.mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda?
Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra.Soy una mujer árabe de color
Soy una mujer árabe de color…y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
ten cuidado, ten cuidado,Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí
De mi ira.sólo te traerá tu próximo terrorista:

barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata.
* Rafeef Ziadah es artista de la palabra hablada y activista canadiense-¿tú me dices que yo mando mis hijos a morir?
palestina y miembro fundadora de la Coalición Contra el Apartheid Israelí, 

pero esos son tus helicópteros, que promueve la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra 
tus F-16 en nuestro cielo. Israel (BDS). Su poesía forma parte del libro Poesía palestina, una antolo-
Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo… gía de poesía escrita por mujeres palestinas.
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Amistades peligrosas:
el acercamiento entre Lula y Alckmin

Desde que sus derechos políticos pasado surgieron varias especula- políticos se encontraron presencial- ble para el cargo. Según el portal de 
noticias Poder360, la expresidenta fueron restituidos, el expresidente ciones en los medios brasileños mente en un evento organizado por 
Dilma Rousseff habría dicho la Luiz Inácio Lula da Silva retornó a respecto de quién estaría en la el Grupo Prerrogativas, conforma-

la condición de favorito para la fórmula como vicepresidente. do por abogados, artistas, profeso- semana pasada al expresidente 
elección presidencial de octubre. res y juristas. Las declaraciones de Lula, en un encuentro privado entre Geraldo Alckmin, exgobernador 
En la primera encuesta de intención ambos durante el encuentro fueron ambos, que "Alckmin sería su paulista e histórico rival del Partido 
de voto llevada adelante este año interpretadas por la clase política y Temer", refiriéndose a la traición de los Trabajadores (PT), pasó a ser 
por el Instituto de Pesquisas por los medios como el primer paso que Rousseff sufrió en 2016 de su el principal nombre para ocupar el 
Sociais, Políticas e Econômicas, el de las negociaciones para concretar compañero de fórmula, Michel puesto después de que, el 15 de 
petista aparece con 44 % de inten- la fórmula. Temer, del entonces Partido del noviembre, el propio Lula no 
ción de voto y gran posibilidad de M o v i m i e n t o  D e m o c r á t i c o  descartara  esa posibi l idad.  "No importa si en el pasado 
ganar en primera vuelta. Jair Brasileño.Cuestionado sobre el tema durante fuimos adversarios, si intercambia-
Bolsonaro, actualmente afiliado al una conferencia de prensa tras su mos algunas patadas, si en el calor El diputado federal Rui Falcão, 
Partido Liberal y con la aprobación visita a la sede del Parlamento del momento nos dijimos lo que no presidente del PT en el período de 
de su gobierno en caída, aparece Europeo, el expresidente incluso deberíamos haber dicho. El tamaño 2011 a 2017, declaró, por su parte, 
con un 24 % y quedaría en segundo afirmó que tiene una "extraordina- del desafío que tenemos enfrente en una entrevista a Folha de São 
lugar. ria relación de respeto con hace de cada uno de nosotros un Paulo este lunes 17 que "Alckmin 

Las tentativas por parte de Alckmin" y que "no hay nada que aliado de primera hora", dijo Lula. es la contradicción de todo lo que el 
partidos de centro y derecha de haya ocurrido en el pasado que no Alckmin, a su vez, afirmó que el PT ya hizo y quiere hacer» y 
crear una tercera vía que haga pueda ser reconciliado". proceso estaría «solo empezando» mencionó el apoyo de Alckmin al 
frente a la polarización entre Lula y y que era momento "de grandeza golpe parlamentario contra El 19 de diciembre de 2021, 
Bolsonaro no tuvieron éxito hasta política y de unión". Rousseff y sus "posiciones ultra-cuatro días después de que Alckmin 
el momento. conservadoras". Cuadros impor-dejara oficialmente el Partido da La posible coalición encuentra, 

tantes del Partido Socialismo y Dada la gran probabilidad de Social Democracia Brasileira sin embargo, resistencias dentro de 
victoria de Lula, e incluso aunque (PSDB) -del que fue uno de los la izquierda brasileña. Un ala Libertad (PSOL), una escisión del 
aún no haya lanzado oficialmente cuadros políticos más respetados relevante del PT cree que el exgo- PT que en los últimos tiempos ha 
su candidatura, durante el año durante 33 años-, ambos dirigentes bernador de Sao Paulo no es confia- mostrado un acercamiento a las 

Se espera que en los próximos meses el expresidente brasileño confirme su candidatura presidencial y a su compañero de fórmula. 
El elegido provoca urticaria en la interna de la izquierda y trae algunos recuerdos traumáticos.

Por Manuella Sampaio

Lula y centro derechista Geraldo Alkmik, ex gobernador de Sao Paulo: ¿se repiten alianzas de las que después hay que arrepentirse?
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posiciones de ese partido, también 
presentaron desacuerdos con el 
nombre  de  Alckmin .  Para  
Guilherme Boulos, candidato por 
el PSOL a la presidencia en las 
elecciones de 2018, la alianza 
«debilitaría la candidatura de 
Lula".

Quién es Geraldo Alckmin

Cuatro veces gobernador,  
Alckmin fue quién más mandatos 
ejerció en Sao Paulo después de la 
redemocratización del país. En 
2015 y 2016 fue aliado del ala más 
extremista de su partido, que 
participó en las manifestaciones 
que pedían la caída de Rousseff. En 
aquel entonces llegó, incluso, a 
liberar el subte de la capital paulista 
para que la población pudiera 
concurrir a tales manifestaciones 
sin tener que pagar.

Ligado a las tendencias más 
conservadoras de la Iglesia católi-
ca, contrario al aborto y a la legali-
zación de las drogas, sus adminis-
traciones se caracterizaron por un 
duro neoliberalismo. Como gober- ¿Transar una vez más? conformado por el PSOL, el PT, el paso, sacaría al exmiembro del 

Partido Comunista do Brasil, el PSDB del pleito en el principal nador comandó varios programas En 2006 Lula y Alckmin disputa-
Partido Socialista Brasileiro, el punto electoral del país, dejando de privatización, vendiendo ron las elecciones presidenciales en 
Partido Democrático Trabalhista y libre el camino para el exalcalde del empresas estatales, como la distri- una campaña marcada por ataques 
Rede Sustentabilidade, fue confor- PT Fernando Haddad, quien es buidora de energía Eletropaulo. En mutuos, en que el petista salió 
mándose en la Cámara de precandidato al gobierno de Sao su momento, la venta de ese mono- victorioso con 48,61 % de los 
Diputados y en las calles a través de Paulo.polio estatal concitó el llamado a votos. En uno de los debates en 
las protestas contra la política del El futuro diráuna comisión investigadora, en la cadena nacional, Alckmin llegó a 
actual presidente.calificar a Lula de "arrogante, que los expertos encargados de La estrategia puede dar a Lula 

"La hipótesis por la que quere-irónico e irrespetuoso". En 2017, en evaluar el patrimonio de la empresa una victoria segura en primera 
mos trabajar en este primer semes-la posición de presidente del PSDB, denunciaron que el precio pagado vuelta, pero también, dado el 
tre es la construcción de la unidad vinculó al exmandatario con la por la compañía estadounidense historial reciente de las coaliciones 
de las izquierdas. Alckmin es un corrupción con declaraciones del AES por quedarse con Eletropaulo en el país, presenta importantes 
elemento que la dificulta, pero no tipo: "Después de romper el país, era extremadamente bajo. riesgos. El pacto entre los dos 
necesariamente va a inviabilizarla. Lula dice que quiere volver al todavía depende de a qué partido se Alckmin también fue denunciado 
Lo fundamental es lo que ese frente poder, o sea, volver a la escena del afiliará Alckmin (de acuerdo a la por el movimiento sindical debido 
irá a defender, porque si ese frente crimen". ley brasileña, para oficializar su a sus intenciones de privatizar la 
tiene un programa y una identidad candidatura debe presentarse en Después de 15 años de asperezas empresa encargada del agua 
de izquierda, ahí la contradicción representación de un partido y marcadas diferencias en sus potable y el saneamiento paulista de estar en él es de Geraldo político).programas de gobierno, la unión de luego de años de desinversión y Alckmin y no nuestra", finalizó estos dos cuadros divide opiniones Las alternativas que se le presen-vaciamiento de la empresa. Como Medeiros.y genera desconfianza. Juliano tan  son  e l  Par t ido  Socia l  candidato a la presidencia en 2018, 

Por otro lado, dentro del PT, Medeiros, presidente del PSOL, Demócratico, de centroderecha, y afirmó que privatizaría «todo lo 
figuras históricas como el exminis-declaró en diciembre a Poder360 el Partido Socialista Brasileiro, de que fuera posible» de las estatales 
tro José Dirceu, el senador que, de cara a las elecciones de este centroizquierda. También el brasileñas.
Humberto Costa y la actual presi-año, su partido mantiene conversa- centrista Solidariedade ha invitado 

Dado que es uno de los favoritos denta del partido, Gleisi Hoffmann, ciones con otros partidos del campo formalmente al exgobernador 
al gobierno de Sao Paulo para 2022, declararon su apoyo al diálogo de izquierda y del centro, incluido paulista a sumarse a sus filas. 
muchos se preguntan qué ganaría el entre Lula y Alckmin. Para el el PT. Afirmó, sin embargo, que "no Aunque queda mucha agua por 
exgobernador al candidatearse profesor del Instituto de Ciencia tiene mucho sentido pensar en un correr bajo el puente, tanto desde el 
como vicepresidente. La explica- Política de la Universidad de frente democrático de izquierda entorno de Alckmin como desde el 
ción podría residir en la proyección Brasilia, Lucio Rennó, en entrevis-que tenga en su interior partidos o de Lula se considera que la fórmula 
que el puesto le daría para la disputa ta con la edición brasileña de la líderes que no comparten nuestros está asegurada y que el exmandata-
presidencial de 2026. Sin necesi- Deutsche Welle, la fórmula Lula-valores" y que "se abstuvieron de rio pretende anunciar oficialmente 

Alckmin "consolida un apoyo de impedir que la tragedia del gobier-dad de adelantarse tanto en el su candidatura en la primera 
centroderecha" y puede acercar los no de Bolsonaro aconteciera en tiempo, el puesto de vicepresidente quincena de marzo.
sectores más conservadores que nuestro país".también le devuelve el prestigio De acuerdo a los sondeos, aunque 
resisten el nombre de Lula.que perdió después de las eleccio- El PSOL aprobó como prioridad decepcionados por la elección de 

nes de 2018, donde logró solamente Se trata de una estrategia que ya en su congreso nacional en setiem- Alckmin, es probable que los 
4,76 % de los votos y quedó margi- fue utilizada con éxito por el petista bre del año pasado construir una electores de izquierda no arries-
nado dentro del PSDB. Ganaría, en las elecciones de 2002. Después unidad de las fuerzas democráticas guen el voto frente a la alternativa 

de dos campañas electorales (1994 progresistas de izquierda contra la además, lo que nunca logró antes, de una reelección de Bolsonaro o 
y 1998) en las que unió solamente reelección de Bolsonaro, y para ello pese a proponérselo dos veces: una victoria del exjuez Sérgio 
al campo de la izquierda sin lograr estaría dispuesto a no lanzar una llegar, aunque como vice, a la Moro, quien oportunamente se ha 
la victoria, Lula eligió al empresa-candidatura propia en las eleccio-presidencia de la república, pudien- tirado a precandidato por el partido 
rio José de Alencar para el cargo de nes de octubre. Ese movimiento de do eventualmente asumir como Podemos y aparece en tercer lugar 
vice. La alianza Lula-Alckmin, de unidad, que estaría inicialmente en las encuestas.titular.

Dilma y Lula: ambos fueron perseguidos por los que en su momento fueron “aliados”.
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Un «genocidio» asistido: Cómo las armas aliadas
envalentonan los crímenes saudíes en Yemen

Por Farah Hajj Hassan*

Yemen informó de los datosA de Armas (TCA) al exportar armas a 
Añadió que más de 400 mil niños Arabia Saudí. El informe detallaba 
yemeníes sufren desnutrición las pruebas de que las armas de 
severa, 80 mil de los cuales corren el Canadá al Reino se utilizaron en la 
riesgo de morir. El número de guerra, incluidos los LAV (vehículos 
familias desplazadas hasta noviem- blindados ligeros) y los rifles de 

francotirador. Bajo el mandato del bre ha alcanzado las 670 mil 343 en 
anterior primer ministro Stephen 15 gobernaciones.  ¿Dónde piensa 
Harper, Canadá firmó un acuerdo de exactamente Arabia Saudí aplicar 
12 mil millones de dólares para sus avances económicos en Yemen 
enviar LAV de fabricación canadien-para que esas familias puedan 
se a Arabia Saudí.prosperar? 

Francia y los EAU: Un partido Gran Bretaña ha sido sometida a 
hecho en el infiernoun creciente escrutinio por sus tratos 

de armas con Arabia Saudí y perma- En diciembre de 2021, Francia 
nece en silencio sobre los crímenes firmó un acuerdo con los EAU por 
que comete repetidamente. valor de 19 mil 200 millones de 

dólares para suministrar 80 aviones La alucinante hipocresía de 
de combate Rafale de Dassault Occidente casi no tiene fin. El frenesí 
Aviation, la mayor compra indivi-que rodea la defensa de Arabia Saudí 
dual del Rafale fabricado por por parte de sus aliados se puede 
Dassault fuera del ejército francés. reflejar con la defensa histérica de 
Human Rights Watch criticó la «Israel» mientras comete sus críme-
venta, afirmando que los EAU han nes contra los palestinos de forma Resulta que los monstruos de la Un récord permanente sangriento
desempeñado «un papel destacado» regular.vida real que están detrás de la guerra El presidente de Estados Unidos, 
en la guerra contra Yemen, plagada de la coalición liderada por Arabia En numerosas entrevistas televisi-Joe Biden, se comprometió en 
de atrocidades. El comunicado Saudí contra Yemen y la masacre de vas se puede ver a funcionarios política exterior a poner fin a la venta 
también decía que Riad fue en 2020 su pueblo son los mismos campeo- británicos y estadounidenses hacién-de armas «ofensivas» al reino y a 
el mayor comprador de armas nes y animadores de los derechos dose eco de la misma fórmula que «acabar con todo apoyo» a una 
francesas.humanos en todo el mundo que hemos escuchado innumerables guerra que ha creado una catástrofe 

En un informe titulado «Venta de rezuman hipocresía y doble moral. veces en los últimos veinte años. humanitaria. 
armas: Francia y los Emiratos UNICEF ha calificado la situación Empezar con un dictador o la falta de ¿Cómo ha cumplido Biden? Una 
Árabes Unidos, socios en los críme-de Yemen como la peor crisis huma- él, culpar al pueblo por derrocar a importante venta de armas hace dos 
nes cometidos en Yemen», numero-nitaria del mundo, y el Reino Unido, dicho dictador o apoyarlo, culpar a meses, que incluía 280 misiles aire-
sas organizaciones enumeran cómo Francia, Canadá y Estados Unidos Irán por «envalentonar» y entrenar a aire valorados en 650 millones de 
Francia no respetó sus compromisos están entre los países responsables de las milicias, y ¡bam! reclamar su dólares.
en materia de derechos humanos hacer realidad esa pesadilla. tarjeta de salida de la cárcel en el 

En aquel momento, el comunicado según el Tratado de Comercio de derecho internacional.El Departamento de Estado de del Pentágono decía que la venta Armas de la ONU que «regula el EE.UU. informa que los abusos Sonrisas limpias, manos suciasayudaría a «mejorar la seguridad de comercio internacional de armas contra los derechos humanos de Otros aliados de Arabia Saudí han un país amigo que sigue siendo una convencionales.» El informe detalla Arabia Saudí incluyen, entre otros, tenido su parte de acuerdos de armas fuerza importante para el progreso que EAU es un aliado estratégico de «asesinatos ilegales, ejecuciones por que permitieron la agresión saudí.político y económico en Oriente Francia y describe al primero como delitos no violentos, tortura y casos Medio». Canadá, por ejemplo, ha sido una «dictadura represiva», donde de trato cruel, inhumano o degradan-
durante mucho tiempo un exportador Considera EE.UU. que el progreso todas las voces disidentes corren el te a prisioneros, graves restricciones 
de armas a Arabia Saudí. En 2020, económico es la completa destruc- riesgo de ser encarceladas o tortura-a la libertad de expresión, de prensa y 
Canadá envió cerca de 2 mil 900 ción y demolición de un país junto a das, recordando las injustas senten-de Internet, graves restricciones a la 
millones de dólares en armamento a 3.825 niños asesinados? cias dictadas contra 69 activistas de libertad religiosa», y muchos más. 
Arabia Saudí. Las exportaciones derechos humanos en 2013 tras un La anterior administración de En 2020, Arabia Saudí sigue siendo 
incluyeron vehículos blindados juicio injusto. Donald Trump abrazó descarada-el mayor importador de armas del 
ligeros, 31 sistemas de artillería de mente la venta de armas a Arabia El sitio web francés de investiga-mundo. Las ventas de armas sólo de 
gran calibre y 152 ametralladoras Saudí que sin duda ayudó a prolon- ción Disclose reveló que Francia Estados Unidos ascendieron a 3 mil 
pesadasgar la guerra que ha matado a miles entregó decenas de miles de armas a millones de dólares entre 2015 y 

Justin Trudeau, un hombre que ha de personas en la que se considera la Arabia Saudí, los Emiratos Árabes 2020, acordando la venta de armas a 
salido en repetidas ocasiones a nación más pobre de la región árabe, Unidos y Qatar durante el mandato Riad por valor de 64 mil 100 millo-
condenar y pedir disculpas sobre las desestabilizando aún más la ya del presidente François Hollande en nes de dólares. 
escuelas residenciales, permanece volátil región. 2016, a pesar de saber que serían ¿En qué universo suena eso como 
en silencio con respecto a los niños utilizadas en la guerra contra Yemen.A diferencia de Biden, Trump fue un gobierno que vale la pena finan-
yemeníes cuyas escuelas han sido muy público sobre los beneficios El sitio web citó «documentos ciar con armas? ¿Por qué entonces no 
convertidas en montones de polvo.económicos y diplomáticos que secretos de defensa» que «desde escuchamos los mismos gritos de 

En agosto, Amnistía Internacional seguirían a la venta, sin tener en 2016, Francia ha permitido la derechos humanos resonando en 
Canadá y el Proyecto Ploughshares cuenta los miles de muertos y entrega de unos 150 mil proyectiles» Occidente? Porque Occidente y sus 
instaron a Canadá a poner fin a sus mutilados como resultado de las a sus dos aliados del Golfo.administraciones anteriores hace 
ventas de armas a Arabia Saudí armas diseñadas y fabricadas por tiempo que vendieron su alma al El presidente francés se reunió con 
cuando salió a la luz un informe en el Estados Unidos. régimen saudí, antes de que cual- Mohammed Bin Salman como uno 
que se acusaba al primer ministro de de los primeros líderes occidentales La Organización Entesaf para los quiera de sus administraciones 
violar el Tratado sobre el Comercio en visitar el reino desde el asesinato Derechos de la Mujer y la Infancia en actuales pueda siquiera recordar. 

Cómo los crímenes de la coalición saudí comenzaron con las armas de las naciones aliadas
y por qué se empeñan en guardar silencio.
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sombra del silencio mundial""ONU debe actuar de manera cuales tuvo lugar días atrás contra , El movimiento popular yemení 
Ansarolá asevera que la insisten- responsable para detener el barrio de Libby, en Saná, por los indicó el organismo, en un comu-
cia de Arabia Saudí en cometer al menos 12 yemeníes per-crímenes saudíes" que nicado publicado por la cadena 
una masacre contra el pueblo dieron la vida.Las declaraciones del vocero yemení Al-Masirah.
yemení está exacerbando el "Este crimen tiene lugar en el yemení se produjeron al mismo 

De este modo, pidió al Consejo conflicto.
de Seguridad de las Naciones El portavoz de Ansarolá, 
Unidas (CSNU) y las otras organi-Muhamad Abdulsalam, advirtió 

el miércoles de que la insistencia zaciones internacionales que 
de la llamada coalición liderada actúen de manera responsable 
por Arabia Saudí en perpetrar para detener estos crímenes y 
"masacres brutales" en Yemen no 

abusos contra los derechos huma-
pone fin al conflicto y agresión 

nos. Asimismo, la nota hizo un comenzados en 2015, sino que "lo 
llamado a todas las personas agrava".
libres del mundo para que conde-En este marco, hizo hincapié 

en que los yemeníes tienen nen esta agresión.
derecho a tomar medidas de El ataque de la coalición saudí 
represalia por los crímenes fue lanzado después de que el 
cometidos por estos mercena-

Ejército yemení, apoyado por los 
rios, puesto que el pueblo yeme-

comités populares, lanzara el ní "continuará apoyando las 
mismo lunes una operación en el operaciones de sus fuerzas 

armadas". interior de los Emiratos Árabes 

"Una nación que enfrenta Unidos (EAU) en represalia por 
agresión y asedio durante años su papel en la guerra de casi siete 
tiene pleno derecho a vengar años de Riad contra el empobreci-

marco de una serie de crímenes tiempo que el Centro de Derechos [los sufrimientos de] las 
do país que busca restaurar en el y violaciones reiteradas que la Humanos de Yemen, a su vez, víctimas por todos los medios 
poder al expresidente fugitivo coalición agresora comete a pidió el fin de los ataques de la legítimos", señaló Abdulsalam 
yemení Abdu Rabuh Mansur Hadi diario en diferentes regiones y coalición saudí-emiratí en áreas mediante un mensaje emitido en 

provincias de Yemen y a la y aplastar Ansarolá.residenciales, el último de los la red social Twitter.

"Yemeníes tienen derecho a vengar sufrimientos
por guerra y asedio"

de l  pe r iod i s t a  saud í  Jamal  estima que el valor real supera los Yemen anunciaron «la realización de derechos humanos y las peticiones 
Khashoggi en 2018. 20.000 millones de libras. una operación militar cualitativa, globales contra la guerra en Yemen 

Huracán Yemen, en respuesta a la deben ser amplificados, teniendo en Tifones de miseria para Yemen Entre enero de 2015 y diciembre 
escalada de agresiones contra el cuenta que el enemigo no es Ansar de 2019, el gobierno británico Más de la mitad de los aviones de 
país». La operación tuvo como aprobó 385 licencias de venta de Allah, ni los palestinos, ni los combate saudíes desplegados en 
objetivo el aeropuerto de Abu Dhabi, armas a Arabia Saudí. El Gobierno libaneses, ni los chinos, ni los rusos. operaciones de bombardeo en 
la refinería de petróleo de Mussafah, británico ha confirmado que la El verdadero enemigo de Occidente Yemen son proporcionados nada 
en Abu Dhabi, y varios otros lugares coalición liderada por Arabia Saudí es el Eje de la Resistencia. El tiempo menos que por el Reino Unido.
de los EAU.atacó Yemen con armamento fabri- ha demostrado que basta con negarse El Reino Unido firmó exportacio-

cado en el Reino Unido, incluyendo Ali Al-Qahoum, miembro del a arrodillarse a las exigencias de nes de armas por valor de casi mil 
aviones de combate Typhoon y Buró Político de Ansar Allah, Occidente para convertirse en 900 millones de dólares a Arabia 
Tornado, bombas Paveway y misiles bendijo la operación yemení en la enemigo. Saudí entre julio y septiembre de 
Brimstone y Stormshadow. profundidad de los EAU, diciendo 

2020 tras el levantamiento de la Si los gritos de los virtuosos siguen que «esta operación y otras continua-El gobierno británico también ha prohibición de venta de armas al país sin ser escuchados y la coalición y rán mientras la agresión y el asedio admitido que en la guerra contra del Golfo. «Las armas fabricadas en los gobiernos cómplices de las continúen con objetivos estratégicos Yemen también se han utilizado el Reino Unido han desempeñado un masacres se niegan a escuchar, más adelante.»armas guiadas de precisión. papel devastador en los ataques entonces al pueblo yemení segura-Las víctimas yemeníes de la guerra El informe de Mwatana de 2019 liderados por Arabia Saudí contra mente le quedará la única otra dirigida por Arabia Saudí presentaron «Day of Judgement: the role of the Yemen, y en la crisis humanitaria que alternativa. Ha sido, es y será siem-una denuncia contra el príncipe US and Europe in civilian death, han creado, y sin embargo el gobier- pre la única llave que abre los heredero saudí Mohammed bin destruction, and trauma in Yemen» no británico ha hecho todo lo posible grilletes de la opresión y la brutali-Salman y el príncipe heredero de Abu (Día del juicio: el papel de Estados para que la venta de armas siga 
dad: la resistencia. Dhabi Mohammed bin Zayed Al Unidos y Europa en la muerte, la fluyendo», ha declarado Sarah 

Nahyan por financiar el terrorismo. Y una cosa no cambiará nunca. La destrucción y el trauma de los civiles Waldron, portavoz de la Campaña 
realeza saudí, por mucho que se en Yemen), disecciona los detalles de La denuncia fue presentada en contra el Comercio de Armas 
consagre en oro, nunca podrá las armas británicas y los ataques a nombre de la ONG yemení Centro (CAAT). 
limpiarse de los crímenes que ha los civiles en Yemen, incluyendo un Legal para los Derechos y el El valor publicado de la exporta-

ataque a un colegio comunitario, un Desarrollo, con sede en la capital cometido contra la humanidad, pues ción de armas de Reino Unido a la 
almacén y múltiples fábricas. yemení, Saná. la conciencia es lo único que no coalición liderada por Arabia Saudí 

puede comprar. Lluvia de misiles No hay lugar para correrdesde el inicio de la guerra es de 
Hace días, las Fuerzas Armadas de Los megáfonos de las campañas de 6.900 millones de libras, y CAAT *Al Mayadeen



Otra vez se produce la brutal censura imperialista
contra la página de nuestra corresponsalía en La Habana:

COMUNICADO DE NUESTRA CORRESPONSALÍA EN CUBA

El bloqueo existe y golpea. Nosotros resistimos y Venceremos mación con una trayectoria de más de tres décadas, con corres-
ponsalías en Brasil, Estados Unidos, Perú y Venezuela.Este 27 de enero, mientras preparábamos diferentes notas del 

Quienes trabajamos en Cuba somos testigos de la crueldad del quehacer nacional e internacional, nuestra web: 
bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Lo vivimos a diario en htpps://cubaenresumen.org quedó silenciada.
nuestra vida cotidiana, en nuestras casas y en el trabajo que No podíamos subir ninguna información, pensamos que se 
desarrollamos.debería a un problema técnico de la web.

La primera vez que intentaron silenciarnos fue en marzo del Pasada una hora nos alertamos porque no solo no podíamos 
2020, al comienzo de la pandemia, cuando estábamos dando tener acceso desde ninguno de nuestros dispositivos sino que 
cobertura al arribo del crucero inglés Braemar que navegaba en comenzamos a recibir mensajes por WhatsApp de amigos y 
aguas del Caribe sin poder atracar en ningún puerto por tener lectores de Cuba en Resumen que desde Argentina, Brasil, 
numerosos casos de Covid.Honduras, Venezuela, España, Estados Unidos e Italia pregun-

La compañía que nos bloqueó en ese momento fue Siteground, taban que estaba ocurriendo, ya que no podían acceder no sólo a 
que actualmente no permite acceder a ninguno de los sitios web lo publicado por la mañana sino a la web.
hospedados en ella desde Cuba.

De inmediato nos comunicamos con el Servidor que se hospe-
No fue tarea sencilla salvar los datos, migrar a otro servidor y da en Canadá preguntando lo que ocurría ya que tampoco 

encontrar quien quisiera hospedarnos.teníamos acceso a los datos.
Hoy intentan nuevamente callarnos. El servidor Linode de La lacónica e hipócrita respuesta fue la siguiente:

Canadá conocía perfectamente que nuestro trabajo periodístico 
Hola, se realizaba desde Cuba, un país brutalmente bloqueado por 
Nos hemos dado cuenta de que esta cuenta puede estar siendo EE.UU.

utilizada en conexión con un país que está sujeto a las leyes de Muchas veces nos preguntan desde el exterior si el bloqueo es 
embargo de EE.UU. Esto es una violación de los Términos de real. Esta es una pequeña prueba de cuán real es el bloqueo. El 
servicio de Linode y, como tal, debemos pedirle que deje de intento absurdo de silenciarnos deja al desnudo la mentira y la 
hospedar con nosotros. hipocresía sobre la tan manipulada libertad de prensa e infor-

Gracias por su comprensión. Tendrá 48 horas a partir de este mación.
aviso para hacer una copia de seguridad de sus datos y/o migrar Estamos intentando salvar los datos, y si es necesario volvere-
a otro proveedor de servicios antes que su cuenta esté cancelada. mos a diseñar un sitio nuevo.

Saludos cordiales, A pesar de todo esto, preparamos los equipos y dimos cobertu-
ra a la extraordinaria Marcha de las Antorchas que iluminó a Equipo de confianza y seguridad de Linode
toda Cuba en homenaje al 169 nacimiento del Apóstol José El mensaje fue enviado por correo electrónico el 24 de enero. 
Martí.Al ser un mensaje de soporte queda como Spam. No hubo otro 

Nadie podrá silenciarnos, ni evitar que multipliquemos la alerta o comunicación alguna durante el plazo perentorio de 48 
denuncia sobre el crimen que EE.UU comete, hace ya demasia-hs que nos impusieron para al menos intentar salvar los datos de 
do tiempo, contra un país soberano.nuestra web.

Esta corresponsalía en Cuba del medio argentino Resumen 
Graciela RamírezLatinoamericano, ha pagado mes a mes el hospedaje del 
Jefa corresponsalía Resumen Latinoamericano-CubaServidor sin incurrir en falta alguna. Somos un medio de infor-
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