
TAPA



2

RESUMEN LATINOAMERICANO / COLOMBIA

seguridad del Estado no los van a 
denunciar.

Entonces, la gente sabe, la gente 
entiende la realidad del país y cuál es 
la metodología del actuar de la 
policía nacional. La policía no solo 
arremete contra manifestantes, sino 
que está metida en todos los asuntos 
de criminalidad del país. Es por la 
policía y el ejército, que el narcotrá-
fico tiene la fuerza que tiene. Lo 
mismo ocurre con el paramilitaris-
mo y la trata también. Es una institu-
ción que está corrompida desde sus 
raíces.

-Coincidentemente con este 
levantamiento popular, también 
vimos imágenes de mujeres 
reclamando en la calle contra las 
violaciones que también hacen los 
e s tamentos  de  la  po l i c ía .  
Contanos, ¿cómo es la lucha de las 
mujeres en este marco?

-Las mujeres en el país somos 
permanentemente agredidas por 
parte de la fuerza pública, es común 
que nos griten que nos van a violar. historia de nuestro país. Este es un un abogado, Javier Ordoñez, que Colombia vive días de fuerte 
Por ejemplo, yo ejerzo como repre-país donde se ha asesinado perma- suplicaba que no lo agredieran más, levantamiento popular contra el 
sentante de los derechos humanos y nentemente a todas las voces mientras se encontraban electrocu-mal gobierno y sobre todo apun-
de las mujeres, quedamos rodeadas disidentes y durante estos últimos tándolo con una pistola taser y tando a la represión sin límites 
de hombres y son chistes machistas dias lo que ocurre es que está todo en asfixiándolo al mismo tiempo. Este desencadenada contra los sectores 
y te hacen sentir realmente mal.el ojo del huracán y se permite abogado fue ingresado a un local de populares. Para hablar de este 

Lo que ocurre en el marco de estas evidenciar con contundencia. los CAI (Comando de Acción proceso de lucha y sus consecuen-
protestas es que se han denunciado Nosotros tenemos una policía que Inmediata), que posteriormente cias entrevistamos a Erika Prieto, 

trabaja con el narcotráfico, con el fueron quemados por la comunidad, tres casos de abuso sexual de perso-una joven referente, del área de 
paramilitarismo, extorsiona, roba, porque no quieren más la presencia nas que se estaban manifestando, Derechos Humanos, del Congreso 
viola. Se trata de un asunto perma- policial en los barrios. Al final, nos que son conducidas a los CAI, de los Pueblos.
nente y sistemático. Por otro lado, la encontramos con que el abogado estaciones de la policía, y posterior-¿Cómo ven ustedes desde el 
justicia no opera, no actúa, no hay salió de ahí muerto. mente son violadas. Además no Congreso de los Pueblos este 
verdad, no hay reparación y no hay solamente ocurren estas violacio-Medicina legal ha planteado que nuevo levantamiento popular que 
garantía de no repetición de ninguno nes, sino también se da con el tiene más de 20 fracturas en el están concretando día a día las y 
de los actos que la fuerza pública ejército nacional en el marco de la cráneo, que después de que vimos a los colombianos? También nos 
comete contra las personas en el pandemia, el caso de la niña indíge-este hombre reducido, electrocuta-interesa saber el análisis que 
país. na violada en múltiples ocasiones, do, asfixiado y en el piso suplicando hacen del nivel de represión 

por distintos integrantes de la fuerza ¿O sea que este compilado de «por favor no más», fueron al CAI y policial que se está viendo en estos 
pública. Es una situación en la que se razones colmaron la paciencia de lo siguieron golpeando con elemen-días.
usa el cuerpo de la mujer como botín la gente? tos contundentes. Esto se puede -Recalcamos que el proceso en 
de guerra. Colombia vive un conflic-determinar ahora, porque quedó -Realmente, lo que ocurre es que Colombia lleva muchos años de 
to social, político y armado en que la grabado esta vez, pero es el común la gente se cansó y decidió tomar en acumulación y resistencia, un 
mujer y su cuerpo son parte del denominador de la fuerza pública sus manos el ejercicio de la fuerza ejercicio que viene siendo muy 
conflicto que el ejército y la policía del país. Asi hacen los procedimien-legítima y directa, diciéndole a la fuerte a nivel de persecución por 
han puesto de manifiesto. Así nos tos acá, y no son procedimientos, fuerza nacional "no lo vamos a parte del Estado. Dirigido principal-
hacen sentir el terror de lo que esto todo está por fuera del marco legal, permitir más". Lo que ocurre, es que mente a todo lo que se oponga a sus 
significa.todo es un abuso de poder.nos encontramos con que estas intereses económicos y políticos. Lo 

¿Cuál es tu opinión sobre este instituciones abren fuego contra -¿Cuando se supo que al aboga-que se está viviendo actualmente en 
juzgamiento domiciliario que se le personas que no tienen armamento, do lo asesinaron, es que se produce el país es un agotamiento de las 
está haciendo a Uribe Vélez? eso es delito a todas luces, a nivel el estallido de la bronca en las instituciones, un agotamiento de 

internacional. Pero el gobierno calles? Pruebas hay miles para meterlo esperar que las instituciones puedan 
colombiano no deja de actuar con preso, pero esto se ha convertido hacer justicia, de creer en la fuerza -Sí, cuando sale el video, ya hay 
impunidad. Así, nos encontramos en una pena leve ¿crees que va a pública o de creer en el orden. En un número muy grande de colom-
con un Ministerio de Defensa prosperar en algo más?este levantamiento ciudadano y de bianos y colombianas que se identi-
planteando recompensa para detener -Nosotros en el país convivimos los pueblos en lucha y resistencia, fican con esa situación. Además 
a los responsables de los graves tenemos que tomar la historia en durante la pandemia, de marzo para con la imposibilidad de velar por la 
hechos ocurridos, y todos sabemos nuestras manos y transformar al país verdad, la cifra de personas tortura-acá, la fuerza pública actuó con total 
que los responsables son las poli-desde sus cimientos. das, asesinadas y desaparecidas son impunidad. Estaban acostumbrados 
cías. las más altas del continente. En parte a que las calles estaban vacías, que La situación de represión no es 

Uribe y su proyecto paramilitar Esto se inició por el asesinato de nadie grababa y que las cámaras de distinta de lo que hemos vivido en la 

Erika Prieto, del Congreso de los Pueblos
«El pueblo se cansó

y ganó la calle para denunciar la represión»
Por Carlos Aznárez

La policía colombiana es cada vez más odiada por la población debido a su brutalidad represiva.



están perfectamente ligados con esta 
realidad. Para nosotros, lo que pasa 
es que la prisión domiciliaria, es un 
sinsabor, pero en parte, da algo de 
esperanza. Acá nunca pasa nada con 
los ex presidentes. Este país siempre 
ha dicho de ser una democracia 
cuando nos tenían encerrados los 
365 días del año con toque de queda, 
pero «éramos una democracia».

Entonces, hay un ejercicio com-
plejo, lo que nosotros decimos es 
que hay una posibilidad que se esté 
diciendo que Uribe es objeto de la 
justicia. Al decir que es objeto de la 
justicia, todos sus aliados y todas las 
personas que delinquen junto con él 
también pueden temer. También 
pueden decir otras cosas que no se 
atrevían a decir. Pierde poder en la 
medida que cualquier otro funciona-
rio del pais que fuera contactado por 
Uribe Vélez creía que estaba garan-
tizado, que podía hacer cualquier 
cosa y no le iba a pasar nada. En este 
momento, ese relato va siendo 
modificado a través de una situación 

territorio. Somos un bastión del la libertad, mientras la persona es y ya le ponen un alias. Entonces muy simple, como puede ser esta. 
imperio norteamericano, somos procesada. Entonces so le permite a empiezan a raíz de un hecho que Porque a él ni siquiera lo están 
bastión de Estados Unidos en el la fiscalía y a todos controlar. empieza en el país, los medios le dan procesando por los asesinatos, por 
territorio, sabemos que desde acá se toda la fuerza que capturaron a los Es importante que la gente entien-las masacres, por todo lo que hay de 
hace un plan contra el pueblo responsables de esos hechos. Cogen da que el poder ejecutivo y el fondo y que vos decís que es eviden-
venezolano, sabemos que desde acá legislativo es controlado por el a un grupo importante de personas y te que está siendo más fuerte la 
también se han generado incidencias uribismo. En otras palabras el poder montan todo el proceso judicial justicia con él.
en lo que ha ocurrido en Bolivia, en también es de los intereses del alrededor. O tienen procesos viejos Lo están procesando porque 
Ecuador y que en esa medida mover paramilitarismo. Además los otros de personas que no pudieron captu-decide comprar testigos, el proceso 
algo acá es meternos con una órganos de control como procuradu- rar, son investigaciones de muchos que lo lleva a la prisión domiciliaria 
cuestión que a ellos les importa rías, defensorías, fiscalías, todos años, luego lo que hacen es que es la de manipular testigos. Pero 
mucho. Eso hace que aquí pueda también los ponen ellos. Entonces durante los últimos tres o cuatro tiene otras implicaciones que 
haber un margen de impunidad hay un ejercicio de muy fuerte de meses, le meten líderes sociales y se nosotros leemos como positivas, 
grande. control. Esto quiere decir que la van a los medios a decir que han como ser restarle fuerza a algo que 

No hay manera que la internacio- fiscalía, por ejemplo, actúa en se creía intocable. Pues nosotros capturado a un líder social tras años 
nal se pronuncie contra Colombia función de los intereses que ellos creemos que lo único que podrá de búsqueda. Y la verdad es que esa 
porque tiene mucho poder, ahí está tengan. Como quieren callar al develar la verdad en el país es que persona nunca estuvo en esa investi-
Estados Unidos diciendo "aquí no movimiento popular, la fiscalía avancemos en un recorrido de gación. Yo quedé en el medio de un 
pasa nada " y además porque la actúa contra los intereses del verdad, de lucha y de poder popular, proceso muerto, donde perdieron 
inteligencia, la formas de tortura, las Congreso de los Pueblos.en donde se permita en algún punto tiempo y además con el que nunca 
formas de agresión contra el movi- Se realizan una serie de montajes contar la historia de mucho dolor. pudieron atacar a nadie lo que hacen 
mientos social, las formas de que nunca llegan a condenas, pero Pero ese dolor no pasa por que nos es igual aprovecharlo y atacar el 
organización y reorganización del durante el tiempo que hay desde que sentemos a esperar, sino que es un movimiento social.
paramilitarismo son asesorados por se inicia el proceso y cuando se dé la ejercicio de mantenernos en lucha, 

Así también existe la modalidad ellos. Nosotros lo conocemos. Pues condena, las personas son privadas en resistencia.
de los falsos testigos, la modalidad la historia del país es una historia de la libertad. Esta privación de la -Con respeto a Iván Duque y la de personas a las que les ofrecen que que se transmite generación tras libertad va encaminada a acabar con presencia de fuerzas norteameri- ataquen al movimiento social y son generación, asumiendo la lucha y el movimiento social, a que las canas en Colombia, me refiero no 
personas que dicen cualquier cosa diciendo que hasta la victoria demás personas que quedan en solo a las bases, sino a estos solda-
con tal de no ir presas ellas. Esas vamos. En esa medida nos enfrenta- libertad tengan miedo o se desarticu-dos y asesores que han entrado 
personas que fueron sorprendidas mos a un enemigo muy grande y no len y se salgan de las movilizacio-ahora al país, con autorización del 
eventualmente en flagrancia, es solamente el gobierno colombia- nes.gobierno colombiano. Eso sigue 
cometiendo un ilícito y además dice no, sino también los intereses de Estamos planteando que en el país siendo un factor de presión frente 
que estuvo con alguien del movi-Estados Unidos en Latinoamérica. hay un genocidio contra la oposición al movimiento popular ya que 
miento social y que fue detenido en Desde aquí se planean y se desplie- y contra la disidencia política. siempre está esa espada de 

gan hacia otros sitios. la ocurrencia de los hechos. Esa Porque a través de los homicidios, a Damocles, marcando la presencia 
persona no es procesada no va a la Una última pregunta, referida a través de los asesinatos, a traces de norteamericana, ahí también está 
cárcel. Así fue el caso de Julián Gil, tu integración en el Congreso de las presiones, amenazas y judiciali-la posibilidad de agresión a 
Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos. ¿Cuál es la situación zaciones. Nos están buscando para Venezuela. ¿Ustedes tienen en 

de la militancia en relación a la los Pueblos. Seguramente, se van a acabar con cualquier tipo de levanta-cuenta eso cada vez que salen a la 
represión? dar una serie de capturas masivas y miento de la voz en el país. La calle, porque no solo se están 

de montajes judiciales, por lo que -Nosotros como Congreso de los realidad es que hay una serie de enfrentando a la policía o a los 
está ocurriendo. Sin embargo, la Pueblos hemos tenido a más de 200 montajes fuertes, estos montajes militares, sino que están también 

personas privadas de la libertad. Es tienen una sistematicidad cuando gente está planteando con transpa-enfrentando a la presencia de 
importante entender que es un ocurren, hay un hecho que se vuelve rencia y tranquilidad que la cárcel es Estados Unidos en el país?
mecanismo que usan contra el boom mediático en el país. otro escenario de lucha donde -Claro que somos conscientes del 
movimiento social. En el país, el estamos dispuesto a estar y a generar Posterior a eso acatan a un líder triste papel que jugó para la historia 
derecho penal funciona con unas desde ahí otro escenario de poder del movimiento social que tienen la lucha de los pueblos latinoameri-
medidas preventivas de privación de previamente custodiado, estudiado, popular.canos esa presencia en nuestro 
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Es decir, hay actas públicas, 

documentos en los que figuran jefes 

paramilitares, que todavía no eran 

conocidos en esa época, dirigiendo 

esas empresas. Así podría desarro-

llar el tema de manera más amplia. 

También hay familiares de Uribe 

que han sido condenados por 

paramilitarismo, como es el caso de 

su primo y su hermano Santiago que 

hoy está a pasos de una condena por 

paramilitarismo. Varios de sus 

amigos políticos, socios, congresis-

tas, aliados, ministros han sido 

condenados por nexos paramilita-

res.

-Hay un tema crucial que son los 

Acuerdos de Paz, que lamentable-

mente han sido dejados de lado 

por el gobierno. ¿Cuál es tu 

opinión sobre las razones por las 

que esos acuerdos han fracasado y 

si no ha habido cierta ingenuidad 

en los firmantes, por parte de la 
que se llamó la parapolítica en de los más poderosos. SI ustedes Nombrar a Iván Cepeda en FARC, sobre el particular?

recuerdan la historia del cartel de Colombia es referirse a uno de los Colombia. De ahí en adelante hemos -Creo que más que un fracaso, 
Medellín, donde estaban los herma-grandes baluartes de la lucha por tenido una historia muy intensa de hubo un total incumplimiento, 
nos Escobar y los Ochoa. El de los los Derechos Humanos. Político y confrontaciones políticas que han porque si se hubieran aplicado de 
Ochoa es un clan poderoso que filósofo, se ha dedicado a desen- ido derivando en confrontaciones una manera exitosa, otra cosa estaría 

judiciales. Más por culpa de él que además se encargan de negocios de mascarar al paramilitarismo y su sucediendo en Colombia. Hay una 
por iniciativa mía. Yo también lo he ganadería. Uribe lo ha reconocido, relación con el narcotráfico, y en lucha política. Hay cinco reformas 
denunciado por crímenes de lesa lo ha dicho con orgullo, incluso ha ese sentido es quien más ha apor- que no son conquistar el paraíso, 
humanidad y es uno de los casos que habido una relación familiar entre su tado elementos para que el ex pero que si son importantes. La 
esta hoy en la Corte Suprema. padre y sus hermanos con los presidente Alvaro Uribe termine reforma rural, una reforma que tiene 

hermanos y el clan Ochoa, para en el banquillo de los acusados. Como suele ocurrir en estas que ver con el mundo político y 
mencionar un ejemplo, pero hay Elegido como representante a la ocasiones, como decimos nosotros, democratizar el país. Otra que tiene 
muchos. Se está por demostrar Cámara entre 2010 y 2014, actual- la cuerda se corta por lo más fino, fue que ver con el tema del narcotráfico 
judicialmente, si esta amistad; mente Cepeda es senador por el el caso de manipulación de testigos, y un enfoque distinto. Otra tiene que 
además de por si ser bastante sospe-Polo Democrático Alternativo. sobornos a más de una veintena de ver con desarrollar un modelo de 

testigos paramilitares y el intento de chosa o una amistad ilegal, se -Eres uno de los hombres que estado diferente en los territorios. 
fraude judicial, fue lo que llevó a tradujo en un vínculo criminal. junto con otros dirigentes sociales Una última que tiene que ver con la 
esta situación. En esto tengo un Esas son acusaciones que se han más has venido denunciando hace verdad y la justicia para las víctimas. 
principio de realismo, me parece que hecho con muchos testimonios. Una mucho tiempo, el funcionamiento Esas cinco reformas son explosivas 
la actitud que hay que tener en la veintena de paramilitares que han del establishment colombiano y para el establecimiento político más 
lucha de los DDHH es saber que los dado testimonio, señalando condi-sobre todo, el comportamiento de conservador. Porque afectan sus 
procesos son lentos, hay avances y ciones muy específicas, circunstan-Álvaro Uribe Vélez, ex presidente intereses y no tanto porque impli-
retrocesos, hay derrotas y victorias. cias de tiempo, modo y lugar en las y ahora uno de los enjuiciados. quen una revolución social y políti-
Pero aquí lo fundamental es la que se desarrolló una relación con ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se ca, sino porque podría ser el inicio 
constancia y la perseverancia. Que Uribe. Como si esto fuera poco, está encarando este juicio a Uribe de una transformación que está en la 
lo digan si no las Madres de Plaza de Uribe ha tenido una participación y si crees que algo empieza a base del conflicto armado en 
Mayo por ejemplo, así se demuestra política, en acciones que han desa-cambiar para que realmente Colombia. 
que se puede avanzar. Confío rrollado efectivamente el estado del pague por todo lo que ha hecho? Entonces, hay que decir que el 
plenamente en eso. Su detención, paramilitarismo, como son la -Esta es una historia larga que se Acuerdo de Paz es un acuerdo muy 
marca un hito, no se si vaya avanzar creación de unas empresas que se remonta al comienzo del primer valioso. Al que se ha opuesto la 
a un juicio, pero es su derrota dieron a partir de mediados de 1990 mandato de Uribe. Estuve en el extrema derecha porque sabe de su 
política, ha tenido que salir del que se llamaron Convivir, que proceso de creación de la asociación significado político. Si el Acuerdo 
Congreso. fueron prácticamente el armazón, la de víctimas de crímenes de Estado de Paz fuera un asunto intrascenden-

-¿Siempre se habla de la rela- estructura utilizada para desarrollar que es una amplia coalición de te que no causara ninguna clase de 
ción de Uribe con el paramilitaris- el paramilitarismo nacionalmente. organizaciones y personas que han perturbación en la clase política, 
mo y el narcotráfico, pero cuantas Si bien Uribe no era el presidente de sufrido la violencia estatal en seguro que no habría tantos esfuer-
pruebas hay en ese sentido? la República, sino gobernador en esa Colombia. Hubo crímenes estelares zos no solamente por no aplicarlo, 

-Hay pruebas que no emanan de etapa, fue el que con más entusiasmo sino por asesinar a quienes lo han y paramilitarismo, y por supuesto en 
ninguna fuente distinta que Uribe desarrolló estas estructuras que firmado y a los líderes sociales de los ese momento Uribe intentó crear 
mismo, Uribe ha reconocido su posteriormente se demostró que una especie de muro de impunidad territorios que claman porque que se 
amistad y relación estrecha con estaban conformadas por paramili-para que los paramilitares tuvieran aplique. Asi que acá hay una contra-
narcotraficantes y con varios clanes tares. llegada al Congreso del Estado, lo dicción, si uno parte de la teoría de la 
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Senador Iván Cepeda, el hombre
que ha puesto contra las cuerdas a Uribe Vélez

Por Carlos Aznárez

"Uribe ha reconocido su amistad y relación estrecha con narcotraficantes y con varios clanes de los más poderosos.”
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lucha de clases, el Acuerdo de Paz es 

por supuesto un campo de confron-

tación social. No es simplemente un 

engaño que la clase política hizo 

para caer en una trampa. 

Hay un problema de fondo. Estas 

reformas nos han costado muchas 

vidas en Colombia y nos van a seguir 

costando. Hasta donde fueron 

ingenuas las FARC para firmar esto, 

creo que no se les pueda acusar de 

eso. Ellos lo sabían perfectamente y 

lo dijeron. «Nosotros sabemos que 

van a incumplir», pero a conciencia 

tomaron esa decisión política, que 

creo ha sido adecuada. Porque el 

conflicto armado no es el camino, 

nos ha dejado miles de víctimas en el 

país. No hemos podido avanzar, tras 

muchos esfuerzos y sacrificios en 

reformas democráticas elementales. 

Ha sido utilizado por Estados unidos tante concentración de tropas en las a la segunda vuelta de la presidencia elección, tenemos varias personas, 
para convertir a Colombia en el fronteras. Entonces, se está creando sin que lo hayan asesinado. Vale un programa, la experiencia, hay 
laboratorio y en la plataforma factores que se pueden pensar en esa un escenario muy peligroso. Esto lo marcarlo, obtuvo 8 millones de 
dirigida a todo el continente de los materia. Pero no basta con triunfar, intentan maquillar simplemente sufragios. Hemos tenido varios 
peores métodos para tratar a los hay que tener un modelo de gobierno como la lucha contra el narcotráfico mandatarios provinciales que han 
movimientos populares y alternati- y una sostenibilidad, que es un y eso es cierto. Desde que están ejercido su administración exitosa-
vos en muchos países. Los métodos bloque histórico, como dice operando estas tropas, que logramos mente. Todo es parte de lo que 
que se aplicaron en Colombia luego Gramsci, para salir adelante en este detener con acciones judiciales, a estamos contando, la invasión 
fueron exportados al resto del momento.pesar de eso se ha burlado olímpica- gringa por etapas, el hecho de que se 
continente. Quiero recordar que los -Por último, cuán difícil es ser mente de nosotros la justicia. trabaje intensamente para que se 
ex presidentes Macri y Uribe son dos un luchador de DD.HH en Estamos precisamente en eso ahora, destruya el acuerdo de paz, el hecho 
grandes amigos, algo de lo que estoy Colombia. Lo digo por tu historia desde el 2 de julio que están las de la persecución a líderes y lidere-
diciendo les ha tocado a ustedes allá. personal, sentiste en carne propia tropas en Colombia. Se ha desatado sas territoriales, el desprestigio a por 
Así que por todas esas razones hay el dolor enorme de perder a un un espiral de masacres, decimos ejemplo Gustavo Petro o a casi todos 
que defender ese Acuerdo. A pesar padre sino también ponerte en la masacres cuando son contra más de nosotros y nosotras, pues todo eso 
de las dificultades y problemas que mira del paramilitarismo y demás tres personas. muestra que lo que hay allí es un 
tiene, hay que celebrar tanto ese sec tores  reacc ionar ios  de  rumor de que han madurado condi-Han intervenido en tres de las 
acuerdo como la lucha por la paz. Colombia. Es admirable para ciones. zonas donde están los militares 

-Estamos en estos momentos en nosotros, los que sufrimos acá en estadounidenses con este tipo de Eso a mi modo de ver explica 
presencia de más tropas nortea- Argentina por pérdida de compa-acciones criminales. Eso no quiere mucho de lo que estamos hablando. 
mericanas en Colombia, siempre ñeros y compañeras, que tu sigas decir que son ellos los que lo están No serían comprensibles campañas 
las hubo pero ahora se ha facilita- tan fortalecido y constante en la promoviendo, no podemos asegurar tan agresivas si no se tuvieran las 
do la entrada con excusas varias. defensa de los DD.HH. Pero eso. Pero es evidente que fueron posibilidades de triunfar electoral-
¿Cómo ves que está reaccionando reitero ¿cuánto cuesta eso perso-traídos para delimitar a los grupos mente. ¿Triunfar electoralmente es 
la población frente a esta especie nalmente y políticamente?criminales que hay en esos territo- construir un estado socialista? Esa 
de "invasión» que está sufriendo, -Es un reto significativo, tiene rios. Queda en evidencia que esta es una gran discusión que tenemos y 
además con la luz verde por parte riesgos altos y la familia y el entorno estrategia es un fracaso. Porque lo creo que lo que milita en contra de la 
del gobierno de Duque? sufren. Creo que es lo que más me que está ocurriendo es que a partir de izquierda hoy no es la derecha ni 

-Esta invasión es solamente, eso, afecta, no tanto otros asuntos. Pero la llegada de esas tropas se ha estos asuntos. Sino nuestra propia 
una pieza de una gran invasión. Esto eso si es un factor sensible. Ahora incrementado la violencia. lógica, acá el desafío es interno. De 
nos son solo 53 asesores que vinie- hay dos reflexiones importantes lograr la coalición y la unidad que -¿Cómo ves a la izquierda 
ron a Colombia. Esto es una pieza de sobre esto. Por supuesto que esa es la precisamos para asumir como colombiana de la que eres parte, 
un gigantesco operativo que ya única opción y la mejor y más digna. 

gobierno con otras fuerzas que van para enfrentar la actual coyuntu-
existe. Tiene muchos componentes. Suscribo a esa idea de Marx, el peor 

más allá de la izquierda.ra? Es sabido que después de este 
Por ejemplo, una flota que por defecto del ser humano es el servilis-

proceso difícil que relataste, del -En la izquierda colombiana 
primera vez hace una incursión tan mo o la servidumbre, asi que creo 

incumplimiento del proceso de hemos visto hombres y mujeres 
importante, con sus buques de la que esa es una opción digna y única 

paz, hubo cierta desmovilización, con liderazgos fuertes que después 
armada estadounidense en el Mar posible. Si para personas como yo, la 

pero en octubre pasado se produjo han tenido idas y vueltas. Como tú 
Caribe. Pero también elementos situación es muy difícil, hay que 

una reacción potente, como Chile, dices, el enemigo de la unidad está 
ilegales como por ejemplo la pensar como es la situación de 

como en otros países en nosotros mismos. ¿Piensas que 
incursión que hubo en Venezuela. líderes y lideresas campesinas que 

hay posibilidad de cierto liderazgo -Creo que hay varios factores que Dicen que van a invadir Venezuela, tienen una posición dirigente en 
y organización que unifique a esta han contribuido a que la izquierda pero ese no es el plan. comunidades afro e indígenas. Lo 
izquierda para llegar a gobierno?colombiana pueda aspirar a ser nuestro es más viable y nosotros Acá es como hicieron en Vietnam, 

gobierno. En estos factores está el -Es la única forma. El problema no tenemos la posibilidad de expresar-comienzan con una serie de disposi-
hecho de que el proceso de paz ha es el resultado electoral. Es lo que nos en medios de comunicación, tivos que se van creando en un 
significado una mínima apertura, discutimos. Se pueden ganar las como ahora. Tenemos nivel de escenario que al final termina 
mínima mínima pero importante elecciones, después de tanta crisis visibilidad que no es una cosa desencadenando una especie de 
apertura democrática de los sectores política de la extrema derecha que menor. Quienes sufren realmente, en espiral incontenible. En Venezuela 
de izquierda. Pudimos por primera usó la pandemia para concentrar el el silencio y la invisibilidad son las hay sectores que están proclives a 
vez que un candidato nuestro llegue poder propio. Podemos ganar la personas que lideran territorios.utilizar la fuerza. Tiene una impor-

RESUMEN LATINOAMERICANO / COLOMBIA
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Recrudece la protesta contra la masacre policial
Por Camilo Rengifo Marín*

y les propinan golpizas.

El sacerdote Alejandro Angulo, 

del Centro de Investigación y 

Educación Popular CINEP, asegu-

ra que en Colombia las protestas 

suelen ser infiltradas por agitado-

res profesionales. En las redes 

sociales, muchos afirman que 

quienes destruyen el comercio 

podrían ser policías o vándalos 

pagados por policías para generar 

caos y deslegitimar la protesta. Por 

su lado, el gobierno y el empresa-

riado acusan a guerrillas urbana de 

los desórdenes.

Bibliotecas populares,

no centros de tortura

Ya se cumple una semana de 

protestas no solo en las calles, 

plazas y avenidas, sino también en 

la virtualidad, donde crece el 
más importantes de la historia. nes en los sectores indígenas y El dolor y la rabia popular llamado a la renuncia del ministro 

parecen ser incontenibles en campesinos. En el sector urbano, Moreno contó que hay 50 videos de Defensa de Iván Duque, Carlos 
los últimos tres años se ha tenido Bogotá y toda Colombia: la de redes sociales en los que hay 

Holmes, y a la reforma estructural 
una fuerte movilización con el masacre número 56 del año actos cuestionables de la fuerza 

y doctrinaria del cuerpo policial, Paro Nacional del año pasado, indignó aún más a los jóvenes y pública. En total, hay 56 policías 
que tiene su objetivo en "el enemi-interrumpido por la pandemia. ciudadanos que exigen al Estado que estarían involucrados en actos 

Ahora la gente volvió a las calles go interno", el desmonte del protección a sus vidas en vez de indebidos. Asimismo, hay 35 
tras el asesinato de Ordónez.ser acribillados mientras recla- policías plenamente identificados Escuadrón Móvil Antidisturbios 

Lo que se expresa en las calles de man sus derechos. que reconocen haber disparado (Esmad) y que se judicialice a los 
Colombia es la respuesta a la entre los días 9 y 10 de septiembre, En medio del confinamiento, el policías y políticos responsables.
exclusión social y política, el y 23 uniformados "que presentan pueblo colombiano venía conde-

Mientras, los medios hegemóni-malestar que tiene el pueblo por las faltantes de munición".nando virtualmente el asesinato de 
cos se preocupan más por las pruebas de la relación entre el 230 personas en lo que va del año. Mintras, el testigo clave del 

narcotráfico y el equipo del actual paredes dañadas que por los La indignación por el homicidio abuso que cometió la Policía con el 
gobierno de Iván Duque y el dolor cuerpos de sus conciudadanos del abogado Javier Ordóñez que abogado Javier Ordóñez (cuyo 
por la violencia policial que le quedó registrado en video mientras nombre se mantiene en el anoni- abatidos por quienes deberían 
arrebata la vida a los más jóvenes .suplicaba "por favor" llevó la gente mato) ha recibido amenazas de cuidarles y especularon con una 

La cción represiva va levantando a las calles. La represión policial muerte en su contra de los asesinos eventual confabulación internacio-también otro tipo de denuncias: cobró 13 vidas y más de un cente- que siguen en libertad.  "Le pido a 
nal del supuesto grupo ACAB, abuso sexual, obstrucción a la nar de heridos. los entes de control encargados que 
hasta descubrir que esta sigla labor informativa, detenciones por favor no me dejen solo en esta Este 2020, con la ultraderecha en el 

irreguales, y hasta detenciones en utilizada por grupos contrahege-situación", dijo a Semana.poder, ha incluido el record del 
centros clandestinos como se mónicos a nivel mundial, solamen-regreso de las masacres, el despla- Además, las organizaciones 
evidenció en videos donde, ade-

zamiento forzado masivo de te significa All Cops Are Bastards campesinas, indígenas y afros han 
más, se prueba cómo los agentes de 

comunidades rurales, la amenaza vivido el exterminio con más (Todos los policías son bastardos)policía se intercambian armas con 
constante por parte de paramilita- fuerza durante la cuarentena, y el En los puestos de policía (mu-hombres de civil, disparan en 
res, y el creciente asesinato de hostigamiento no solo de grupos 

chos utilizados para la tortura de equipo, y además apuntan directa-
líderes sociales y defensores armados que se disputan sus 

mente al cuerpo de los manifestan- los ciudadanos) que fueron incen-humanos, y de los ex guerrilleros territorios ha ido en aumento. Los 
tes y los golpean en estado de diados y dañados durante las de Farc. operativos armados por la erradi-
indefensión.

protestas, grupos culturales y cación de la coca se llevan por ¿Segundo Bogotazo?
La alcaldesa de Bogotá, Claudia 

vecinos instauraron bibliotecas y delante a quienes se empeñan a Ante el Senado, el director (e) de López, alegó insubordinación en la 
defender el programa de sustitu-lapolicía ,  general  Gustavo llevan a cabo veladas musicales Policía, mientras los movimientos 
ción voluntaria suscritos en los Moreno, pidió nuevamente perdón donde invitan a educar la rebeldía y estudiantiles, organizaciones y 
acuerdos de paz con las FARC  en en nombre de la institución a los ciudadanos siguen manifestándose cesar la violencia.
La Habana.familiares del abogado Javier a diario. Los videos muestran *Camilo Rengifo Marín es 

Los analistas advierten que hay Ordóñez que murió a manos de cómo la policía ataca casas en 
economista y docente universita-un malestar general en la sociedad agentes de la policía. Dijo que lo barrios periféricos, amenaza los 
rio colombiano, analista asociado colombiana que viene creciendo y ocurrido puede ser catalogado vecinos en los balcones, dispara 
al Centro Latinoamericano de que se ha manifestado en los como un segundo 'Bogotazo', por contra conjuntos residenciales, 

últimos diez años con movilizacio-ser uno de los hechos de violencia Análisis Estratégico (CLAE)ataca a transeúntes desprevenidos 
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Es importante, por estos días, 
bucear en la situación que se está 
viviendo en Bolivia de cara a las 
elecciones de octubre. Esos comi-
cios tantas veces postergados que 
están despertando expectativas en 
mucha gente y sobre todo al calor 
de las encuestas que aseguran que 
la fórmula del MAS Luis Arce-
David Choquehuanca va a ganar 
las elecciones. Para ahondar en lo 
que allí está ocurriendo Resumen 
Latinoamericano entrevistó al ex 
cónsul boliviano en Argentina, 
Antonio Abal, quien se encuentra 
en La Paz.

-¿Cómo estás viendo, a un mes 
del 18 de octubre, esta elección tan 
polémica y tan peleada, digo esto 
último por todo lo que costó llegar 
a poner una fecha de realización 
que al parecer ahora es inamovi-
ble?

-Hay optimismo en la población, ya 
están superados esos temores respecto 
a la manifestación política. Es decir, la la población boliviana porque cómo es empresa estatal. Ellos están cum- prejuicio contra las migraciones, 
gente sale a las calles como en una pero han sido migraciones, como la posible que sigan votando por el MAS: pliendo con sus propósitos y su 
campaña normal, con la fuerza de faltaba que digan "después de la estrategia de desmantelar el Estado, de después de la Guerra Mundial 
antes. Los encuentras en las esquinas campaña que hicimos". La mayoría de entregando recursos y bienes que se conformaba con alemanes y 
de cualquier plaza haciendo propagan- la prensa obedece a la derecha bolivia- públicos a manos privadas. Hay gente de países del Este que estaban 
da, hay clima electoral. En las ciuda- na, ese es el panorama global. muchos sectores, especialmente, las con los nazis. Luego, llegaron los 
des, estas campañas están sobre todo ciudades que miran este accionar, elementos que han salido de la -Hablabas de Carlos Mesa como 
centradas en los partidos de la derecha como se van desmantelando las Guerra de los Balcanes y esto ha uno de los posibles contendientes 
boliviana. No vas a ver en el centro de empresas que tenían efectos en fortalecido un núcleo que no siente firmes de poder sumar votos para la 
la ciudad un grupo que esté apoyando nuestra vida social.derecha. La señora Añez queda muy al país en su profundidad. Por lo 
al MAS: este fenómeno no se da. 

relegada y está perdiendo apoyo. -Eso que contás es la paradoja tanto, han logrado instalar el discur-
Porque en las capitales de los departa-

so famoso de la Media Luna, que (PD: Esta entrevista fue realizada de todo esto. Por un lado, si uno 
mentos de Bolivia, el voto en la 

tampoco es novedoso. Bolivia ha un día antes que Añez decidiera escucha a la dirigencia del MAS es 
anterior elección, ya quedó demostra-

bajarse de su candidatura). contagiosa su euforia de lo que tenido muchas confrontaciones en 
do, está repartido entre los grupos de la 

van a hacer con el gobierno sus regiones y tiene un proyecto Si, según las encuestas, está en un derecha boliviana. Por eso, los comen-
cuando ganen el 18/O; y por otro histórico. Es verdad que este cuarto lugar. Sería Camacho quien tarios y análisis de las encuestas 
lado, la dictadura sigue como si no proyecto histórico está ganando está capitalizando los votos de la siempre tienen un toque dudoso en 
se fuera a ir nunca, como si va a terreno en estos 10 meses. Parece ultraderecha. Mientras Añez está en cuanto a la validez. Pero son aproxi-
continuar gobernando. Siguen tener contradicciones, pero en efervescencia por las elecciones y la maciones a la realidad. Hay una 
avanzando, no han parado de realidad están avanzando en su democracia, el gobierno de Añez constante que se mantiene una diferen-
hecho desde que llegaron al está continuando con el proceso de proyecto político. Este es el escena-cia de más de 10 puntos ente el MAS 
gobierno. Esto llama la atención y desmantelamiento del estado y las rio y este el temor, hay síntomas de que esta primero y el segundo que es 
pone en duda si realmente esta que la dictadura está actuando como empresas estatales. Hace días se Carlos Mesa. Esto, ha ocasionado 
gente está dispuesta a entregar el si se quedarían o prolongarían este c e l e b r ó  e l  a n i v e r s a r i o  d e  desmanes políticos. Por ejemplo, en 
gobierno, aunque pierda. Al decir Cochabamba, el 14 de septiembre, y gobierno. Pero tiene que ver con Cochabamba, la estructura orgánica de 
esta gente me refiero, si a Estados lo que han hecho es devolver accio- medidas, decretos, instalaciones y organización nacional perteneciente al 
unidos está dispuesto a entregar nes a un empresario que tiene la traslados de gente de un lugar a otro. derechista Samuel Doria Medina, que 
Bolivia al MAS o a Evo Morales o concesión de la energía eléctrica de de posicionamiento de autoridades está en alianza con Juntos, ha abando-
a Arce y Choquehuanca.este departamento. Se trata de la que claramente han estado en nado a su jefe y a Juntos y se ha ido 

misma empresa nacional que -La historia boliviana, desde la acciones antidemocráticas en el con Carlos Mesa. Esta es una faceta de 
durante al anterior gobierno de Evo fundación como estado nacional, ha pasado. La hipótesis del autogolpe los últimos días, y está ligada a hacer 
fue nacionalizada para el conjunto vivido en confrontación permanen- se mantiene pese a la euforia demo-fuerza en apoyo a Carlos Mesa que es 
del país. Entonces, como homenaje te. Está confrontación con lo que crática. Yo no creo que en el hipoté-el único, según ellos, que puede parar 
a los empresarios de este departa- podemos llamar sujeto nacional, tico caso que se diera una segunda al MAS. En realidad, dicen "parar a 
mento, le han hecho la devolución, que ahora está en los pueblos vuelta, y que de ahí saliera triunfa-Evo Morales», nadie habla desde la 
no sabemos a título de qué. originarios como los defensores de dor Carlos Mesa, él vaya a recibir el derecha del binomio de Arce y 
Aparentemente fue gratuito. Luego, recursos, del territorio, de valores favor de este grupo. Estamos en este Choquehuanca. Este es el panorama, 
también entregaron los yacimientos que tiene que ver con su desarrollo momento incierto. Pero de descon-hay desconcierto en los analistas de la 
más grandes de hierro de América histórico. Por otro lado, está el fiar en las elecciones y no visualizar derecha que habían creído en encues-
Latina, que pasaron a manos del grupo de las oligarquías de forma- algunos escenarios de confronta-tas anteriores que daban un empate 
Comité Cívico de Santa Cruz. Todos ción nacional, que han sido alimen-entre el  MAS y Comunidad ción a futuro que pueden encontrar-
los gerentes están a cargo del tadas con migraciones extranjeras. nos otra vez debilitados orgánica e Ciudadana. Hay periodistas y analistas 
proceso de liquidación de esta Eso no quiere decir que tenga políticos que dicen que no entienden a ideológicamente.

RESUMEN LATINOAMERICANO / BOLIVIA

El desconcierto de la derecha
por el avance del MAS

Luis Arce y David Choquehuanca, se preparan para la victoria en un escenario más que difícil.
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La verdad del racismo en territorio boliviano
Por Juan Carlos Zambrana Marchetti

na, sino, además, porque le dio el 
espacio político y social que le 
corresponde, cosa que, sin duda 
alguna, le resultó insultante y 
ofensiva a la errónea conciencia de 
superioridad que todavía tiene el 
"blanco" boliviano.  Por eso Evo 
Morales fue satanizado como 
"hereje", y derrocado por una 
coalición de poderes fácticos 
articulados en torno al símbolo de la 
cruz.

Ese golpe de Estado, muy mal 
disfrazado de "transición constitu-
cional", expuso la forma en que 
sigue funcionando este método de 
opresión. La Derecha de Santa Cruz, 
que articuló el golpe, ante su falta de 
convocatoria, y no pudiendo sacar a 
las calles, cómo en el pasado, 
milicias armadas para imponer 
bloqueos en las calles, lo hizo con 
"pititas", simples cuerdas que 
cruzaron de lado a lado en las calles. 
En otras palabras, usaron una 
barrera simbólica que les funcionó 
en ese momento, pero que también 
expuso el secreto que había estado 

indígena. Eso es así, porque tanto el secreto que al indígena le tocó la Hay muchas formas de racismo 
guardado por más de 500 años. Que, indígena cómo el "blanco", siguen en el mundo, pero ninguno como peor parte, ni que la crucifixión de 
de hecho, el "blanco", no tiene ya proyectando en sus acciones, el el que se practica en Bolivia, Jesús, sea para ellos, algo muy real, 
espada para doblegar al indígena, ni cercano y terrorífico. En definitiva, adoctrinamiento impuesto por la donde es institucionalizado, de 
fuerza pasa imponerse a nadie, pero ese mecanismo de dominación espada y la cruz o, dicho de otro origen religioso, tenazmente 
lo sigue haciendo, asustando sólo psicológica le quitó al indígena su modo, por las masacres y la evange-encubierto y defendido. Es tan 
con la vaina de la vieja espada.identidad de pueblo libre y combati-lización.poderoso su mecanismo de opre-

La Derecha "blanca" lo sabe, y por vo, y después de destruirlo moral-sión, que después de cinco siglos La espada, por lo tanto, es sólo el 
mente, se lo entregó al blanco, cómo eso insiste en sacarlo de la contien-de haber postrado al indígena, símbolo de la mitad del método de 
sirviente y bestia de carga.      éste sigue viviendo como elefante da, ya sea quitándole la sigla a su opresión. Es el símbolo de las 

de circo, sin saber lo poderoso que instrumento político, haciendo A partir de ahí, la fe cristiana para atrocidades que se cometieron para 
es, con relación a la cadenita que lo inhabilitar a sus líderes, o tratando los blancos fue la cadena que torturar, matar y aterrorizar a los 
sujeta de una pata. La espada y la de reactivarle en la mente, los amarraba en sumisión a sus bestias indígenas. La ejecución pública de 
cruz son los dos elementos claves de carga, mientras para el indígena, últimos vestigios de la consciencia los líderes, mediante los métodos 
de este método de dominación, fue la cadena que lo amarraba. de inferioridad y sometimiento que más dolorosos y humillantes como 
pero antes de iniciar el análisis, es Como esa cadena había sido adjudi- le puedan quedar. Lo hace con el empalamiento, la desmembra-

cada a Dios, era, para el indígena, pertinente aclarar que la palabra ción, o amarrar a una mujer a la cola amedrentamientos, bravuconadas, 
tan inapelable, e incontestable, que, "blanco" no será usada solo en de un caballo para que la arrastre y la insultos, juicios, persecuciones, y 

referencia a blancos de raza, ni de si intentaba sacarse el yugo, rebelar-deshaga a patadas en el intento de descalificaciones, todos ellos, actos 
piel, sino más que todo de concien- se, o contestarle siquiera al blanco, deprenderse de ella, fueron actos simbólicos, sin valor real para 

estaba siendo insultante con Dios. cia. Se refiere a seres humanos orientados a ponerle la cadena someter al indígena, porque éste, se 
Debe entenderse, por lo tanto, que obviamente mestizos, que se creen psicológica a toda una nación que ha dado cuenta que el campo de 
las masacres físicas en Bolivia blancos y detestan al indígena. estaba ya acostumbrada a adorar, batalla de esta última escaramuza 
funcionan, además, como armas seguir al líder y a funcionar como por su libertad es su propia mente. 
psicológicas de control masivo, para comunidad.En esa Bolivia tan peculiar, la cruz "Soy libre carajo!" le faltaría meter-
aterrorizar al indígena con el recuer-

La cruz, por su lado, es el símbolo tiene dos simbolismos que hay que se a la cabeza al indígena, y eso le 
do que lleva bien grabado en la 

de la otra mitad del mecanismo, diferenciar. Para los "cristianos" que devolvería no sólo su identidad y su memoria. Masacres cómo las de 
porque tomó esa comunidad trauma-derrocaron a Morales, por ejemplo, dignidad, sino también el poder Senkata y Sacaba, suceden cuando 
tizada, la convirtió en su propio la cruz es el arma que usan para político, porque esa es la única el indígena intenta protestar por su 
rebaño, y la aterrorizó aún más con poner de rodillas al indígena, y para opción que tiene Bolivia, para postración, y al hacerlo comete 
un Dios de duros mandamientos, éste, es el poder omnipotente que lo recuperar su soberanía, y su econo-"herejía" al dejar de hincarse, al 
con un cielo y un infierno, y que pone de rodillas. Así como durante mía. Hoy, como ayer, la causa justa ponerse de pie, agarrar su bandera y 
tenía en la tierra seres buenos y seres la colonia, no significaba lo mismo del indígena es la causa de todos los reclamar su dignidad como ser 
malos, superiores e inferiores, ejecutar a espada, que ser ejecutado bolivianos. El 18 de octubre de humano. Evo Morales cometió esa 
dignos e indignos, ricos y pobres, y a espada, la cruz tampoco significa 2020, parece estar marcado para la "herejía" con su proceso de cambio, 
mimados e ignorados. No es un lo mismo para el blanco que para el historia. no solo porque puso de pie al indíge-

“La causa justa del indígena es la de todos los bolivianos.”
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nos sin el líder del hogar, uno de En la Amazonía peruana, 
ellos de apenas un mes de nacido. además de bosques, ríos serpen-
Por eso, Diana la mayor tuvo que teantes y especies que la ciencia 
asumir un nuevo rol: convertirse en aún no acaba de descubrir, habita 
una líder para encontrar justicia por la meiri, una ardilla cuya cola 
los asesinatos y persistir en la parece replicarse en el peinado de 
defensa del antamiki (bosque las niñas indígenas ashéninkas. 
amazónico). Para Jorge Ríos Pérez -líder 

asesinado por madereros ilegales,  Resistencia ashéninka
junto a otros tres dirigentes el 1 de Saweto es una comunidad indíge-
setiembre de 2014- el parecido era na peruana ubicada cerca de la 
indudable: cada vez que veía a su frontera con Brasil. Para llegar hasta 
hija mayor pensaba en aquel allí es necesario navegar durante una 
animalito escurridizo. Por eso, semana desde Pucallpa, la capital de 
cuando era niña, comenzó a la región Ucayali. En su territorio, 
llamarla así. con una extensión titulada -

reconocida por el Estado- de 77 mil 
hectáreas, crecen árboles cuya Aceptar la muerte de un padre es 
madera tiene un alto valor en el doloroso. Hacerlo sin un cuerpo que 
mercado: el cedro, la caoba y el llorar, aún peor. A seis años del 
shihuahuaco, este último amenaza-asesinato de Ríos Pérez, las autori-
do por la tala indiscriminada.dades no han buscado sus restos. Y 

hoy, aunque no la acompaña de La presencia de madereros 
manera física, Diana Ríos Rengifo ilegales no es inusual en sus bos-
siente que él perdura en la naturale- ques, y el padre de Diana junto a los 
za. Ese espacio desde el que le tres dirigentes asesinados con él -
enseñó a luchar. Edwin Chota Valera, Leoncio 

Quintísima y Francisco Pinedo- ya "Él está dentro del bosque: el 
habían sido amenazados en varias bosque es vida y, gracias a él, estoy 
oportunidades. viva", dice

Desde su muerte, Diana ha lidiado Ríos Rengifo es una mujer reser-
con sucesivos retrasos en la búsque-vada, que distribuye su tiempo entre 

la crianza de sus hijos y la defensa de da de los responsables y evasivas por 
los territorios. "A veces, quisiera que parte de los funcionarios públicos a 
hubiera más de 40 Dianas. Que cargo de la investigación. Algo que 
tengan luchas, que se propongan ya había ocurrido en el pasado, con 
cosas y cumplan todo", cuenta, las denuncias presentadas por 
acentuando las últimas palabras. Edwin Chota Valera, exjefe ashénin-

ka de la comunidad.A seis años del asesinato de su 
progenitor, ella está decidida a Seis años antes, Chota había 

Diana persista en la defensa de los o muerto. Para mí, en todo momento apoyar a toda comunidad indígena iniciado una batalla legal para pedir 
territorios amazónicos. Después de estaba vivo. Pero, cuando tomé que inicie el proceso para titular su que se investigara la presencia de 
una década de participación activa [ayahuasca], vi lo que le hicieron ese territorio o pretenda ampliar las taladores ilegales en los bosques de 
en Saweto, ella se ha convertido en d í a .  S í ,  e r a  é l " ,  r e l a t a .áreas reconocidas por el Estado Saweto. Y, aunque las autoridades 
una referente de la lucha ambiental e  Nueva convivenciaperuano; una lucha que Ríos Pérez le sabían que la comunidad era acosa-
indígena. Ese compromiso, sin Hoy, si Diana representa el rostro encomendó poco antes de su muerte. da por los madereros, las indagacio-
embargo, no ha relegado la búsque- de Saweto hacia el mundo, su madre nes de la fiscalía ambiental de El domingo 31 de agosto de 2014 
da de justicia y la necesidad de hace lo propio al interior de la Ucayali no empezaron hasta que se la última vez que Diana vio a su 
encontrar algún día los restos de su comunidad. Ergilia Rengifo López conoció el crimen.padre, él se dirigía a la comunidad 
padre. trabaja en el consejo directivo de la nativa de Apiwxta, cerca de la El peso de ser líder

En la acusación fiscal contra localidad, espacio desde el que frontera con Brasil, para reunirse Representar a una comunidad 
Eurico Mapes, José Carlos Estrada, organiza y coordina programas con otros dirigentes que se habían amenazada por la tala ilegal no es 
Hugo Soria y los hermanos Segundo sociales. A inicios de 2020 ambas aliado a la lucha de Saweto contra el sencillo. Menos, cuando se trata de 
y Josimar Atachi Félix, los presuntos decidieron mudarse a las afueras de tráfico ilegal de madera. Antes de un legado repentino. Para Margoth 
asesinos de los dirigentes ashénin- Pucallpa para acompañar el proceso iniciar aquel viaje, hizo una breve Quispe, amiga de Diana y abogada 
kas, se sugirió la búsqueda e identifi- judicial desde la capital departamen-parada en la casa de su hija para que acompaña el proceso de Saweto, 
cación de los restos óseos de las tal, pero siguen en contacto con los recoger unas hélices que necesitaba la heredera de Ríos necesitaba un 
víctimas no identificadas: el padre dirigentes para estar informadas para su peque peque, pequeña respiro para su duelo pero ocurrió lo 
de Diana y Francisco Pinedo sobre lo que ocurre en el día a día en embarcación llamada así por el contrario: Diana, junto a las viudas, 
Ramírez. El proceso, sin embargo, el territorio. ruido del motor. empezaron a tener una exposición 
se mantiene en pausa por falta de En esta nueva convivencia junto a En ese encuentro, Diana le dio una en la prensa que las llegó a saturar. 
respuestas del Poder Judicial de su numerosa familia integrada por botella de masato una bebida Ella, dice Quispe, no mostraba su 
Ucayali. su mamá, hermanos e hijos, Diana tradicional de la Amazonía prepara- incomodidad de forma tajante, pero 

Esa incertidumbre hizo que, no ha perdido la oportunidad de da a base de yuca fermentada con la se notaba en sus declaraciones 
durante mucho tiempo, Diana enseñarle a los más pequeños de la convicción de verlo, a más tardar, el escuetas a los reporteros.
pensara que su padre no había casa la importancia de su cultura. viernes de la semana siguiente. Esa "No estaba preparada para eso. 
muerto. "He encontrado su polo, su Les explica en ashéninka la relevan-mañana, recuerda, se le veía ansioso Necesitaba entender qué había 
mochila, pero menos a mi papá. cia de defender la Amazonía, quizá por la reunión. Y, poco antes de pasado y qué iba a ser de su familia y 
Entonces, para mí era como si él con la añoranza de que sigan sus despedirse, le soltó una frase que le de ella. No tuvo una pausa para decir 
estuviera vivo", dice con la voz pasos y se vuelva realidad aquel seguiría rondando en la cabeza 'a partir de esto voy a hacer tal o cual 
entrecortada. deseo de tener '40 Dianas'. durante el día: "Si es que algo me cosa'. Esa presión era pesada", 

pasara en el transcurso del camino, En 2018, sin embargo, hizo un "[Quiero] que vean que un arboli-asegura Quispe, quien además ha 
tú te quedas a cargo de cuidar a tu ritual de ayahuasca una bebida to es como un niño, que lo plantas y sido testigo de sus inicios en las 
mamá, a tus hermanitos y de seguir tradicional de la Amazonía con lo cuidas. Si no lo hacemos y lo reuniones para definir las estrategias 
la lucha", le dijo. en la titulación de la comunidad, efectos alucinógenos como parte del depredamos, va muriendo; y es 

La muerte de Ríos Pérez no solo algo que consiguieron casi un año proceso de duelo. "Quise hacer una como si fuera muriendo un niño", 
sesión, para ver dentro de mí misma cuenta, emulando al maestro que fue enviudó a su madre, Ergilia Rengifo después del múltiple asesinato. 
[y comprobar] si mi papá estaba vivo su padre. López, también dejó a nueve herma- Avances como ese, hicieron que 
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La hija de Saweto
persiste en su lucha por justicia

Por Aramis Castro

Diana Ríos Rengifo, referente de la lucha ambiental indígena.
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Reflexiones sobre la tierra y el poder
Por Roberto Perdía

allí encontramos una de las razones En lo que respecta al hábitat y 
más profundas de este actual modelo vivienda, la imagen de "Villas 
racista, explotador, excluyente y Miseria" bordeando los límites de 
criminal. barrios privados protegidos por altos 

Pero allí también encontramos, muros, sofisticados sistemas de 
¿porqué no?, la gran motivación y seguridad electrónica y guardias 
oportunidad para las luchas actuales armadas, es otra muestra de esta 
y la posibilidades de modificar de realidad de una sociedad dividida y 
raíz algunas causales de esta situa- asustada. Por si esto fuera poco lo 
ción.

ratifican  los centenares de "tomas" 
Este estado constante y generali- que se extienden por la geografía 

zado de angustia e incertidumbre, 
nacional.

que denota la existencia de una crisis 
¡Ese nuevo modelo puede empe-global o civilizatoria, puede encon-

zar ya! Eso supone una producción trar el inicio de sus respuestas en 
más aferrado a la tierra y las necesi-nuevos modos de vínculo con la intrínsecamente integrados: pueblo Tenemos una "República" cons-
dades del pueblo, bajo distintas tierra. Esa nueva relación debería y territorio. Con un pueblo ajeno a truida de acuerdo a los principios y 
formas de gestión y agrupamientos estar signada por dos ideas centra-las instituciones y un territorio en valores de la modernidad colonial. 
comunitarios.les: Un nuevo modo de relación manos de unos pocos dueños de Eso se hizo, una vez derrotada a 

entre nosotros y de nosotros con la De esa manera tendremos que ir tierra.sangre y fuego- la perspectiva de la 
naturaleza.Patria Grande, bajo la dicotomía de achicando la abismal distancia entre Así se hizo nuestro país.

El Estado, como organizador "civilización o barbarie".  lo urbano y lo rural, abriendo el En el comienzo, primero fue la 
social, descansa sobre tres pilares La primera representaba la camino a pueblos, comunas o conquista, le siguió la colonización. 
pueblo, territorio y poder. En los modernidad que nos llegaba como ciudades productivas. En ambos casos el genocidio 
tiempos modernos el poder del una manifestación de la expansión indígena fue el instrumento para Lo que aquí se propone es a largo 
sistema estatal, de raíz occidental, de la cultura euro céntrica. sembrar la "civilización". Hoy se plazo, y supone el desarrollo de esas 
ha ido derivando hacia el control del continúan la invasión y el saqueo de Dejaron el rol de la "barbarie" para entidades productivas donde mercado. Ello ha sido posible por la los territorios, en búsqueda de más quienes se arraigaban en el desarro- vivienda y hábitat, organizados ya citada disociación entre pueblo y tierras. Procuran ampliar las fronte-llo de las culturas locales y su 

junto a la producción, no sean territorio. Recomponer esa relación ras agropecuarias para consolidar lo pretensión de protagonizar una 
compartimentos estancos.forma parte de la necesaria refunda-que llaman progreso y desarrollo. El sociedad independiente forjada en el 

Los cordones periféricos de las ción estatal, bajo las formas y extractivismo, de la mano de las despliegue de sus propias fuerzas.
características que vayamos cons- grandes ciudades y los campesinos trasnacionales y la complicidad de La derrota de estos últimos hizo, 
truyendo. pobres del interior, con tierras que los gobiernos, es el principal método como lo sostuviera Rodolfo Kusch, 

Allí, en el territorio habrá que apenas alcanzan para sobrevivir, actual.que fuéramos una "Nación sin 
recuperar la soberanía del pueblo. pueden ser una buena palanca para Para tales fines -con escasa pueblo" o tal vez- mejor dicho: 
Para hacerlo posible resulta impres- demostrar que hay otro tipo de vida.legalidad y ninguna legitimidad- "Territorios con pueblo sin poder".
cindible que la tierra, cambie de pretenden seguir expulsando al Ello, además, permitirá ir creando La base de la organización nacio-
función y de manos.pueblo de sus tierras, quedándose nal del Estado, tal como hoy lo las condiciones y posibilidades de 

Habrá que volver a pensar la tierra con las mismas. En ese camino conocemos, tiene que ver con el un sujeto social agrario.
en la idea de la Pachamama, como olvidan los derechos de los pueblos tema del territorio. Éste debe ser capaz de protagoni-
proveedora, artífice de la vida.y de las tierras que éstos ocupan o La masacre de los indígenas zar la necesaria reforma agraria 

necesitan. A quienes ante esta perspectiva- terminó por definir las fronteras y integral que haga posible la restitu-
ensayen una sonrisa burlona cabe Muchos de esos pueblos, expulsa-estructura institucional de la ción a la comunidad de aquellas recordarles que la continuidad de dos de las tierras, han recalado en las República Argentina. Dentro de esa 

tierras que ésta fuera desapoderada, esta realidad es la que carece de periferias de las grandes urbes concepción, el control del espacio 
transformándolas en mercancías al futuro.generando inhumanos hacinamien-territorial y la propiedad de la tierra 
servicio de unos pocos dueños de tos. Allí encontramos la causa La idea de un poder alternativo se constituyeron en los ejes ordena-
todo.fundamental de las actuales "tomas" debe formar parte de una construc-dores de la economía y la existencia.

 Allí está una de las raíces de un de terrenos, que tanto preocupan al ción cotidiana que sea puesta en La tierra dejó de ser la Pachamama 
gobierno y los dueños del poder. sujeto colectivo que vincule la línea con el despliegue de un nuevo que proporcionaba vida, transfor-

modelo civilizatorio. producción con nuevas formas de mándose en una mercancía más, 
organización social y poder. Puede En ese sentido la organización del En todos estos fenómenos, las sujeta a los vaivenes de la compra-

pueblo en el territorio, sustento del tierras terminan al servicio de estas venta y acumulación del mundo ser un escalón en el impulso necesa-
poder popular constituyente de minorías que las controlan y domi-capitalista. Puesta al servicio de un rio para que el movimiento de los 
derechos,  se puede transformar en nan para su mejor vida, beneficio grupo de privilegiados propietarios trabajadores no quede limitado a 
el cauce del antagonismo social y personal o aumento de sus ganan-que la usaron como factor de riqueza negociaciones reivindicativas que 
político contra el actual modelo y cias.  El deterioro de la naturaleza y y control territorial. no afectan al poder del sistema.  
sus lacras, que caracterizan a la el peligro que con tales fines provo-En virtud de esos hechos quedó Esto supone pensar que no es este 
sociedad de clases del capitalismo.can,  comprometiendo el futuro de definido que todo aquél país, era capitalismo inhumano el único 

toda la humanidad, no ceden ante las La urgencia del hambre, vivienda blanco, capitalista, occidental y 
horizonte de vida. La apropiación ventajas que evalúan alcanzar.cristiano. y hábitat, constituyen factores más 
selectiva de los actuales instrumen-

La tierra y su uso al servicio que evidentes y visibles de la Sobre la base de aquellos gigan-
tos tecnológicos, puede ser una fractura social existente.de un poder a construirtescos territorios sin pueblo se 
indudable contribución que ayude a 

impusieron estas instituciones, Hay algunas imágenes que sirven La tierra, negados sus derechos y 
poner de pie estas experiencias.apoyadas en el principio de la de botón de muestra de esta realidad.los de sus habitantes originarios, ha 

Ya hemos señalado como el tema propiedad privada inviolable, tal sido el instrumento de la voracidad y Los 9 millones de familias que 
de la apropiación privada de la tierra como lo establece el art. 17 de la acudieron al IFE (Ingreso Familiar el poder que detentan los aprovecha-
y su consecuente mercantilización, vigente Constitución Nacional de de Emergencia), al igual que el dos grandes saqueadores, apropia-

1853. ha traído nefastas consecuencias crecimiento geométrico de las ollas dores, terratenientes, oligarcas, 
tanto en las zonas rurales como las populares son muestras del drama estancieros. Ellos contaron (y De ese modo, se desarticularon 
urbanas.cuentan) con la protección legal y dos conceptos que deberían estar alimentario.

La toma de tierras de Guernica se convirtió en símbolo de resistencia popular.
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Al principio como cotos de caza, En las últimas semanas un viejo 
después como lugares de reproduc-fantasma recorre la Argentina: los 
ción del ganado.ocupantes ilegales de tierras, los 

apropiadores. La parte de nuestra Al producirse la revolución 
sociedad que construye su percep- independentista, mientras nuestro 
ción de lo que ocurre en el país, a pueblo se jugaba en gestas liberado-
partir de lo que le informan los ras y que llevaron a la independencia 
grandes medios de prensa, ha a otras naciones, Rivadavia y los 
llegado a convencerse de que el usureros porteños contraían el 
mayor riesgo para sus vidas no es préstamo de Baring Brothers con la 
la epidemia que pone en riesgo su garantía de tierras ajenas, que 
salud, la fragilidad de sus econo- después repartirían con la llamada 
mías familiares, o la posibilidad Ley de Enfiteusis, para cimentar el 
cierta de perder sus empleos o nacimiento de la oligarquía agrope-
empeorar sus condiciones labora- cuaria. Pasado los tiempos de las 
les, sino de que en el patio de su luchas independentistas, cuando los facilitó que muchos arrendatarios peronismo reivindicaban esos 
casa se instale una familia de pueblos originarios fueron parte de pudieran adquirir sus tierras en los hechos.
indigentes o ladrones. Los princi- esas luchas o valorados como años subsiguientes. La ley fue La derecha argentina, que durante 
pales canales de televisión saturan aliados, y ya constituído el Estado derogada en 1966, por un decreto de la gestión Macri, vendió terrenos y 
con imagenes que documentan oligárquico volvieron los despojos la dictadura de Onganía. propiedades a precio vil entre sus 
estos supuestos robos de tierras y de tierras. A finales de la dictadura militar amigos, es coherente con su posi-
se lamentan por la suerte de los La historia del desarrollo del iniciada en 1976, se desarrollaron ción histórica cuando se opone a los 
propietarios. capitalismo en este país, tuvo tomas de tierras para viviendas asentamientos. Desde su perspecti-

El gobierno nacional se ha puesto entonces, desde épocas coloniales el efectuadas por familias sin techo, va, los únicos con derecho a apro-
a tono con la supuesta amenaza y ha eje vertebrador de la acumulación muchas de las cuales eran damnifi- piarse de tierras son los oligarcas.
condenado las ocupaciones de por desposesión de tierras. Esa cadas por la construcción de las En la actualidad el gobierno 
tierras para vivienda caracterizándo- acumulación tuvo características grandes autopistas en Capital nacional se deja imponer la agenda 
las como ilegales, y amenazando a particulares, porque cuando se Federal. La primera de estas tomas de la derecha, y también replica 
los ocupantes en distintos tonos, que repartió la tierra robada a los origi- la encabezó el cura Raul Berardo en discursos de la derecha, con la 
van del discurso y acción policial narios siempre quedó en pocas 1982, en el Partido de Quilmes, demonización de las ocupaciones.
patoteril, encabezado por el manos. No hubo Leyes de Indias creando el asentamiento El Tala. El Finalmente, y como corresponde a 
Ministro de Seguridad Bonaerense como las que promovían el desarro- nombre de «asentamiento» tiene un mundo sumergido en una crisis 
Sergio Berni, a la más reposada origen bíblico y hace a referencia a llo de la mediana y pequeña propie- civilizatoria, cada medida de 
advertencia pronunciada por la los lugares donde se asentó el pueblo dad en lugares de frontera como políticas públicas debe medirse por 
Ministra de Justicia Sabina Frediric. judío despues de su huida de Egipto. ocurrió en la Banda Oriental y sus consecuencias ambientales y 

En un momento político propicio En los asentamientos de la zona Sur Paraguay, ni premios a los colonos epidemiológicas.
para discutir los resultados de las con pequeñas extensiones de tierras del conurbano tuvo mucha inciden- En plena epidemia del Covid 
políticas neoliberales sobre el como ocurrió en el Oeste de Estados cia un grupo de sacerdotes que deben valorarse el impacto del 
sistema sanitario, o la refirmación Unidos. La tierra quedó en manos de pertenecían al obispado de Jorge hacinamiento en las viviendas. No 
del caracter esencial de los trabaja- los generales, los politicos y los Novack y que adherían a la Teología es el único índice, pero es ilustrativo 
dores que garantizan la continuidad de la Liberación o a posiciones financistas de la invasión. que en Venezuela un país con treinta 
de la reproducción de la vida durante progresistas en la iglesia. También En la Argentina no existieron millones de habitantes, donde se 
la pandemia, la derecha impone su en la zona oeste del conurbano se construyeron dos millones de leyes de Reforma Agraria como sí 
agenda y avanza en la batalla desarrollaron asentamientos con viviendas populares, con cifras de existieron en México, Brasil, Chile, 
ideológica. Han convencido a influencias de religiosos. En uno de ocupación por vivienda apenas Perú, etc. Lo más avanzado fue un 
muchos de que el bien más preciado ellos «El Tambo», surge el dirigente proyecto presentado por el diputado superior a 3 personas, al día de la 

social Luis D´ Elía.es la propiedad privada y la mayor radical intransigente Luis Mac Kay fecha, hay sólo 64.284 infectados y 
amenaza es la inseguridad. El crecimiento de los asentamien- 520 muertos. Y tambien es ilustrati-para reformar la dinámica del 

tos tuvo su apogeo durante los años La cuestión de la apropiación de vo que en su vecina Colombia, Consejo Agrario Nacional durante el 
84 y 85 en provincia de Buenos tierras por parte de particulares, sin donde el gobierno reprime asenta-primer gobierno peronista que, 
Aires, donde creció la movilización embargo, es un tema que merece mientos y no invierte en viviendas acompañado por el oficialismo, 

atención. Podría arriesgarse incluso y el reclamo por la legalizacion de populares, con 50 millones de consiguió media sanción en 
que la apropiación de tierras es un las viviendas. Durante la goberna- habitantes hay 743,945 infectados y Diputados pero que no se trató en 

23665 muertos.rasgo distintivo de la historia de este ción de Cafiero, que incluía un Senadores. Este proyecto proponía 
país y aún antes que se constituyera gabinete progresista con Luis «establecer como única base de Los asentamientos, protagoniza-
como Nación Argentina. Brunati como Ministro de Gobierno expropiación la valuación fiscal de dos fundamentalmente por matri-

y Florencio Ferrara como Ministro monios jóvenes que tratan de salir de Cuando llegó la invasión española los mismos» para suprimir «los 
de Salud, se aprobaron medidas de a estos territorios, se encontraron viviendas que comparten con sus factores de especulación para la 
regularización domineal que con un lugar sin oro, ni plata, ni propias familias, son también una adquisición de los grandes fundos» 
permitieron que más de doscientas perlas, y cuyos únicos atractivos y facilitar «a los agricultores la forma de escapar del hacinamiento.
mil familias legalizaran la posesión para su avaricia saqueadora eran los compra de los lotes sin más exigen- Un gobierno que se declara 
de sus viviendas. Esta regulariza-cueros de animales, algunas produc- cia económica que su actitud nacional y popular y que reivindica a 
ción llegó posteriormente al ámbito ciones vegetales y la posibilidad de productiva». La promesa electoral Eva Perón, que decía «donde hay 
nacional con la Ley 24374 .disponer de un buen puerto de de dar la tierra a quien la trabaja, una necesidad hay un derecho», 

Los asentamientos son una ultramar, que justificó la edificación quedó reducida a unas pocas expro- debería avergonzarse de la posición 
expresión de la lucha de clases y de de Buenos Aires. Con riquezas tan piaciones, y quien efectivamente que toma frente a los asentamientos. 
la historia de lucha de nuestro acotadas, fue evidente que, desde un aportó a la modificación de la Además, desde lo epidemiológico, 
pueblo, con sus propios mártires tenencia de la tierra, fue la Ley de principio, quien quisiera ganancias resulta gravísimo que la única 
como Agustín Ramirez, asesinado arrendamientos 13.246, sancionada más allá de las que proporcionaba el respuesta de un gobierno que no 
en en 1988. Durante muchos años, al en 1948, ya que por sus efectos de puerto, la única posibilidad era ejecuta planes de viviendas popula-
menos las corrientes progresistas del prolongar y congelar los alquileres, disputarle tierras a los originarios. res, sea el desalojo forzado.
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Los apropiadores
Por Guillermo Cieza
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La política hacia el 6 de diciembre
Por Marcos Salgado*

disyuntiva de participar o no, ahora ánimo del electorado?
con una oferta más atractiva que la Una encuesta de Hinterlaces, una 
del 2018. consultora que ha sabido ser de 

"Ellos dicen que son mayoría, si referencia en despachos guberna-
son mayoría, deberían ganar", dijo mentales presentó un estudio de 
sobre la oposición Diosdado opinión realizado en julio, que 
Cabello, tras inscribir las candidatu- asegura que un 37 por ciento de la 
ras del Partido Socialista Unido de población se considera chavista, un 
Venezuela y aliados. El número dos 16 por ciento de oposición y casi la 
del chavismo recupera su habitual mitad se define ni chavista ni 
crítica punzante después de un duro opositor. 
trance a manos de la COVID-19. Cifras bastante extrañas en un país 
Cabello encabezará la lista nacional al que normalmente se considera 
del oficialismo. Esta lista es una muy polarizado. Cabe preguntarse si 
novedad para el 6D. Se trata de una esa polarización es, en realidad, un 
"sábana" con 48 nombres, para igual reflejo del pasado y la crisis econó-
cantidad de bancas que se repartirán mica, las penurias por el bloqueo de 
por sistema D'Hondt según la suma Estados Unidos (de nuevo aparecie-
de votos de los candidatos de cada ron grandes colas para cargar 
partido en cada circunscripción combustible en Caracas, una postal 
electoral. común en el resto del país) y las 

El Partido Socialista Unido de consecuencias de la pandemia en la votos podrá arrancar el partido de La decisión del referente oposi-
Venezuela, es el más grande del país economía informal campean ahora tor venezolano Henrique Capriles Capriles al abstencionismo promo-
y es, además, una aceitada maquina- dejando la puja electoral en un vido por Guaidó y los Estados de inscribir candidatos para la 
ria electoral. Además de Diosdado, segundo plano. Unidos. La estrategia del guaidosis-Asamblea Nacional en las eleccio-
las listas del oficialismo estarán ¿Será la despolarización lo mo no cambió luego del desplante de nes del próximo 6 de diciembre es, 
encabezadas por personajes muy primero que tendrán que enfrentar Capriles: en una especie de entrevis-en principio, un duro golpe a la 
conocidos, de primera línea, como las fuerzas en pugna para las parla-ta y video conferencia con el "emba-estrategia destituyente de los 
algunos ministros que acaban de mentarias de diciembre? ¿Y si la jador" de Estados Unidos para Estados Unidos, trajinada a duras 
dejar sus cargos (entre ellos Jorge movilización electoral es clave para Venezuela, James Story, se aseguró penas por Juan Guaidó.
Rodríguez, jefe del diálogo por parte lado y lado: cómo lo lograrán en que seguirán adelante con la movida El gran interrogante de los comi- del gobierno). plena pandemia por la COVID-19? destituyente. Es decir, mantendrán cios parlamentarios que se vienen es 

En principio, el oficialismo el llamado a no votar y desconocerán Muchas preguntas, pero una cosa la participación que se logre de lado aparece cerca de asegurarse el la Asamblea Nacional resultante de sí parece cierta: el solo hecho de la y lado. ¿O ya no hay dos lados en el bloque más numeroso en la nueva estos comicios, parapetados en un realización de una elección que electorado venezolano? Asamblea Nacional a partir del 5 de "Pacto Unitario" que, ya se ve, resultará (escaños más, escaños 
Capriles inscribió más de 200 enero de 2021. Y así garantizar unitario no es. menos) en una Asamblea Nacional 

candidatos a través de un nuevo también la  pres idencia  del  variopinta, le da aire y cierto control P a r a  l a  e n t e n t e  G u a i d ó -
partido "La Fuerza del Cambio", Parlamento. Eso sin duda sería una de la arena política al gobierno de Dirigencias de partidos de derecha 
también se presentaron los partidos victoria en toda la línea para el Nicolás Maduro, y profundiza la tradicionales-Departamento de 
políticos que participan en la Mesa gobierno, aún cuando no logre historia sin fin de la división oposi-Estado, Capriles, dos veces candida-
de Diálogo Nacional. Sectores que mayoría propia. tora, que paga las consecuencias de to a presidente derrotado, en 2012 y 
en las últimas elecciones, las presi- ¿Y la gente? su apuro por terminar con el chavis-2013, pero a la vez un referente con 
denciales de 2018, sumaron unos 3 mo, así sea a costo de dejar tierra capital político propio en la oposi- Más allá (o más acá) de las especu-
millones de votos, un número nada arrasada. laciones hacia el 6D, cabe agregar ción, es desde ahora un "traidor". 
desdeñable. otro signo de interrogación. Tal vez Esto profundiza el sálvese quien * P e r i o d i s t a  a r g e n t i n o  

El primer gran interrogante de este el más grande, por lo importante: pueda en la oposición y pone una vez Corresponsal de HispanTV en 
nuevo escenario electoral es cuántos ¿cuál es la temperatura, el estado de más al electorado opositor en la Venezuela

Democracia contra bloqueo
Por Angel Guerra*

El 6 de diciembre hay elecciones apoyado por Washington derribó a El 7 de febrero de 2021, eleccio- acostumbrado a radiantes victorias 
en Venezuela para elegir la totali- Morales e instauró una dictadura, nes generales en Ecuador, donde el electorales. El enemigo imperialista 
dad de diputados a la Asamblea está dispuesto a reconocer la victoria correísmo está bien posicionado y y la oligarquía pasaron a la ofensiva 
Nacional (AN), hecho de extraor- electoral de los "salvajes", como podría ganar en primera vuelta pero y aprovecharon la coyuntura para 
dinaria trascendencia política. llaman a los indígenas. igual cabe interrogarse si la dictadu- arreciar su guerra total contra la 
Pero antes de entrar en ese tema ra del traidor Moreno continuará la Revolución Bolivariana.El 25 de octubre, plebiscito 
mencionaré las elecciones que se guerra judicial sin límites para nacional en Chile para decidir si se No fue más lesivo el golpe porque 
desarrollarán en varios países impedir la victoria de los candidatos redacta una nueva Constitución que la oposición quiso convertir su 
latinoamericanos en los próximos de la Revolución Ciudadana.sustituya a la pinochetista, una victoria electoral en golpe de Estado 
meses, todas ellas muy importan- sentida demanda de la rebelión Los comicios del 6 de diciembre contrarrevolucionario y siguió 
tes en la disputa por nuestra popular de octubre de 2019, viva, en la patria de Bolívar son estratégi- insistiendo en esa senda, subordina-
América entre la derecha y las aunque momentáneamente congela- cos, porque se decide quién controla da a Estados Unidos. Mientras, el 
fuerzas populares. da por la pandemia. el Legislativo con todo su contenido chavismo demoró un corto periodo 

El 18 de octubre, elecciones simbólico adicional, en el país con en encajar el golpe, pero cuando El 15 de noviembre, elecciones 
generales en Bolivia, donde el MAS las mayores reservas mundiales de reaccionó recuperó la iniciativa municipales en Brasil, donde la 
de Evo Morales es favorito para petróleo. Y es que la pérdida de esa política y así se ha mantenido hasta izquierda va dividida pero acaso 
ganar en primera vuelta pero queda herramienta en 2015 fue muy hoy. podría conseguir algunos triunfos 
la gran pregunta de si el mismo costosa en el plano nacional, como importantes, uniéndose en segunda La prueba es la derrota aplastante 
grupo oligárquico y racista que, internacional, para un chavismo vuelta. por el pueblo del terrorismo guarim-
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Mr. Craig Faller, Jefe del mo. Lo mismo ha ocurrido en el Asimismo, hemos analizado y Sabemos con certeza quienes son 
Cuerno del Africa, con el Comando Comando Sur de USA. llevado un registro cuidadoso de y donde están los enemigos internos 
de Africa, el cual vigila las platafor- todas las amenazas, chantajes, Mr. Andrew Tiongson, Director de y externos, sean vecinos o no. 

hostigamientos, intimidaciones, mas petrolíferas y las torres de Operaciones del Comando Sur, 
También tenemos bien claro que con injerencia e irrespeto a nuestra perforación en el golfo de Guinea y USA.
la invasión comienza la guerra, y soberanía y a las Fuerzas Armadas las vías marítimas para el transporte En mi condición de Venezolana, 

Bolivarianas, de los despliegues del será una larga guerra. No la hemos seguro del petróleo hasta la costa Mayor de edad, civil y políticamente 
poderío militar y de las diversas este de USA. buscado y no la queremos, pero hábil, me dirijo a ustedes, por 
Operaciones Psicológicas, encu-Actualmente, con el pretexto de la mandato de la Asociación de tampoco la evadiremos, no, nunca! 
biertas y terrorismo, para atemorizar guerra global contra el terrorismo, el Consejos Comunales de mi área Los que vienen a exterminarnos no a nuestra población, en las cuales control sobre los recursos petrole-geográfica, la cual representa 

vienen con biblias ni con ramos de ustedes son expertos. Todo esto ros, junto con otros de gran impor-numerosas familias, en la oportuni-
originado desde ese Comando. olivo, en consecuencia también tancia, es aún mayor.dad de hacer de su conocimiento las 
 Igualmente, hemos estado al tanto siguientes consideraciones: golpearemos sin misericordia a Nos llama poderosamente la 
de sus frecuentes reuniones con atención que desde su creación, el 1) Consideraciones Generales: quienes estén involucrados en 
altos mandos militares de Colombia, Comando Sur ha hecho muy poco, Desde hace algún tiempo inicia- semejante acción. Allí están los Ecuador y Brasil, y con los por no decir nada, para neutralizar mos un estudio sistemático del Afganos, los Iraquíes, los Libios, los Comandantes de las bases militares los continuos y grandes cargamen-origen, objetivos y alcances que esa 
acantonadas en territorio colombia- mapuches y un poco más allá en el tos de cocaína procedentes de estructura militar que usted coman-
no, sobre todo las cercanas a la tiempo, los heroicos Vietnamitas.Colombia. Durante décadas, pare-da, ha ejercido en nuestra América. 
frontera venezolana, para discutir ciera que veían para el otro lado, Aparentemente, fue creada para -Nadie en su sano juicio, puede asuntos vitales de nuestro país.cuando un avión o un barco salía de contribuir al control y dominio del discutir que la superioridad del 2) Consideraciones Particulares:Colombia directo a los intermedia-canal de Panamá. Sin embargo, al 

eterno invasor es evidente. Pero  Así como el Poder Comunal al rios. Pero ahora, y desde el inicio de revisar las políticas de Estado de su 
ellos no tienen el arma secreta que cual pertenezco, está organizado, lo la Revolución Bolivariana, están país a partir de la década de los 40, 

están los miles distribuidos a lo largo atentos, pero muy atentos, siguiendo nosotros sí tenemos y que a la postre encontramos que una de las princi-
y ancho del país.las directrices de los Departamentos pales razones para su creación, así prevalecerá. Es decir, la motivación 

de Estado, Justicia y Defensa de su El pueblo está firmemente como el colosal desarrollo del y la actitud, la dignidad y el honor, el 
país. compenetrado con la extraordinaria aparato militar, fue la vigilancia y 

compromiso y el amor por nuestro integración Cívico-Militar, legado También nos preocupa, que monitoreo del mar Caribe, donde se 
país y la identificación total hasta la de nuestro Comandante Hugo últimamente se ha iniciado desde han llevado a cabo las principales 

Chávez, otro gran visionario.ese Comando, una insólita e intensa muerte, con un sistema de justicia actividades petroleras de nuestro 
campaña en forma directa y a través país, para servir de apoyo a las Las Milicias son el puente rápido social y de real democracia, susten-

y efectivo para la incorporación dictaduras de la región y hostigar a de empresas de Relaciones Públicas, tada en el inmenso arsenal 
inmediata del pueblo ante cualquier los gobiernos progresistas. De esta para convencer a la opinión publica 

Revolucionario del Poder Comunal, contingencia. Su preparación y uso manera, se aseguraba una inmensa mundial, que es Venezuela y no 
algo que solamente el Socialismo de armamento sofisticado es fuente de petróleo barato, accesible Colombia, el principal productor y 
verdadero puede darnos!distribuidor mundial de cocaína.y muy cercano a los sitios de consu- magnífico.

RESUMEN LATINOAMERICANO / VENEZUELA

Carta Abierta desde una Comuna
al Comando Sur de EE.UU.

Por Josefa Contreras

bero de 2017 y la capacidad demos- incumplimiento de sus promesas y 
trada por el presidente Nicolás fracaso de sus planes, unido a la 
Maduro y la dirección político negativa ordenada por Washington a 
militar de la revolución de derrotar participar en las venideras eleccio-
una por una las acciones del autopro- nes han terminado por aislarlo de un 
clamado Guaidó desde el intento de importante sector opositor, que 
invadir el país con el pretexto del nucleado por el dos veces candidato 
paso de la "ayuda humanitaria", el a presidente Henrique Capriles sí va 
atentado con drones contra el a concurrir a las elecciones y ya tiene 
presidente Maduro, pasando por el inscriptos a sus candidatos. 
frustrado golpe de Estado del 30 de Guaidó podrá tener el apoyo de 
abril de 2019, la derrota de la Trump y actuar a las órdenes de un 
Operación Gedeón y desde antes, el energúmeno y criminal de guerra 
vacío vergonzoso de concurrencia a como Elliot Abrams, pero ya en 
los mítines de Guaidó. Venezuela es un don nadie. Capriles 

Si esto fuera poco, el autoprocla- ha calificado a su interinatura como 
mado y su gobierno de opereta se "gobierno de Internet" que "no ha 
han revelado como unos vulgares dado resultado" y ha dicho que "hay 
ladrones y entreguistas, hechos que abrir camino" y concurrir a las 
millonarios con los fondos y empre- elecciones. Previamente, en agosto, 
sas públicas venezolanas, como la muy conservadora Conferencia lo llevó a indultar a principios de encubren su carácter de semicolonia 
Citgo en Estados Unidos y Episcopal se pronunció contra el septiembre a 110 opositores, muchos de Estados Unidos. El chavismo ha 
Monómeros en Colombia, lo que les abstencionismo guaidocista al que de ellos presos por participar en promovido la competencia electoral 
ha granjeado la inquina de la mayo- calificó de error.

acciones terroristas y golpistas. en medio del bloqueo y ya se emplea 
ría de diputados opositores dejados Este escenario sería inconcebible a fondo en la movilización del voto Maduro ha invitado a la ONU y a fuera del saqueo y la sublevación de sin la voluntad de diálogo de 

para ganar en diciembre a una la Unión Europea a acompañar con un grupo de diputados, que depuso a Maduro, que ha invertido cientos de 
oposición que podría enfrentarlo su veeduría las elecciones de Guaidó como presidente de la AN. horas tratando de encontrar entendi-
unida.diciembre pero ya la segunda dijo La pertinaz obediencia a Trump mientos con la oposición; de su 

que no, alegando tecnicismos, que *Periodista cubanodel "presidente encargado", el vocación democrática y de paz, que 
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RESUMEN LATINOAMERICANO / CUBA

Cuba. Las armas para combatir el Covid-19,
bajo bloqueo de Estados Unidos

Por Marco Weissheimer

aprobaron los primeros cinco 
proyectos de investigación para 
covid-19. Al 1 de junio, ya había 460 
encuestas en curso en el país.
Producción de interferón alfa 2B 
humano recombinante. (Foto: 
Ricardo López Hevia / Granma)

Cuba enfrentó un desafío adicional 
para implementar estas medidas, 
agregó Luís Herrera Martínez. 
Meses antes del surgimiento de la 
pandemia del covid-19, el país 
enfrentó un resurgimiento de la 
política de bloqueo económico, 
comercial y financiero implementa-
da por Estados Unidos, dirigida a 
estrangular el comercio del país, el 
acceso a combustibles y monedas 
internacionales. La combinación de 
la intensificación del bloqueo y la 

rado, 641 están en tratamiento y 106 creciente sobre los límites planeta-La llegada de la nueva pande- pandemia del nuevo coronavirus 
rios de la vida. Esto aumenta la tasa y muertes, una de las tasas de mortali-mia de coronavirus a Cuba coinci- representó una dura prueba para el 
la escala de los problemas y desas-dad más bajas del mundo (ocho dió con la decisión de la adminis- sistema de salud y para la estructura 
tres ambientales y sociales. muertes por millón de habitantes). tración Donald Trump de intensi- científica cubana.

ficar las medidas de bloqueo que Según Luís Herrera Martínez, Cuba destina el 27,5% de suAllí confluyen múltiples crisis: 
Estados Unidos ha impuesto  presupuesto a asistencia sanitaria, medioambiental, de asesor científico del presidente de 
contra el país desde hace casi 60 sanitaria y socialdesigualdad y exclusión social, BioCubaFarma, las políticas 
años. Entre otras medidas, adoptadas por el gobierno cubano entre otras. Cada país y región, y Incluso en medio del bloqueo 
Estados Unidos prohibió al menos para enfrentar el nuevo coronavirus también a nivel mundial, debe promovido por Estados Unidos en 
20 vuelos que llevaban suminis- se basaron, entre otras cosas, en la aprender a lidiar con sistemas las últimas seis décadas, Cuba ha 
tros y equipos a Cuba, incluyendo valoración de que no estamos ante complejos (que implican no lineali- desarrollado una política de salud 
máscaras protectoras, kit para un hecho exclusivamente sanitario y dad, irreversibilidad, fuertes inter- pública universal y gratuita durante 
probar el covid-19, respiradores e sin consecuencias futuras para el las últimas décadas. El país dedica el conexiones, emergencias inespera-
insumos químicos necesarios para mundo. todo, en diferentes dimen- 27,5% de su presupuesto a gastar e das e incertidumbres) que requieren 
producir equipos. siones. Para resumir la naturaleza de invertir en salud y asistencia social. enfoques interdisciplinarios y 

estas medidas, cita un artículo Ahora, a principios de septiembre, Uno de los instrumentos más requieren colaboración intersecto-
publicado en la Revista Anais, Trump ha anunciado la extensión de importantes de esta política es el rial, interinstitucional y también 
Academia de Ciencias de Cuba, las medidas de bloqueo por un año transnacional. Todo lo que Brasil no sistema de atención primaria de 
donde el presidente Miguel Díaz-más. Para enfrentar situaciones de ha estado haciendo, vale la pena salud, cuya proximidad a las comu-
Canel Bermúdez y el profesor Jorge crisis como esta, en medio de la mencionarlo. nidades favorece el intercambio 
Nuñez Jover, presidente de la escasez provocada por el cerco que A juicio del gobierno cubano, la directo con la población, permitien-
Cátedra Ciencia, Tecnología y mantiene Estados Unidos desde la do una rápida respuesta ante eventos crisis actual no es solo sanitaria, sino 
Sociedad, de la Universidad de La Revolución Cubana, el gobierno adversos como la pandemia del también socioeconómica y humani-
Habana, que contextualiza las cubano adoptó una serie de medidas covid-19. Otra parte importante del taria, y no puede abordarse con 
decisiones tomadas por el gobierno que incluyen la adopción de políti- sistema de salud cubano es la dogmas neoliberales como el estado 
cubano en el contexto de una econo-cas de medicina preventiva, distan- industria médico-farmacéutica, que mínimo, la privatización, la desre-
mía mundial aún dominada por cia social y desarrollo de drogas. y gulación, la desnacionalización, la en una situación de escasez de 
políticas neoliberales. vacuna propia a través de sus centros visión del mercado como panacea, la recursos combina ciencia avanzada 

de investigación y producción en el destrucción de los bienes comunes y e innovaciones creativas que le dan En el artículo titulado "Gestión 
área de salud y biotecnología. el desmantelamiento de políticas. y al país "un nivel razonable de gubernamental y ciencia cubana 

el estado en su conjunto. soberanía tecnológica en el sector ante el COVID-19", argumentan Los productos biofarmacéuticos 
salud".La llegada del coronavirus que el nuevo coronavirus ha demos-como Heberon,  Heberferon,  

y el aumento del bloqueo trado que este modelo neoliberal es Jusvinza e Itolizumab, entre otros, Incluso con las dificultades de 
estadounidensetotalmente incapaz de hacer frente a han contribuido a la reducción de recursos que impone el bloqueo 

El primer caso de covid-19 se los múltiples desafíos que plantea pacientes críticos y críticos y a la estadounidense, Cuba tampoco 
detectó en Cuba el 11 de marzo de una pandemia como la que ahora reducción de la tasa de mortalidad renuncia a la cooperación interna-
2020. Las primeras medidas, sin enfrenta el mundo. (hasta 0,8 / 100.000), una tasa cional y mantiene cerca de 28 mil 
embargo, para enfrentar el nuevo aproximadamente diez veces profesionales de la salud en 59 Se preguntan: ¿por qué países con 
coronavirus, comenzaron a tomarse inferior a la media. en todo el países. Hoy, 34 brigadas médicas economías solventes y considera-
a fines de enero, cuando el Consejo mundo. Hoy Biocubafarma garanti- cubanas, integradas por más de bles capacidades científicas y 

za la producción de 22 fármacos de Ministros aprobó un Plan de 2.500 profesionales, trabajan en 26 tecnológicas han demostrado tantas 
para el tratamiento de Covid-19. Prevención y control de coronavi- países, a solicitud de sus gobiernos, dificultades para enfrentar la crisis? 
Uno de ellos es el interferón alfa 2B rus. El 3 de febrero se inició la para mitigar los impactos de la ¿Son los dogmas del neoliberalismo 
humano recombinante que, junto primera etapa de capacitación para pandemia.y sus políticas asociadas capaces de 
con un grupo de fármacos, forma profesionales de la salud y servido-lidiar con los complejos procesos El gobierno cubano ha implemen-
parte del protocolo de afrontamiento res públicos de otras áreas del ambientales, de salud, económicos y tado una serie de acciones para 

Estado en temas de bioseguridad. del covid-19 y las complicaciones de gobernanza global que enfrenta el atender la llegada del covid-19 a la 
También en febrero se crearon el inflamatorias derivadas de la mundo? Entre estos procesos, Díaz- isla. Entre ellos, se destacan: desa-
Grupo Científico para Afrontar el enfermedad. Canel y Jorge Jover destacan rrollo de modelos matemáticos para 
Covid-19, el Observatorio de Salud algunas tendencias globales que El 11 de septiembre Cuba registró el pronóstico, afrontamiento y 
C o v i d - 1 9  y  e l  C o m i t é  d e  solo se han acentuado. El mundo 4.593 diagnosticados de covid-19, evaluación de la progresión de la 
Innovación. El 28 de febrero se está experimentando una presión de los cuales 3.844 ya se han recupe- pandemia; sistema de geolocaliza-
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ción aplicado a la gestión epidemio-
lógica; adopción de una escala de 
calificación para pacientes crítica-
mente enfermos; estudio de biomar-
cadores de la gravedad de la enfer-
medad; elaboración de mapas de 
áreas de riesgo con identificación de 
grupos de riesgo que involucren a 
personas mayores de 60 años, a nivel 
nacional; producción de medios de 
protección para profesionales de la 
salud; desarrollo de prototipos de 
ventiladores de emergencia; desa-
rrollo de una lámpara de desconta-
minación con luz ultravioleta; uso 
de técnicas de macrodatos para 
evaluar la movilidad de la población 
durante la pandemia; desarrollo de 
cinco vacunas candidatas cubanas; 
aplicación del anticuerpo monoclo-
nal anti-CD6, el péptido CIGB258 y 
Heberferón en pacientes con covid-
19, entre otros.

Los productos biotecnológicos 
cubanos han prevenido considera-
blemente la muerte de pacientes 
críticos y enfermos críticos, logran-
do salvar alrededor del 80% de ellos, 
mientras que en el mundo mueren Salud Pública, según el cual varios Biológicas en 1982, el Centro de resultados se publiquen el 1 de 
cerca del 80% de ellos, también Ingeniería Genética y Biotecnología productos en fase de desarrollo febrero de 2021.
dicen Miguel Díaz-Canel y Jorge fueron reposicionados para su uso e n  1 9 8 6 ,  e l  C e n t r o  d e  Las autoridades médicas cubanas 
Jover que destacan el aporte de la en covid-19. Así, se utilizaron Inmunoensayos en 1987 y otras 

esperan completar todos los pasos biotecnología cubana a la lucha. biofarmacéuticos como Nasalferon, instituciones. que constituyó, en 
de prueba para que la vacuna contra covid-19 con el anticuerpo Biomodulin T y Hebertrans para 1992, el Polo Científico de La 
Sovereign 01 sea aprobada y esté monoclonal anti-CD6 y el péptido prevenir la infección por virus en Habana, que pasó a albergar a más 
disponible para los 11 millones de CIGB-258, desarrollado por el grupos de riesgo; Heberon y de 10 mil trabajadores.

Centro de Ingeniería Genética y cubanos a partir de febrero de 2021 Heberferon se administraron como En 2012, estas instituciones se 
Biotecnología. tratamientos antivirales, mientras (ver video a continuación). Además, fusionaron con empresas de la 

que Jusvinza e Itolizumab se utiliza-Otro elemento de la política cubana con el apoyo de la Organización industria farmacéutica, dando lugar 
para enfrentar la pandemia es la ron para detener la reacción hiperin- Panamericana de la Salud, planea a la organización empresarial 
participación de la población en la flamatoria. Estos productos, destaca BioCubaFarma, que hoy alberga a poner la vacuna a disposición de 
implementación de las medidas Luis Herrera, contribuyeron a la 32 empresas, suministra más de 800 otros países de la región también. De adoptadas por el gobierno. En la reducción de pacientes críticos y productos al sistema de salud, tiene las once vacunas que componen el valoración del representante de la críticos (en menos del 7%) y a la 182 objetos de patente, realiza más programa nacional de inmuniza-Organización Mundial de la Salud reducción de la tasa de mortalidad (a 

de 100 pruebas con sus productos. 
ción, Cuba produce ocho de ellas. ( O M S )  y  l a  O rg a n i z a c i ó n  0,8 / 100.000), una tasa aproximada-

ensayos clínicos simultáneos en 200 
Panamericana de la Salud (OPS) en Este programa tiene una cobertura mente diez veces menor que la 

centros clínicos y exporta sus 
Cuba, José Moyá, en el territorio media mundial. superior al 98% y la vacunación es productos a más de 50 países.
cubano, la comunicación del Con 35 años de vida, la industria gratuita y universal.La vacuna soberana 01gobierno con la población jugó un biofarmacéutica cubana tiene 35 Seis meses después de la confir-El 24 de agosto, la vacuna papel muy importante, por lo que años de vida. Fue creado por Fidel 

mación de los primeros casos de Soberana 01 entró en ensayos todos se mantuvieron informados. Castro, quien siempre vio al sector 
covid-19 en la isla, el gobierno clínicos en humanos, convirtiéndose sobre la evolución de la pandemia como estratégico para el país. Bajo 
cubano decidió prorrogar, hasta en la primera en Latinoamérica en dentro y fuera del país. el bloqueo estadounidense, Cuba 

avanzar a esta segunda fase. La finales de septiembre, un conjunto El papel de la industria desarrolló su propio modelo de 
OMS tiene actualmente 167 posi-biofarmacéutica de medidas restrictivas de circula-ciencia e innovación, obteniendo 
bles vacunas contra el covid-19. resultados reconocidos por la ción (de personas y vehículos) en La El papel de la industria biofarma-
Sovereign 01 es uno de los 29 que la comunidad internacional. En 1965 céutica cubana es un capítulo aparte Habana debido a un aumento en el 
Organización Mundial de la Salud se crea el Centro Nacional de en el proceso de abordar la pande- número de casos que comenzaron a 
ha aprobado para ensayos clínicos. Investigaciones Científicas (CNIC), mia. Luis Herrera Martínez es uno manifestarse desde finales de julio. 
Seis de ellos se encuentran en la fase que reúne a científicos con la de los autores del artículo "La 

Según Reinaldo García Zapata, 3, que implica pruebas en humanos a responsabilidad de crear otras industria biofarmacéutica cubana en 
gobernador de La Habana, las gran escala. En América Latina se instituciones, la mayoría de ellas la lucha contra la pandemia del 
medidas son necesarias para conte-están desarrollando otras vacunas, covid-19", que sistematizó lo relacionadas con la salud humana y 
ner el riesgo de que la epidemia se pero la cubana es la única que ya realizado hasta el momento. Esta animal. La década de 1980 vio un 

avanzó a la fase dos. En esta etapa, la extienda por la ciudad y otras industria garantizó el suministro de auge de la biotecnología en Cuba 
vacuna se probará en 676 personas, medicamentos según el protocolo con la creación del Frente Biológico, ciudades. 

establecido por el Ministerio de el Centro de Investigaciones entre 19 y 80 años. Se espera que los 
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Mujeres cubanas: resistencias y redes
Por Maribel Acosta

ciento de las viviendas tenían 
jefatura masculina, en el recorrido 
hasta el 2030, las mujeres estarán 
cada vez más al mando de los 
hogares, al punto de que en 2030 
representarán el 52,5 por ciento.

Factores múltiples están detrás de 
estos índices: Mayor emancipación 
de las mujeres y equidad entre los 
géneros en Cuba. Sin embargo, no se 
pueden ignorar brechas de género y 
patrones patriarcales que hacen 
asumir a la mujer cubana decisiones 
de mejor sola que mal acompañada 
en una sociedad que si bien no cubre 
todas las demandas todavía, sí tiene 
protecciones que sustentan su 
mirada libertaria.

Y sobre todo, las mujeres cubanas 
tienen una práctica entrenada de 
redes de apoyo y solidaridad que ha 
venido a compensar las tensiones de 
la vida cotidiana en un país con 
complejos problemas económicos, 
cuyo impacto en las mujeres es muy 
elevado. 

El nivel de instrucción y una programación dramática de la Revolución, por perseguir utopías Cuba es hembra. Desde la literatu-
cultura de resistencia y de no televisión cubana. Parió a su hijo a sin arrepentimientos; cuando una ra y las profundidades del pensa-
doblegarse, hacen de las mujeres miento intelectual cubano, existe los 40 años. Vive con su madre y su flaquea un rato, ahí está la otra… y la 
cubanas el eje transversal del absoluto consenso de la transversali- hijo Alejandro que es un adolescen- red ha seguido creciendo porque se 
desarrollo científico y humano de dad femenina del imaginario te. Lo pasa difícil porque es ella sola añaden las amigas de las amigas, las 
la nación.nacional. Pero fue la Revolución para mantener a la familia. Vive en vecinas, los hijos de las colegas.

Cubana la que modeló definitiva- un apartamento pequeño en el cual En medio de la Covid-19 las redes Esta historia es común de las 
mente el espíritu femenino de la isla, hace maravillas para que esté entrenadas han vuelto a ganar mujeres  cubanas  de  hoy.  
con su grandes logros sociales, para recogido y limpio. supremacía: El 70 por ciento del Representan un poco más del 50 
todos y todas; aquellos específicos personal de la salud cubano es Maribel soy yo. Periodista, con por ciento de la población de la 
para las mujeres y los desafíos aun un hijo que estudia música en la isla. Y las estadísticas registran femenino. Las mujeres han tenido 
por cumplir en una cultura ancestral- que más del 66 por ciento de las y que organizarse muy bien para universidad de las artes, divorciada; 
mente patriarcal. No obstante, las en medio de la pandemia perdí a mi los profesionales y técnicos son cumplir con su deber social como 
mujeres cubanas parecen poseer padre que ya venía enfermo. Mi mujeres. Asimismo, de las traba- médicas y científicas en Cuba y 
características bien peculiares, madre tiene Alzheimer. jadoras cubanas, el 83 por ciento fuera de la isla en las brigadas 
resultado de todos sus mestizajes, tiene nivel educacional entre internacionalistas de ayuda en todo Ellas son amigas desde los tiem-
biológicos y trasformadores. Las medio y superior con una mayoría el mundo, donde la mayoría, una vez pos universitarios en los años 80. 
mujeres cubanas de hoy son heren- visible en las ciencias. más, son mujeres. Pertenecen a las primeras generacio-
cia y también reverso de sus madres nes nacidas con la Revolución. En Cuba el sector de la ciencia Las científicas que lideran el y de sus abuelas. En Cuba todo Juntas participaban en el coro de la agrupa a 86 mil 426 trabajador@s, proyecto de investigación de la parece que va a estallar al mismo universidad, en las actividades de la de los cuales el 53 por ciento son vacuna cubana contra la Covid-19, tiempo. Las transformaciones ha juventud comunista, en las movili- mujeres. Y el sistema de Ciencia, son mujeres, y en general, las que sido tantas y tan rápidas en 60 años, zaciones juveniles a la agricultura, Tecnología e Innovación cuenta con apoyan en las casas para los días y que aún no ha dado tiempo a mode- en los conciertos de Silvio 15 mil 993 Doctores en Ciencias (de las noches en la zona roja de las larlas ni a terminar su ciclo de Rodríguez y Pablo Milanés en la ellos 355 con doble doctorado); 25 mujeres del personal de salud, son aventuras. escalinata universitaria. La vida mil profesores universitarios; 6 mil mujeres. Ellas son hoy el rostro más Estas son historias reales: quiso que juntas fueran a trabajar a la 839 investigadores categorizad@s; visible de la resistencia cubana; la de 

televisión cubana, cada una en su 30 universidades vinculadas y Dulce María es filóloga. Trabaja muchos, liderada por ellas, las 
especialidad. Juntas vieron llegar e decenas de miles de tecnólog@s.en la televisión cubana como mujeres.irse a los maridos, nacer y crecer a asesora, asistente de dirección y Las áreas científicas priorizadas 

También en Covid, trabajando los hijos. Ellas son una red. directora de importantes programas, son el uso sostenible de los recursos 
desde casa o en la zona roja otra; algunos de ellos prime time. Vive Y cuando llegó el periodo espe- naturales; la sociedad cubana, su 
Dulce María, Tanita, Tania la grande con su hija y su nieta. Cuidó a su cial, juntas hacían las guardias economía y relaciones internaciona-
y Maribel buscan maneras de madre que falleció recientemente, nocturnas en la televisión- como los les; el ordenamiento territorial y 
hacerse llegar alimentos, jabones, de ancianidad y desgaste de la vida. padres en los 60- cuando la contra- urbano; la biotecnología, produc-
libros digitales y aliento. El teléfo-Tuvo a su hija sola en medio de la rrevolución envalentonada amena- ción médico-farmacéutica y vacu-
no, ahora más que nunca, resulta crisis económica de los 90 en Cuba, zaba con que iba a asaltar a los nas; las investigaciones en Ciencias 
decisivo para el intercambio cotidia-el llamado periodo especial. Es alta, medios de comunicación. Y en ese exactas y naturales, y las nanotecno-
no. Y la llamada del día representa la fuerte, arregla cualquier cosa en casa periodo difícil, compartían todo lo logías. En estos sectores de punta, el 
vida activa de una red de solidaridad y es una auténtica conocedora del que tenían, entre ellas y con los lugar de la mujer cubana es priorita-
formalizada en la práctica común latín. demás. Los hijos de las unas tuvie- rio en cantidad y calidad de las y los 
revolucionaria de ¡resistencia y ron las fotos de cumpleaños porque profesionales y sus resultados.Tanita es lingüista, ha sido 
venceremos! Aquí no se habla solo la otra ayudaba, la que podía. El directora de la programación infantil Pero las estadísticas también 
de la fatiga de la larga cola del pollo; arroz, la ropa compartida, el champú de la televisión cubana, funcionaria reflejan otras aristas de la sociedad 
se habla sobre todo de aquellas o los zapatos iban de una casa a otra; de UNICEF en Cuba por más de una cubana y sus mujeres: Para el año 

a la que necesitara. resistencias/ADN que nos legara la década. Pequeña, de mirarla, una 2030, la mayoría de los hogares 
vida y que dibujara tan bien el alcanza el sosiego; estuvo casada Y cuando los divorcios, los cubanos tendrá al frente a una mujer. 
escritor cubano José Lezama Lima. dos veces, tía adorable, de una nuevos amores y los desamores, Expertos de estos estudios en la isla 
"No caigamos en lo del paraíso paciencia excepcional. Poco antes juntas se sentaban alrededor del han declarado que "la mayoría de las 

de declararse la Covid 19 en Cuba, recobrado, que venimos de una fuego para dar aliento y reírse de los jefas de hogar en Cuba son mujeres 
resistencia, que los hombres que perdió a su madre. En estos días tontos que se habían marchado. El que sufrieron un divorcio, otras lo 

ayuda a su padre -un gran endocrinó- venían en un barco que caminaba teléfono ha sido un arma estratégica son porque tienen la propiedad de la 
logo cubano- a editar su último libro para ellas. Cada día llamadas de las casa o alcanzaron más nivel cultural apretujado dentro una resistencia, 
sobre la diabetes. Cocina, le encan- pudieron ver un ramo de fuego que unas a las otras: El parte del día, la y perciben más dinero que sus 
tan los dulces caseros que ella angustia del día, la esperanza del día, esposos". caía en el mar porque sentían la 
misma elabora. la alegría del día. historia de muchos en una sola L a  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  

visión. Son épocas de salvación y su Tania, la grande, es especialista Todas apostaron por seguir en Estadísticas e Información (ONEI) 
signo es una fogosa resistencia".en literatura española y asesora de la Cuba, por seguir trabajando para la publicó que si en 2015 un 53,8 por 



17

Cristina Serra es uno de los 
nombres con más talento y con-
tundencia de su generación en el 
flojo periodismo practicado en el 
Brasil actual. El pasado viernes, 
su columna en el diario Folha de 
Sao Paulo trajo un título insólito: 
denunció al gobierno del aprendiz 
de genocida Jair Bolsonaro por 
cometer "biocidio".

Es que en toda la metódica y 
perversa misión de destrozar del 
país, el gobierno del ultraderechista 
se muestra especialmente eficaz 
cuando se trata del medioambiente.

Por donde se mire, todo es des-
trucción, de la ciencia a la salud 
pública, del patrimonio nacional a 
las artes y la cultura, de programas 
sociales permanentes a la misma 
economía, todo, absolutamente 
todo, es pura destrucción. Y si la 
historia enseña que casi todo podrá 
ser alguna vez reconstruido, hay 
algo que no entra en esa perspectiva: Reduce de manera drástica los Ya en la floresta amazónica, Mientras tanto, en varios países 
el medio ambiente. Ese punto europeos, con destaque para la recursos destinados precisamente a solamente en agosto, mes cruel, 
específico de la biología  la naturale- la fiscalización y al combate a fueron registrados nada menos que Alemania de Angela Merkel, 
za  es blanco de la perversa furia 29.307 focos de incendio. Es un incendios en la región amazónica y supermercados y comerciantes 
destructora del ultraderechista. poco menos de los 30.900 registra-áreas vecinas. En este 2020, cuando presionan a los gobiernos para que 

dos en agosto de 2019, año de se registra un aumento de más de 30 Los incendios en la Amazonia adopten medidas drásticas contra el 
estreno de Bolsonaro y su pandilla por ciento de destrucción frente a lo brasileña ahora se extienden por gobierno del aprendiz brasileño de 
en el poder.registrado el año pasado (a propósi-otras áreas, consumiendo florestas genocida, advirtiendo que podrían 

to, 2019 ya trajo marcas especial-con su fauna. Tierras indígenas suspender la compra de productos Todo eso y mucho más ocurre 
protegidas por ley son libremente mente negativas en ese aspecto), frente a una opinión pública amorfa, agrícolas de Brasil.
invadidas por mineros clandestinos Bolsonaro recortó en 58 por ciento callada, y las únicas medidas  Sí, mucha razón tiene la periodista 
e ilegales, bien como áreas de los recursos destinados a brigadistas todavía tímidas  de protesta vienen Cristina Serra al acusar Bolsonaro 
reservas naturales que, también por de combate a incendios y protección de donde menos se podría esperar: la de encabezar un "gobierno biocida". 
ley, deberían ser intocadas. ambiental. banca. Un gobierno que está en contra de la 

Al robo criminal de madera se En los primeros ocho meses de Asustados con la creciente vida en toda su extensión, con foco 
suma ahora otro crimen: fiscales del 2020 casi 19 mil kilómetros cuadra- posibilidad de fuga de inversiones y privilegiado en destruir a la natura-
Instituto Chico Mendes son recibi- dos de la región amazónica del suspensión de mercados consumi- leza.
dos a tiros por madereros ilegales. Pantanal fueron consumidos por dores del campo brasileño, los Lo que más escandaliza es que 

fuego criminal. Es la mayor marca dirigentes de las mayores bancas El gobierno de Bolsonaro no se parece no haber nada ni nadie capaz 
de los últimos 22 años, cuando el privadas del país tratan de movili-limita a oscilar entre cerrar los ojos de pararle la mano también en ese 
control fue establecido en esa área. zarse para que el gobierno cambie frente a las acciones criminales campo. Lo hace frente al silencio 
Eso significa un espacio equivalente radicalmente de rumbo y ponga fin a contra el medioambiente e incenti- omiso de todos los demás poderes, a quince veces la región urbana de la esa saña asesina de la naturaleza que var, por su inacción o directamente, 

lo hace con la complicidad callada viene incentivando directa o indirec-ciudad de Rio de Janeiro. Vale criticando medidas y leyes protecto-
de los uniformados esparcidos por tamente desde antes de la llegada de repetir: todo eso ocurrió entre enero ras, el avance criminal sobre la 
todo el gobierno.Bolsonaro al sillón presidencial.y fines de agosto.naturaleza: también actúa.

RESUMEN LATINOAMERICANO / BRASIL

Jair Bolsonaro, culpable de "biocidio"
Por Eric Nepomuceno

lugar conocido como arroyo Ubin, En Tierra Indígena Alto Río 
aproximadamente A 30 km del Guamá, en Pará, crearon un 
pueblo de Tenetehara. Se apresó a un grupo de "Guardianes de la 
grupo de nueve personas, se les dijo Selva" para defenderse de los 
que abandonaran la región y luego se invasores madereros y exigir su 
les puso en libertad ".salida.

El jefe Sérgio Mutí Tembé le dijo Frente a la política del gobierno 
al reportero fotográfico de Belém federal, de Jair Bolsonaro, que no 
(PA) Raimundo Paccó, quien lleva a cabo medidas para proteger a 
acompañó a la inspección, que la los indígenas de los terratenientes, 
acción fue un ultimátum. Los los tembés de la Tierra Indígena Alto 
indígenas advierten que, de ahora en Río Guamá, en Pará, crearon un 
adelante, quemarán equipos y grupo de "Guardianes de la Selva" y 
destruirán los campamentos de los comenzaron a defenderse de invaso-
invasores.res y exigen su partida.

«Les vamos a advertir que deben Según una columna de Rubens 
dejar la tierra indígena, irse. Que no Valente, en UOL, "el día 9 pasado, «La lucha no es nueva, es contra Creamos la figura del «Guardián» 
talen la madera, que no exploten con los rostros pintados, montando la invasión de tierras por madere- para que realicen inspecciones, 
nuestras riquezas, nuestros bosques motos y uniformes, unos 40 'guar- ros, buscadores, invasores. Son donde hay invasión, o tala de 
", dijo al portal el cacique Sergio dianes' armados acudieron a un varias las situaciones que estamos 

bosque", dijo el jefeMutí Tembé.campamento de madereros en el sufriendo.

“Guardianes” para defender a la madre tierra

Bolsonaro y un gobierno que está en contra de la vida en toda su extensión
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El Paraguay actual tiene un gobierno
culpable de crímenes de lesa humanidad

legitimidad, carencia de dignidad, 
crisis absoluta de la sociedad, es 
porque el estado es resultado directo 
del golpe de estado de 2012. Un 
golpe de estado en el que participa-
ron obispos y arzobispos que son 
también responsables de las situa-
ciones de violencia y del fascismo 
que impera en nuestro país. A estos 
se suman los grupos económicos 
minoritarios que participaron en ese 
golpe. Ahí se instala el fascismo y 
ahí el institucionalismo no es más 
que ficción. Este estado actual es el 
mismo de 1870 con algunos cam-
bios de pintura, más rosada más 
negra, más gris, pero el mismo 
estado sobre los mismos cimientos 
putrefactos en donde una minoría 
sigue lucrando sobre la muerte del 
pueblo paraguayo.

-Nos llamó la atención el recur-
so de pedir abiertamente la 
llegada de asesores norteamerica-

Tribunales y la Corte Suprema están da de dos niñas hijas de campesinas.Hugo Ruiz Díaz, es abogado, nos y asesores colombianos para 
queriendo garantizar la impunidad e x p e r t o  e n  R e l a c i o n e s  que ayuden a los militares a -A propósito de la actual situa-
total del criminal que se llama Mario Internacionales y se desempeñó luchar contra el EPP. Un caso ción con el secuestro, por parte de 
Abdo Benítez, el presidente, y sus como ministro asesor en este flagrante de injerencia absoluta una célula del EPP, de Óscar 
subordinados, ente ellos Generales y último rubro durante el gobierno pedido por el gobierno.Denis, se ha generado una nueva 
coroneles.de Fernando Lugo. Conversamos vuelta de tuerca de la represión, -Acá ya se tienen militares 

con él a la luz de la difícil situación incluso se ha dado un ataque - La FTC (Fuerza de Tarea norteamericanos operando desde 
que se vive en Paraguay. judicial contra un escritor impor-Conjunta) tiene pésimos antece- hace un tiempo. Está la inteligencia 

tante de Paraguay.dentes. Esto que ahora pasó, ha -Cómo está viendo la grave norteamericana paseándose a su 
logrado publicidad porque se situación que se desencadenó con gusto por las rutas. También los -Así es. De repente la maquinaria 
trata de dos niñas argentinas. el asesinato por parte de los colombianos. El colmo es que esta de la guerra hegemónica sucia del 
Pero ha habido otros hechos militares de dos niñas argentinas, sector privado vuelve a tomar la minoría usurpadora y el Partido 
ocurridos anteriormente contra a la que el gobierno paraguayo iniciativa y es una lógica realmente Colorado fascista recurren a un 
campesinos, y contra gente muy intentó disfrazar como un comba- fascista, racista, clasista en donde gobierno y un estado genocida,  
humilde que ha terminado de la te contra guerrilleras adolescen- tus colegas periodistas son los que recurren a una fuerza (la FTC) cuya 
misma manera, con ejecuciones tes. actúan como punta de lanza de los experiencia notable se reduce a 
extrajudiciales. intereses de la minoría que está en el ejecutar campesinos y violar niños. -Lo primero que hay que señalar 

poder del país. Por otro lado, presen- Es la fuerza militar, paramilitar, -Exactamente, antecedentes que es que estamos frente a un crimen de 
tan a Denis y sus familiares como podríamos denominar negativos y lesa humanidad. Indiscutiblemente parapolicial y las fuerzas militares y 
víctimas y a las madres de las niñas tenebrosos. Por ejemplo, eso de se trata de una ejecución extrajudi- paramilitares colombianos. A ese 
asesinadas como criminales. El hacer volar helicópteros sobre cial, planificada por parte del estado. punto hemos llegado en el estamen-
sector paraestatal y de la prensa está escuelas donde están cientos de Es una ejecución extrajudicial que to político. Pero son los sojeros y los 
muy presente en esto. Además, niños que quedan espantados. fue perpetrada por el mismo Mario sectores rurales que son los sectores 
presenta como héroes a la minoría Incluso hay arreglos de cuentas más reaccionarios, como en Abdo Benítez y por las fuerzas 
oligárquica destructora de la demo- Argentina, la Sociedad Rural. Son internas, asesinatos de oficiales que militares. Eso es lo que intentaron 
cracia, responsable del colapso del los más fascistas y los que más querían denunciar asociaciones con ocultar y fueron sobrepasando los 
estado y de la criminalidad que reina cometen crímenes de lesa humani-narcotráfico, lavado de dinero, límites, incluso limites morales, sin 
en el país impuesta por esa minoría. atropello brutal a los asentamientos respetar el cuerpo de las niñas, sin dad en Paraguay. Entonces, lo único 
Llegamos a ese nivel de putrefac-campesinos, una serie de actos respetar el dolor de las familias. Lo que están haciendo es entrar con más 
ción del estado paraguayo. Es tal el arbitrarios y directamente dirigidos cual hace que este crimen de estado represión dentro de un proyecto de 
carácter fascista y la ficción estatal en términos de persecución política se vuelva más atroz. Incluso, a partir planificación clara, de un Plan 
que en estos días, porque se manifes-ideológica y social. Eso por un lado, de allí se desencadenó una lucha Cóndor 2, a nivel regional. 
taron contra la impunidad y exigien-pero por otro, además de mezclarse hegemónica por la mal llamada Recurriendo a las fuerzas terroristas 
do  castigos para Abdo Benítez  y con la criminalidad del narcotráfico. prensa y de sus voceros políticos e colombianas para operaciones en 
para que el accionar paramilitar no En realidad, las fuerzas de tareas ideológicos en donde están también nuestro territorio, incluso llega a un 
tenga impunidad, la Fiscalía conjuntas son fuerzas más de los intelectuales y periodistas que punto grotesco que el sector privado 
General del Estado que es netamente guardia de los sojeros y de los han denigrado a las niñas, pregun- derechista paga eso no con su dinero 
fascista y encubridora de los grupos ganaderos. Esas praxis de persecu-tando qué hacían  allí, hablando de sino con dinero público, mientras 
minoritarios y sus intereses,  impu-ción a campesinos, desalojos y madres y padres irresponsables. niños y niñas mueren de Covid en 
tan a un notable poeta, filósofo y control, como pedidos de cédulas y Buscaban esconder con los ejecuto- Paraguay porque no hay hospitales 
académico, que es Miguel Ángel acusaciones, en la cual participa la res estos crímenes gravísimos, ni medicamentos y ya ni si quiera 
Fernández y a una militante con Fiscalía Federal, forma parte y indiscutiblemente fascistas, copian- existe forma de alimentar. Ese es el 
trayectoria extraordinaria, a ese confirma que no son solo las fuerzas do una práctica de ocultamiento carácter contradictorio del conflicto 
nivel de desquicio se llega hoy.armadas nacionales sino más bien adoptado en Colombia. Estos son los agudo de la lucha de clases en 

-La descripción que está hacien-guardias pretorianas asimilables a principales ingredientes en relación Paraguay. Estamos llegando a un 
do recuerda a la de una dictadura.fuerzas paramilitares que a fuerzas con este crimen. De esta partida se punto en donde la fuerzas  están 

armadas operacionales en el territo-desencadena la indignación ciuda- -Claro, es una dictadura con entrando en una lucha directa. Eso 
rio. Se destinan millones de dólares, dana, la movilización, hay grandes ficción democrática. Si hoy estamos también forma parte de esta situa-

así, si hoy se da el colapso del estado y el único resultado en los últimos reclamos de "no la impunidad". ción de crisis que puede transfor-
en medio de esta crisis económica años ha sido la ejecución y asesinato Porque tanto la Fiscalía del Estado, marse en un cambio notorio en el 

a sangre fría premeditada, planifica- social estacional, de la ausencia de como su staff de jueces de los pueblo paraguayo. 

El presidente Mario Abdó Benítez junto a los asesinos de las dos niñas argentinas.
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En un nuevo golpe a la libertad de 
las y los chilenos, el 11 de septiem-
bre, día en que se conmemora en 
todo el país el fatídico golpe cívico-
militar de 1973, Piñera anunció una 
nueva extensión por 90 días del 
Estado de Excepción Constitucional 
de Catástrofe, que hubiese acabado 
este 15 de septiembre. Según el 
gobierno, la decisión pasa por 
razones meramente sanitarias. Sin 
embargo, parece evidente que los 
motivos son políticos, ya que este 
nuevo período incluye la primera 
conmemoración del estallido social 
el 18 de octubre y la realización del 
p l e b i s c i t o  p o r  u n a  n u e v a  
Constitución, el 25 del mismo mes. 

tenencia de un permiso ¿es necesaria podemos sumar que los uniforma- crítica, que aún se encuentra en Con este anuncio, se sumarían 270 
un arma? dos cuentan con seguridad social tramitación. En esta breve recapitu-días en Estado de Catástrofe bajo el 

desde la dictadura, a diferencia de nefasto gobierno de Piñera, quien lación, es bastante evidente la En lo que refiere al sector salud, 
miles de chilenas y chilenos que ven parece querer salvar lo que resta de cabe destacar que previo a la pande- prioridad de este gobierno asesino. 
disminuir su dinero en la AFP.su período -que acaba en marzo de mia ya presentaba serios déficit, por En sus discursos, Piñera sigue 

2022- en base al control social por lo que no fue sorpresa que los Entre fines de diciembre del 2019 recalcando "los actos de violencia" 
medio de las armas y la militariza- centros hospitalarios colapsaran del y fines de marzo de este año, vividos en octubre del año pasado, 
ción del territorio. modo en que lo vimos por las Carabineros realizó la compra de pero la violencia policial no ha 

vehículos blindados lanza gases, noticias. El gasto del Estado chileno Las calles se han transformado en cesado y eso queda claro al ver cómo 
vehículos antidisturbios, camiones en salud es menor que el resto de los el escenario donde día a día los 

le fracturan la mandíbula a un niño blindados y retenes móviles, para países de la OCDE, donde además milicos despliegan su escenografía 
de 14 años al dispararle una lacrimó-reforzar su capacidad tecnológica y una parte es cubierta por el sector del poder. Además de cumplir su 
gena en la cara, en una manifesta-operativa, por un monto que superó privado y por el bolsillo de la gente. inútil tarea mediante controles 
ción en Villa Francia el 11 de sep-los $10.700 millones de pesos. A Al iniciar la pandemia, Chile tenía sanitarios, el paseo diario de estos 

esto se le denominó "Plan Ubilla", tiembre. Así como el acoso constan-menos de dos camas básicas por 2 soldaditos de guerra, cumple una 
ya que fue gestionado por el ex mil habitantes,  reflejando la preca- te que siguen viviendo los niños y función de disciplinamiento visual 
subsecretario del Interior, Rodrigo ria situación de los hospitales y del ante la sociedad. Ya nos parece niñas mapuches junto a sus familias 
Ubilla (RN), antes de dejar su cargo sector público de salud en general.normal verlos, mostrar el permiso y en el Wallmapu.
en 2019. Los milicos también seguir nuestro camino. Hemos En cuanto al sector Defensa, el No olvidamos la violencia de la 
obtuvieron refuerzos en sus juguetes normalizado su presencia y aprendi- panorama cambia. En pleno estalli- dictadura, ni de la democracia, de guerra. En julio se anunció que do sus posiciones incluso para do social y en medio de la oleada de 

donde pacos y milicos han sido los Estados Unidos aprobó la compra de evadirlos. denuncias por uso desmedido de 
fieles matones de su pueblo. Los equipamiento (armamento, equipos fuerza en las manifestaciones, el 26 Por un lado, el gobierno se jacta de 
uniformados no están a cargo de la de comunicación y repuestos de de octubre del 2019, mediante el que varias comunas del país han 

aviones F-16) por un monto de crisis sanitaria, están a cargo de Decreto 266 se autorizó el otorga-presentado una evolución positiva y 
$634.7 millones de dólares.. contener la crisis social porque miento de una gratificación especial reabren el comercio. Incluso se 

En el último año, además se han saben que la gente ha seguido a los integrantes de las ex Fuerzas decretan normas excepcionales para 
impulsado con fuerza una serie de Especiales de Carabineros de Chile, acumulando rabia. Las medidas salir en las "Fiestas Patrias". Sin 
leyes que buscan criminalizar y rebautizados como Unidades de económicas durante la pandemia embargo, dice el gobierno, es 

Control de Orden Público (COP). perseguir al movimiento organiza-necesario mantener el Estado de han dejado a miles de personas sin 
Hace un par de días (03 de septiem- do, bajo fundamentos de control del Excepción porque la pandemia aún ingresos permanentes, agudizando 

orden social. Entre ellas, la Ley bre), el Diario Oficial vuelve a no está controlada, y para ello, es una crisis económica que le va 
anunciar gratificaciones para Nº19.974 que busca fortalecer las necesario mantener militarizadas las explotar en la cara a este gobierno 
Carabineros de hasta 30% de su ciudades. Como si un virus se atribuciones de la Agencia Nacional 

criminal.
sueldo. Mientras que se reprime a de Inteligencia (ANI), las leyes pudiera hacer desaparecer con 

No se justifica la extensión del los funcionarios de salud que se fusiles, así como lo hicieron con Antisaqueos, Antibarricadas, Anti 
Estado de Excepción como medida manifiestan exigiendo sus derechos, miles de personas. Más bien se capuchas y Anti stickers (sí, se 
sanitaria. Basta de milicos en las debido a la sobrecarga laboral que ha asemeja a un amedrentamiento prohíbe pegar stickers); además del 

significado la pandemia. A esto calles. Piñera tiene miedo.implícito o acaso para fiscalizar la proyecto de ley de infraestructura 

RESUMEN LATINOAMERICANO / CHILE

Milicos a sus cuarteles
Por Colectivo Wila Pacha

La independencia de Chile es una de luchas, en la gesta de la sociedad Estos 30 años de neoliberalismo diseñada de antemano por los que 
gesta heroica de lucha contra la nos han desgarrado como sociedad, nos han gobernado los últimos 30 de la igualdad con Santiago Arcos y 
dominación colonial española. Sus como pensamiento político revolu- años, los viejos políticos y los los jóvenes de su época, en el 
gestores los jóvenes de esa época, cionario, nos han transformado en jóvenes políticos que de jóvenes nacimiento del sindicalismo con 
Manuel Rodríguez, los hermanos un movimiento político licuado, de solo tiene la edad. En fin, fuimos por Luis Emilio recabarren, en la 
Carreras, las montoneras, los masas y millones pero con un una torta y nos dieron un alfajor, por 

revolución con chicha y empanadas 
artesanos, el peón de los fundos,  el  horizonte difuso, se vuelve a secues- ahora nada que celebrar, reflexiona-

de la "vía chilena al socialismo", 
pueblo de la Chimba. Pero el naci- trar la rebeldía. Tanto luchar por remos la gran mayoría en sus casas, 

también secuestrada como la miento de la República fue una gesta Asamblea Constituyente para en familia acompañados de nuestros 
independencia. Un lugar destacado inconclusa secuestrada por la refundar la patria y qué tenemos?: verdaderos héroes y referentes, Hoy 
lo tienen los que  empuñaron las oligarquía de la época. Hoy no una convención constituyente, a iniciaré con música la nuestra, por 
armas junto al pueblo contra la celebramos, pero reflexionamos y modo y semejanza del modelo.  una nueva independencia y la 

pensamos en nuestro largo pasado Amarrada, apañada, con una ruta refundación de la patria.dictadura en los años 80. 

Por una nueva independencia
Por Lucho Vega

Los militares chilenos están acusados, junto a los Carabineros, de verdaderas atrocidades represivas.
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RESUMEN LATINOAMERICANO / NACIÓN MAPUCHE

11 de septiembre en Temuko:
cronología de la represión sin sentido

Este encuentro representaba el cruce El sinsentido represivo
de dos generaciones, la de los ex Sin mayor preámbulo, Fernanda 
prisioneros políticos, padres y Mora Honorato, estudiante de 18 
abuelos de los hoy estudiantes años, vocera del movimiento 

estudiantil fue detenida junto a otros secundarios, herederos de una 
compañeros y compañeras incluidas historia luchas y esperanzas aplaca-
su madre y hermana. Fernanda y los da, por la crueldad y la injusticia 
demás detenidos denunciaron vivida tras el golpe militar de 1973.
vulneración de sus derechos, a la 

Violencia policial una constante Vocera la golpearon y obligaron a 
en la región desvestirse en la 2º Comisaría de 

Tras reunirse en la Plaza Manuel Carabineros de Temuco, según lo 
Recabarren, en pleno centro de expresado por su organización. El 

motivo de su detención; portar una Temuco, con lienzos y banderas los 
bandera, recordar y luchar por la asistentes intentan avanzar de 
memoria junto a su madre. En las manera pacífica hacia el cementerio 
imágenes se aprecia el actuar general, acción exageradamente 
policial, irracional y desmedido reprimida por un gran contingente 
pero también, el sentimiento de de carabineros, con carros lanza 
unidad de los participantes de la 

gases y lanza agua, que impidieron durante y después dictadura militar. El pasado 11 de septiembre la manifestación, quienes ante el 
la pacífica manifestación desde el "El objetivo era marchar con destino Asamblea  Coord inadora  de  peligro del descriterio y despropor-
primer momento en que cruzan la al frontis del cementerio general de Estudiantes Secundarios de la ción del personal policial, mantie-
calzada, lógica de las últimas Temuco, para realizar una velatón Araucanía y la Agrupación de ex nen una actitud de protección mutua, 
jornadas en la región, cero tolerancia por las víctimas", comenta María Pr is ioneros  Pol í t icos  de  la  quizás uno de los legados más 
a manifestación en espacio público, Ulloa Presidenta de la Agrupación Araucanía, convocaron a una importantes que dejó el levanta-
violencia desmedida, maltrato hacia miento de octubre.de Ex Presos Políticos de La marcha para recordar a las víctimas 
la mujer, detenciones injustifidas.Araucanía Enrique Perez Rubilar.de los crímenes de lesa humanidad “No se la lleven, es mi hija”

Una frase cruda que resonó en 
tantas de las detenciones arbitrarias 
vividas en 2019, un grito desgarra-
dor cargado de temor, heridas que 
reabrió el actuar represivo vivido 
desde octubre, sin duda, secuelas de 
la dictadura cívico militar en Chile. 
Madres, padres y abuelos obligados 
nuevamente a convivir con el riesgo 
permanente de las detenciones 
ilegales, la tortura, desaparición y 
ejecuciones justificadas como 
suicidios o muerte accidental en 
incendios de supermercados saquea-
dos. Riesgo por manifestarse o 
simplemente por salir a tomar una 
micro al paradero. Familias revi-
viendo el miedo, reviviendo el dolor, 
también familias marchando juntas, 
contra la injusticia, intentando 
derribar el temor instalado, como la 
f ami l i a  de  Fe rnanda  Mora  
Honorato. En las imágenes vemos la 
impotencia y desesperación de una 
madre que le arrebatan de sus brazos 
a su joven hija por marchar, por 
recordar, por mantener viva la 
memoria de hijos e hijas arrebata-
das, por esa psicópata y brutal Miradas de indefensión entre la vocera y su madre (Foto: Sebastián Meza) 

Una de las jóvenes que luego de hablar fue reprimida y detenida por los Carabineros.
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que criminalizan la normalización Los acuerdos de "paz" entre 
Israel y los Emiratos Árabes y con la entidad sionista".
Bahrein, son acuerdos entre La declaración señaló que: "Todas 
regímenes dictatoriales y feudales las formas de normalización con la 
y un estado -Israel- que nunca ha entidad sionista iniciadas por 
respetado legalidad alguna. En algunos países no producen la paz ni 
este escenario hablar de "paz" es restauran los derechos usurpados del 
bastante irrisorio. Estos regíme- pueblo palestino."
nes que decidieron firmar la Sin embargo, las ONGs enfatiza-
"paz" no fueron elegidos por sus ron que los acuerdos: "Alentó al 
pueblos y solo representan a las enemigo -Israel- a cometer más 
familias gobernantes y que están crímenes contra Palestina y los 
aún en el poder gracias a la protec- santos lugares árabes y musulma-
ción que los Estados Unidos y por nes, el primero de los cuales es la 
ende harán los que EEUU les Santa Ciudad de Jerusalén."
dicta. La declaración también reiteró 

En Bahrein, 17 ONGs que repre- que: "Lo que se conoce como un 
sentan a la sociedad civil bahreiní, tratado de "paz" entre Bahrein y el 
en conjunto con la Federación enemigo sionista bajo los auspicios 
G e n e r a l  d e  S i n d i c a t o s  d e  sociedad civil bahreiní entre los Sociedad Juvenil de Bahreinde la administración de los Estados 

cuales están:Trabajadores, han informado su Unidos ha provocado una tremen- La "Asociación de Mujeres de 
rechazo al acuerdo de normalización da impacto, molestia y rechazo AwalFederación General de Sindicatos 
de Bahréin con Israel, señalando que generalizado entre el pueblo de de Trabajadores de Bahréin La "Unión de Mujeres de Bahrein
esto no conduce a la paz que sus Bahrein, sus fuerzas políticas, las L a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  La Asociación de Mujeres de la gobernantes han ostentado para instituciones de la sociedad civil y Democrática ciudad de Hamadjustificar el acuerdo. todos los actores y personalidades 

La Plataforma Progresista La "Asociación de Niñas del Rifnacionales", según informado por la En una declaración conjunta, las 
L a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  La "Sociedad de Mujeres de agencia Anadolu.ONGs anunciaron: "Nos adherimos 

Constitucional Bahreina las constantes del pueblo bahreiní Las ONGs y la Federación de 
El Colegio de Abogados de La "Sociedad de la Juventud en cuanto a la justa causa palestina y Sindicatos firmantes representan 

Bahréin Democrática, entre otros.a las disposiciones de la constitución prácticamente al conjunto de la 

RESUMEN LATINOAMERICANO / PALESTINA

Acuerdos de 'paz' con regímenes dictatoriales
y no con los pueblos de los Emiratos Árabes y Bahréin

El mismo Netanyahu se encargó entre israelíes y palestinos se mos Jericó. Solo anexaremos el las personas que entraron a 
de aclarar la postura israelí: no Valle del Jordán, y los palestinos, a basarán en temas que no tienen Cisjordania bajo el techo de Oslo".
habrá un estado palestino y no quienes anexaremos, no obtendrán relación con el derecho al retorno de Nuevamente, Netanyahu quiso 

los refugiados palestinos, y retornará ningún refugiado a su una nacionalidad, y el ejército está marcar terreno frente a los Jeques 
Jerusalén será la capital unificada y hogar, retiraremos pasaportes e listo y listo para todas las opciones". petroleros del golfo previa firma de 
eterna de Israel y la soberanía identificaciones a los palestinos En cuanto a su posición sobre el los acuerdos de normalización con 
a b s o l u t a  d e  I s r a e l  s o b r e  que entraron bajo el techo de Oslo estatus de la Autoridad Palestina, Emiratos Árabes y Bahréin en Cisjordania".y los expulsaremos … Netanyahu enfatizó que no tiene Washington. Horas antes de la 

Recalcó en que "no habrá un En una publicación en el diario más remedio que aceptar lo que ceremonia, declaró que nunca habrá 
estado palestino, sino enclaves israelí "Israel Hayom", el primer hemos renunciado en términos de 

estado palestino y Jerusalén será separados de residentes palestinos m i n i s t r o  i s r a e l í  B e n j a m í n  tierras de acuerdo con concesiones 
solo israelí, los refugiados palesti--no ciudadanos- y a esto si quieren Netanyahu, reiteró en forma clara y dolorosas como él describió, 
nos no retornarán a sus hogares y llamarlo un estado o un imperio si categórica que no habrá un estado declarando que lo que se llevará a 
habrá anexión… Netanyahu perfec-les gusta".palestino y no retornará ningún cabo no se llama anexión, sino 
tamente sabe que estos gobernantes refugiado a su hogar, clarificando imponer la ley israelí sobre Continuó: "Un político estadouni-
si o si firmarían lo que Trump les de esta forma la verdadera estrategia Cisjordania, alardeando de que "me dense me dijo, esto no será un 
dice. Claramente, estas firmas son a israelí frente al conflicto. El slogan he puesto en contacto con la mayoría estado, así que le dije que le pusiera 
cambio de la protección de Estados de Netanyahu es la "Paz a cambio de de los líderes. El mundo apoyó todos el nombre que él quisiera. De lo que 
Unidos a estas monarquías tal como la Paz" es decir nada de los derechos mis pasos".estoy hablando es de la esencia del 
el mismo Trump lo señaló en varias palestinos consagrados en todos los plan Trump que incluye las bases También dijo que: "Trabajaremos 

estamentos de la legalidad interna- oportunidades: que soñamos". "Sin la protección para retirar las tarjetas de identifica-
cional. de EEUU, durarían pocos sema-Con respecto al plan de anexión ción y pasaportes que fueron emiti-

nas en el poder y por ello deben israelí de tierras palestinas, el Primer Netanyahu dijo al periódico: "A dos por la Autoridad Palestina bajo 
Ministro israelí dijo: "No anexare-partir de ahora, las negociaciones el techo de Oslo, y expulsaremos a pagar".

El genocida Netanyahu amenaza:
No habrá estado palestino ni retorno de refugiados

Niños y niñas palestinas serán la nueva camada de resistentes.
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Sabotage y Nelson Cavaquinho
nos llaman a la pelea

Por Ricardo Queiroz

cerca de la fatalidad. La muerte esta fe que no puede acabar»
estaba en sus sambas, en sus viajes Entonces, no es barato, no es arte 
por los suburbios de Río, como parte que sale de la pobreza (de la sociolo-
del trabajo, parte de la vida, de la gía ordinaria, de la estética y otros 
misma necesidad de vivir. Nelson despojos), es demasiado caro, cuesta 
forjó su camino en forma de compo- vida, cuesta sangre, cuesta senten-
sición, entre excesos e intervalos cias, cuesta abandonos. Nelson y 
para crear. Al límite de la vida que Mateus Sabotage coquetearon con la 
coquetea con la muerte. muerte para crear las melodías, las 

«Estoy decidido a luchar contra rimas, los ritmos, todo cortado en los 
esta mierda / Sí, no estoy perdido» paseos por calles torcidas y mal 

trazadas. No es barato.Versos y rimas, guitarra en la 
punta del dedo, ritmos y melodías «Soy Sabotage sin malicia dejo un 
que parecen listas, tocadas en todo el bálsamo / Un terror de alto voltaje, 
mundo, para que tipos como Nelson créeme / Solo vanidad en el mal 
y Mateus Sabotage cosechen para estoy tomando un bálsamo / Ahí, 
replantar de otras formas, sus terror de alto voltaje, aquí 
canciones y legado. No, no es un Sabotage»
cuento de hadas, no es ese «Brasil «No viví en vano / hice tantos 
que resiste». Todo cuesta sangre, amigos / mucho hermano / ni 
cuesta vida, cuesta un constante siquiera el dolor / pude callar mi 
coqueteo con la muerte. La samba, el guitarra»
rap, muchas veces cuesta vidas.

Sí, es poder, pero es difícil de 
Es el país que creó Nelson y lograr, no es gratis, no es algo para 

Sabotage lo que nos hace crear contemplativos, no es algo que se 
coraje para enfrentar la barbarie y las resuelva a puerta cerrada, es un 
golpizas que vienen de todas partes. mundo abierto, es un tugurio, es 
Es la punta de lanza africana para difícil entrar y salir, son las exclusio-
romper la flácida y fascista defensa nes de ciudades cerradas que dan 
del reino del mal. Arte que no es arte legado de la pobreza y la segrega-En la Favela do Canão, al sur de forma a estos gritos de poesía.
por el arte, que no se acomoda ni se São Paulo, Mauro Mateus dos ción, con la insistencia como única Nelson Cavaquinho y Mateus, confabula con los enemigos.Santos creció y creció, terco y salida. Sabotage, no pueden ser solo el 

sensible, en algún momento, «Mucha gente tiene un cuerpo tan consuelo de mi domingo, lo llaman «Vivo triste, solo, tan disgustado / 
hermoso / Pero toda su alma está después de rimar y esquivar a la pelea. No se limita a la comparación Pero encuentro mi vida tan preciosa»

muerte, adoptó el sobrenombre de tatuada» poética, es verdaderamente un El compositor carioca Nelson Sabotage para presentarse al «Quien lo hizo no quiere ser llamado, una inspiración para 
Cavaquinho dijo una vez que era un mundo. Mezcla de sensibilidad y acusado, se esconde para no amon- respetar el país en el que vivimos y 
hombre que siempre vivió muy atrevimiento, carisma y el maldito tonarse / Porque es el remedio de cambiar el rumbo.
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S u r g i e r o n  e n  p l e n a  
PLANdemia, anticipándose a esa 
hipotecada "nueva normalidad" 
de la que tanto se habla y que está 
resultando bastante parecida a la 
que diagramaron los que provoca-
ron este presente. Son compañeres 
que fogonean desde su militancia 
cultural la necesaria revuelta que 
ha de nacer aquí, allá y acullá, si la 
injusticia no para. 

Teatro, música, murales, poesía, 
danza, cuentacuentos y hasta 
títeres, en las calles, en las plazas y 
parques, y fundamentalmente en 
los barrios, donde los y las de 
abajo construyen historias cora-
judas en el día a día o toman 
tierras para ganarle la batalla a la 
indignidad. 

Con un cajoncito de frutas como 
escenario individual y los adoqui-
nes o el pavimento, si no hubiera 
pastito, para hacer oír voces de 
denuncia o contar historias que 
convocan a tener memoria fértil y 
no bajar los brazos, la movida de 
Che Adelita se inscribe en expe-
riencias lejanas como el Grupo 
Octubre de Cultura Popular o 
tantos otros. 

Ya han realizado varias "accio-
nes culturales relámpago", como 
ellas y ellos mismos las denomi-
nan, atendiendo todas las reco-
mendaciones sobre distancias y 
barbijos, pero mostrando a la vez 
que el miedo no es buen consejero 
para pelear por la vida. Son 
internacionalistas, anticapitalis-
tas y antipatriarcales, por eso en 
sus iniciativas callejeras han ido 
desfilando Palestina, el pueblo 
Mapuche, la Bolivia de la wilpha-
la, la denuncia del gatillo fácil o de 
las desapariciones forzosas, los 
presos y presas vascas, los 100 

mos frente al crimen del sistema Asamblea para escuchar todas las trovadorxs y raperxs, cantando lo millones de chanchos que quiere 
heteropatriarcal. que el poder esconde.versiones que nos darán mejores imponer Felipe Solá sin consultar 

aproximaciones a poder constituir Pensamos en esa patria grande Se sabe que los ensayos son la a nadie, las infancias, la lucha 
un pensamiento colectivo. Fijar la posibilidad de reconocer la singula-contra la trata y muchas más que Otra expresión de clase resultado poesía en muros, abriendo el ridad del grupo y de cada integran-ya están en agenda. El trabajo es de la división para dominar. camino al mural, el grafitti y el cine, te. La alianza con toda agrupación, esencialmente colectivo y como se Democracias para vigilar, digitar y para contar nuestras historias de para poder hermanarnos con sus suele decir "nadie es más que castigar, de castas y pactos. pueblo rebelde. objetivos con la que se debatirá para nadie", de allí que si los encuen-

Discursos blancos para blancos. buscar la eficacia de nuestra No habría una sujeción a una tran en alguna plaza o al pie de 
Y la familia como célula conserva-una movilización, recuerden que intervención.estética determinada, cada expe-
dora de lo arcaico, hecho monárqui-no se llaman Che Adelita por riencia revelaría su propia estética. La seguridad es el sentido común, co con sus intereses mezquinos.casualidad. Y se obtendría con su relevamiento preservar al grupo de peligros 

No seremos cómplices de quienes 1) conflicto 2) Personajes 3) innecesarios, con una cobertura 
inventaron los estados- nación para Situaciones que nutren cada expre- sobre su accionar.MANIFIESTA PARA ALGUNXS someternos a sus normas. No sión. Diálogos, monólogos que 

La invitación a nuevos participan-buscamos territorios privados. Pensando en nuevas sociedades inspiran a la interpretación grupal. 
tes tendrá que ser un desafío al Discutimos la idea de igualdad que libertarias, la cultura próxima a los Documentar la vida que no precisa 
trámite burocrático.acontecimientos emancipatorios impone el sistema heterociscapita- documentos porque su identidad 

expresará, y nuestra agrupación se lista. Asumir tareas: quien lleva los está explícita, pero que sí precisa de 
autoconvoca en este social histórico vestuarios, quien convoca, quienes una memoria colectiva para la Para nosotrxs, la cultura será 
cuyo imperio capitalista y sus visitan las bases, donde se ensaya, lucha del presente. Una memoria contra hegemónica y asi anticivili-
democracias dependientes han cual es el horario y el lugar. Todo es originaria de nuestras ancestras y zatoria. Y por eso entendemos al 
producido una desigualdad en la importante y requiere de un cumpli-ancestros, que se nutra de las hecho artístico como aquel que tiene 
acumulación de riquezas generadas miento preciso.rebeldías y espiritualidades de la la capacidad de revulsionar lo dado 
por la fuerza del trabajo que ellos Abya Yala, de los Quilombos de las la capacidad subjetiva de producir Pero lo fundamental es que el 
heredan con la inadmisible institu- personas esclavizadas, de los un disenso estético-politico. hecho artístico sea visado por las 
cionalización de la propiedad equilibrios con la Madre Tierra. bases, y que el entusiasmo sea el Nuestro escenario principal serán privada. principal impulsor del accionar Contamos con interpretes,  las calles, las plazas, el páramo, las 

¡Nos llamamos Che Adelita! amoroso.bailarinxs, músicxs, pintorxs, paredes, pues son espacios que 
El Che, emblema diáfano de un maquillaje, máscaras, no son agitan la legitimidad de la protesta, Buscar la fiesta, la alegría, el 

necesarios son los equipos técnicos, proyecto liberador y Adelita, la la comunidad que convocamos para encuentro. Lo grupal como única 
ni directores o directoras. Sí lxs fuerza incondicional de los feminis- que participe. Convertir al arte en salida. 
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tierras de ocupación ancestral campe-La ocupación de unas 200 hectáreas 
sina y comunitaria, prefiguran las nue-en Guernica en el conurbano bonae-

rense por parte de unas miles de fami- vas fronteras del desarrollo del capital.
lias en busca de un lugar para vivir le- La tierra es el centro
vantó las alarmas de les defensores del de la reproducción social
status-quo capitalista. El empresariado La precariedad de la tenencia de la tie-
ve en el acto desesperado de estas per- rra para vivir es la precariedad de la vi-
sonas un ataque a la santidad de la pro- da misma. La incertidumbre frente a 
piedad privada (de los medios de pro- nuestro lugar en el mundo, se proyecta 
ducción) que es la base de sus privile- como una mancha que atraviesa todos 
gios de clase. los aspectos de nuestra reproducción vi-

Ocupar tierras es ilegal, dicen. Se ol- tal. Quienes no tienen un "lugar donde 
vidan de que antes de la llegada del ca- caerse muertos", son forzades a atrave-
pitalismo, la tierra era primero que na- sar el tiempo como capital viviente, es-
da un bien colectivo, un común. Se ha- tando permanentemente al borde del 
cen los distraídos frente al hecho histó- precipicio, superexplotadxs. No hay vi-
rico de que la tierra en Abya Yala no te- da digna sin tierra para vivir.
nía propietarios. Los pueblos origina-

Mientras el capital busca avanzar co-
rios de Nuestramérica hacían uso co-

mo aplanadora (no sólo metafórica) so-
munal del territorio, donde vivían y pro-

bre todos los lazos sociales no mercan-
ducían lo que necesitaban para vivir. res. Es el punto de partida de todas nues- acaparamiento de tierras en manos ca- tiles, en barrios y comunidades la re-

Quienes hoy se reivindican dueños tras otras demandas. Un lugar donde vi- pitalistas está en el origen de nuestro producción social recae cada vez más 
de todo olvidan que los ocupantes ile- vir nos da estabilidad y soporte para or- Estado Nación de base oligárquica, en la autoorganización colectiva. Las 
gales de lo que hoy conocemos como ganizar nuestras vidas y nuestras lu- que niega el proyecto nacional liberta- redes sociales territorializadas, con las 
Argentina fueron las tropas españolas e chas por un futuro mejor. En nuestras rio de los Pueblos, y continúa hoy co-

mujeres empobrecidas y cuerpos femi-
inglesas que irrumpieron para saquear tierras construimos nuestros territorios, mo el fundamento de las nuevas for-

nizados en el centro, producen y repro-
todo lo que podía ser saqueado y ani- ese entramado de relaciones sociales mas del saqueo de los bienes comunes.

ducen la vida ante la violencia organi-quilar a las comunidades preexistentes. que nos constituyen. La apropiación privada de la tierra co- zada por el capital. El control territorial Luego el Estado nacional argentino Pero el derecho a la tierra para vivir mo capital es lo opuesto al uso popular 
popular es lo único que pone un freno a continuó la faena sangrienta de ocupar no es lo mismo que la propiedad priva- de las mismas. La privatización de la 
la violencia institucional y parapoli-lo que ya estaba ocupado, pero sobre to- da sobre la tierra como recurso. El capi- tierra permite su acaparamiento. El cer-
cial, al tiempo que garantiza la gestión do privatizar lo que es por definición el tal sostiene la idea del derecho a la pro- camiento capitalista de la tierra, el mo-
común de (en) la precariedad.sustrato de nuestras vidas en común. piedad privada en general, y de la tierra nopolio sobre su uso, es la base de la 

La defensa de la tierra comunitaria, La llamada Campaña del Desierto con- en particular, pues ese es el fundamen- producción de la renta del suelo, sea ru-
es decir, de la tierra como un bien co-sumó un genocidio a la vez que conso- to para la apropiación capitalista de ral o urbana. La especulación en tierras 
mún al servicio de la reproducción vi-lidó las bases del capitalismo depen- nuestro trabajo y del acaparamiento de y 'propiedades inmuebles' va de la ma-
tal, es el eje de nuestras luchas. La ocu-diente en Argentina. tierras. El control sobre el territorio a no de la explotación capitalista.
pación de tierras sobre los campos cer-partir de la propiedad privada de la tie-La apropiación violenta e ilícita de En economía dependientes, la desi-
cados por el capital son la base material rra es la base del imperialismo. El con-las tierras comunitarias en nuestro te- gualdad es tan grande que la valoriza-
de la revolución necesaria. ¡A desa-trol de la tierra por parte del capital la rritorio por parte de las elites dominan- ción de las tierras expulsa a los sectores 
lambrar! es más que nunca nuestra ban-convierte en un activo puesto a valori-tes contribuyó a constituir el andamiaje populares no ya a las periferias de las 
dera frente al avance capitalista sobre zarse. Sea en la producción para el agro-de la nueva división internacional del ciudades y pueblos sino directamente a 
nuestras vidas.negocio de exportación, o la extracción trabajo. Las potencias imperialistas y la vera de los ríos, a las tierras inunda-

Mientras cerramos estas palabras, un de minerales o hidrocarburos con igual sus aliados locales consiguieron poner bles, a los espacios de sacrificio. Pero 
juez se atreve a decretar la expulsión de destino, sea para su conversión en espa-al conjunto del pueblo trabajador y los las poblaciones marginalizadas por el 
miles de personas de los terrenos ocu-cios para el turismo o como reservorio bienes comunes a disposición del gran capital, superexplotadas, ni siquiera 
pados en Guernica (provincia de natural privado, o sea para la produc-capital en proceso de transnacionaliza- allí están a salvo. Cuando el capital se 
Buenos Aires). La policía, premiada ción. La privatización de nuestro terri- ción inmobiliaria especulativa a gran lo propone, los terrenos antes inútiles, 
tras su rebelión armada, se aprestará a torio es la base de nuestra dependencia. escala, la tierra bajo la forma de propie- se convierten en nuevas minas de oro. 

dad capitalista se convierte en capital cumplir la faena para la cual existe: sos-Tierra para vivir y las fronteras Y la fiebre por el metálico, aceita los 
tener el derecho del capital a apropiar-valorizable. mecanismos de la nueva expropiación. del capital
se de todo espacio vital.De esa manera, en su uso capitalista El sistema se pone en movimiento para La tierra es el sustrato de la reproduc-

siempre está primero su capacidad de avanzar sobre una nueva frontera para Nosotrxs, desde distintos lugares pe-ción de nuestras vidas. Sin tierra no hay 
multiplicar el capital invertido antes el capital, pisando los derechos de quie- ro juntxs en una praxis colectiva, tene-vivienda, ni alimentos, pero tampoco 
que los derechos básicos que pueda sa- nes (a sus ojos) nada valen, pues nada mos la tarea actual de poner un freno al hay trabajo ni producción. La exigen-
tisfacer (sean estos la vivienda, el tra- tienen. De la misma manera, la quema cia de tierra para vivir y trabajar es la de- imperio de la violencia y la muerte so-
bajo o la producción de alimentos). El de tierras prístinas y el avance sobre las bre la vida en común.manda elemental de las clases popula-

La tierra (y la vida) en el centro
de la reproducción social y la revolución

Por Mariano Féliz
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